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CUADRO RESUMEN 

LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS LABORALES DE LA CORTE SUPREMA, 2007 

MES    LIBRO                   NÚMERO DE FALLOS        

Mayo                                       03-08      13 

Mayo      09-14      14 

Mayo         14       5 

Mayo      15-16      11 

Mayo         16      15 

Mayo         17      13 

Mayo      17-22       9 
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Mayo      22-24      16 
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Sub-Total: 305 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2009 

Mayo          14 

Junio          15 
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MONOGRAFÍA 

 

 

 Siempre se nos ha adoctrinado en la irrestricta realidad de que la ley es legítimamente 

obligatoria una vez que ha cumplido con todos los trámites dispuestos en la Constitución y en las 

demás disposiciones legislativas.  

 Así, la ley cumpliendo con todos los requisitos impuestos en la carta fundamental, obliga a 

todos los ciudadanos de la república, inclusive a los extranjeros. El punto culmine, a partir del cual 

la ley adquiere positividad jurídica coincide con el último requisito exigido por la norma, 

consistente en la publicación de la misma en el Diario Oficial de la República. A partir de ese 

momento, la norma se presume conocida por todos, pasando a tener fuerza obligatoria, de 

acuerdo a la disposición del Art. 72 de la Constitución. 

 La circunstancia de que deba existir una instancia de publicidad a partir de la  cual la 

norma pase a tener fuerza vinculante es necesaria e inevitable, la existencia de normas 

desconocidas por los ciudadanos conduciría a un Estado medieval, por esencia antidemocrático. 

 Nuestro ordenamiento jurídico cumple con un requisito básico de una democracia, esto 

es, que las normas sean publicadas en forma previa, de modo tal que los ciudadanos puedan saber 

cuales son las nuevas disposiciones que los rigen, contra las cuales no cabe alegar 

desconocimiento alguno. 

 Toda la tramitación que se exige para la obligatoriedad de una ley parece ser perfecta en 

cuanto a su aspecto formal, pero en su sustancialidad la situación inevitablemente dista mucho en 

la realidad. Resulta impensable en nuestra sociedad que el ciudadano común conozca la normativa 

que día a día se actualiza, ello se debe a dos motivos, en primer lugar las nuevas disposiciones solo 

se pueden conocer a través del Diario Oficial, del cual poco o nada se sabe, y en segundo lugar, las 

disposiciones contenidas en el mismo son de una complejidad y diversidad tal, que resulta 

inverosímil su comprensión para el ciudadano medio. 

 De acuerdo a lo expuesto es posible señalar que la publicación de una ley es un requisito 

sine qua non para la exigibilidad de una norma, pero es desde luego insuficiente para producir un 

sistema que permita el acceso y conocimiento ciudadano a nuestro ordenamiento jurídico. 

 Lógicamente resulta impensable crear un sistema que permita a los ciudadanos alcanzar el 

mismo nivel de comprensión que los profesionales del Derecho, duchos en la ciencia jurídica; por 

tanto, lo que se requiere es crear un mecanismo que permita al lego conocer el ordenamiento 

jurídico de acuerdo a sus necesidades, mientras que para los abogados y estudiosos de la ciencia 

jurídica se requerirá un sistema ideado de acuerdo a sus requerimientos. De lo dicho se concluye 

que sería necesario para nuestra sociedad crear dos sistemas diversos, uno destinado a la 

socialización del ordenamiento jurídico y otro destinado a los entendidos en la materia. 



 Ahora bien, la creación de estos sistemas requiere la asistencia de una ciencia, la cual 

permitirá la labor de recopilar y almacenar un inmenso caudal de información. Para ello resultaría 

inconcebible realizar tal tarea a través de un simple soporte físico, tal tarea resultaría inverosímil, 

por lo mismo, la ciencia informática será la encargada de desempeñar dicha importante labor, 

pues considerando su enorme capacidad de almacenamiento, como la facilidad con la cual 

permite llegar a la información requerida, es la ciencia más idónea para tales fines. 

 La ciencia informática, a través de la informática jurídica, podría crear la existencia de un 

sistema que contribuyera a que la ciudadanía en general pueda acceder a un conocimiento 

jurídico básico, de esa forma podríamos contar con una sociedad informada del acontecer 

nacional legislativo y de los aspectos básicos de comprensión de la norma, logrando de tal forma 

un sistema a todas luces mas democrático, pues contribuiría con creces a la participación 

ciudadana. La labor señalada debiera ser realizada por un jurista, pues es quien tiene el 

conocimiento de la norma y quien más adecuadamente podría plasmarla en términos sencillos y 

expeditos a la población, teniendo siempre como herramienta a las técnicas de la informática. 

 El segundo sistema que necesitamos es aquel que ocuparán los abogados y estudiosos del 

Derecho, este sistema desde luego debe tener una complejidad mayor, habido conocimiento de la 

inmensa masa legislativa existente y que cada día aumenta y se complejiza mas. 

 Es menester señalar también, que un sistema informático eficaz y eficiente, colaborará no 

solo con la socialización del Derecho y con un adecuado accedo a los profesionales del mismo, sino 

que contribuirá a que el legislador, ya sea el poder legislativo mismo, o el poder ejecutivo en 

cuanto legislador, cuente con las herramientas necesarias para acceder y tener conocimiento de la 

legislación y jurisprudencia existente, para así obtener una adecuada técnica legislativa, superar 

errores, contradicciones y problemas de antinomia que no siempre logran superarse 

adecuadamente a través de las normas generales de interpretación jurídica. 

 Muchas veces nos hemos encontrado en la necesidad de buscar una determinada 

información jurídica, ya sea doctrinal o jurisprudencial, ante dicha necesidad recurrimos a los 

sistemas informáticos que a la mano están, sin embargo en reiteradas ocasiones nos encontramos 

con resultados infructuosos, ello muchas veces, no se debe a que la información que necesitamos 

no exista, sino a dos posibles razones: en primer lugar que estemos desarrollando una búsqueda 

utilizando parámetros erróneos o que simplemente no existe un sistema informático adecuado 

para los requerimientos de algún aspecto específico que necesitemos encontrar y estudiar. 

 El requirente de información jurídica necesitará en su labor la búsqueda fundamental de 

dos materias: una de ellas es la búsqueda doctrinal, es decir, información sobre la opinión de los 

tratadistas respecto a la norma, y la segunda es la búsqueda de información jurisprudencial. 

Generalmente existe un buen registro a través del cual podemos llegar adecuadamente a cierta 

información doctrinal que necesitamos obtener, sin embargo, esta situación es mas compleja 

cuando nuestro objetivo de búsqueda es jurisprudencial, esto es, los fallos de nuestros tribunales, 

debido a que lo que se persigue es un aspecto muy específico de la norma en aplicación, 

considerando que día a día se renueva y aumenta la masa de resoluciones sobre la cual podremos 



encontrar la información requerida, produciéndose por tanto la inflación normativa, obteniendo 

por tanto en reiteradas ocasiones resultados insuficientes. 

 La situación antes descrita la hemos podido observar quienes durante nuestro pregrado 

debimos encontrar alguna base jurisprudencial sobre algún punto controvertido en doctrina, ante 

dicha necesidad acudimos a un repertorio de legislación y jurisprudencia, obteniendo muchas 

veces nulos resultados, o si bien se obtenían, estos eran imprecisos y caducos, pues nos remitían a 

la decisión jurisprudencial de nuestras cortes en tiempos en extremo pretérito, llevándonos 

incluso al siglo XIX, lo cual no otorga gran valor a tal resultado cuando buscamos la opinión 

reciente de nuestra judicatura, habida consideración de que como bien sabemos la opinión 

jurisprudencial no es unívoca ni invariable, puesto que es común observar que respecto a un 

punto en discusión se ha evolucionado drásticamente. De acuerdo a los nuevos tiempos, es difícil 

pensar que nuestros tribunales darán siempre la misma respuesta a un asunto desde el inicio de la 

vida republicana. 

 Será necesario para desarrollar esta labor, la existencia de un profesional idóneo, que 

conozca las técnicas de la informática, pero obviamente también las del Derecho, dada la 

complejidad conceptual del mismo, de lo contrario nos veríamos ante una situación en que 

difícilmente se ocuparán adecuadamente las categorías conceptuales que emplea el mundo 

jurídico, dándose problemas de homonimia, sinonimia o indeterminación. Todo ello considerando 

a la vez la posibilidad de que en forma tangencial necesitemos de otras áreas del saber que 

también importan al Derecho, considerando su naturaleza de ciencia social. 

 Ahora bien, cuando el requirente de información jurídica se encuentre ante la necesidad 

de un asunto específico, necesitará conceptos precisos para poder arribar a un resultado óptimo. 

Es aquí donde cobra especial relevancia, dentro del análisis documental el concepto de indización, 

entendiendo por tal a la labor en que de un determinado documento se extraen ciertas palabras 

que conllevan una fuerte carga informativa. La indización es realmente una labor de creación por 

parte del profesional a cargo de procesar la información, puesto que deberá captar la esencia de 

un asunto específico y saber plasmarla en términos sencillos y prácticos a través de pocas 

palabras. 

 La labor indizadora deberá estar desprovista de referencias personales del autor y de 

apreciaciones previas del mismo, puesto que en su esencia constituye un idioma nuevo y neutro, 

puesto que debe permitir a cualquier persona que requiera cierta información su acceso a través 

de ciertos términos simples, los cuales necesariamente requerirán un lenguaje común a todos 

quienes desarrollan esta tarea, obviamente desprovista de una personal carga valorativa. 

 Diversa a la indización es el sistema de full text, muchos mas simple, puesto que en él se 

ingresa el documento en su totalidad como herramienta de búsqueda, a simple vista, sería el 

sistema mas simple para la búsqueda de información, porque no necesitará una labor descriptora 

previa, sin embargo dicho sistema adolece de falencias, porque dada su amplitud, generalmente 

encontrará resultados imprecisos en sus conclusiones, por problemas (por poner un ejemplo) de 

homonimia, lo cual arrojará resultados infructuosos ante una búsqueda específica. 



 Como es de suponer, la ciencia informática ha avanzado hacia un sistema ecléctico, que 

combina el sistema de full text con el sistema de recuperación mediante descriptores, intentando 

así superar las falencias de ambos, llegando a un punto en que actualmente es el sistema de 

mayor aplicación en las bases de datos. No obstante lo anterior, creo que un adecuado sistema de 

descriptores, complementado con el sistema de full text sería el más adecuado a la hora de la 

recuperación y búsqueda de información, especialmente cuando esta es jurisprudencial, puesto 

que la misma se caracteriza por su especificidad. A través de un largo concepto documental 

extrañamente llegaremos a los resultados esperados, pero si podremos hacerlo a través de la 

búsqueda utilizando un correcto sistema de indización, ya que a través de términos sencillos 

llegaremos a los resultados esperados. 

 Sostengo la idea de que un adecuado sistema de indización, complementado con el 

sistema de full text colaborará a que no nos enfrentemos al problema del efecto ruido (que se 

produce cuando junto al documento requerido se nos entrega mucha información adicional 

innecesaria), puesto que si este sistema fue creado de forma correcta, nos enfrentaremos una vez 

ingresados los datos, a la información específica requerida. Ello podremos encontrarlo a través de 

una adecuada aplicación de la teoría de conjuntos. 

 Actualmente, la ciencia informática ha creado nuevos sistemas y conceptos que 

contribuyen a un mejor acceso a la información, estos son los conceptos de hipertexto e 

hipermedio, el primero permite una búsqueda estructural no lineal de la información, de modo tal 

que una vez ingresados ciertos datos, se intentan reproducir esquemas de racionamiento humano, 

lo cual se explica porque el sistema puede saltar de un concepto a otro, de un modo no lineal, es 

decir, sin permanecer estático en una sola unidad de información. Así, la información ya no se 

concibe aislada, sino como un campo en el cual existen múltiples posibilidades de relación 

asociativa, quebrando el sistema de la informática lineal clásica, pudiendo así el requirente de 

información navegar en información textual relacionada. Posteriormente al hipertexto y como 

consecuencia de la irrupción de la multimedia surgió el concepto de hipermedio, el cual no es sino 

el concepto de hipertexto, pero con la adición de los elementos de la multimedia, creándose 

posibilidades de información ya no estrictamente escritas, sino también gráficas, visuales, sonoras 

o cualquier registro audiovisual. 

 Como puede apreciarse, estos modernos sistemas informáticos son tremendamente útiles 

a la hora de la investigación jurídica, ya sea en su vertiente doctrinal como también 

jurisprudencial, pues permitirán al requirente de información indagar no solo en el material 

indispensable (que se obtiene con este sistema), sino también en un inmenso caudal informativo 

relacionado con el mismo, de modo de hacer más completas y universales las fuentes de 

información, obteniéndose nuevos conocimientos. 

 Para finalizar, creo necesario volver a las ideas en un principio planteadas. En la medida 

que sepamos utilizar y tengamos en nuestro poder los medios informáticos aptos para socializar el 

Derecho, estaremos frente a un Estado más democrático, como consecuencia de la información y 

la participación ciudadana, a su vez, mientras los estudiosos del Derecho como el legislador tengan 



consigo y puedan utilizar estos modernos medios, podremos gozar de una técnica legislativa 

mejor, que supere contradicciones y vacíos existentes como consecuencia de la falta de acceso a la 

información, creándose un estado de bienestar legislativo. 

Por todo lo expuesto, es necesario entender la trascendencia de un buen sistema informático, 

puesto que si contamos con uno eficaz y eficiente, no solo colaboraremos con la labor del 

requirente de información jurídica, sino que contribuiremos a la creación de un sistema que 

contribuya a la satisfacción de las necesidades del país en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.05.2007 

ROL= 1709-2007 (Puerto Montt) 

NORMA= Art. 33 CTRAB, 160 No. 4 CTRAB, 162 CTRAB, 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, Abandono del 

Trabajo. Control Asistencia, Efectos 

EXTRACTO= En conformidad al artículo 33 del Código del Trabajo, para los efectos de controlar la 

asistencia de un trabajador a su jornada de trabajo, el empleador llevará un registro que consistirá 

en un libro de asistencia del personal o en un reloj control con tarjetas de registro. En ausencia del 

registro de asistencia como medio de prueba aportado por las partes y apreciados los elementos 

de juicio, esto es la testimonial de la demandada y la prueba confesional rendida por las 

demandantes, estos sentenciadores estiman que no se encuentra legalmente probado que el día 

en cuestión las trabajadoras dieron inicio a su jornada laboral, puesto que no se probó que hayan 

procedido a registrar su ingreso a sus funciones, supuesto básico para concluir que su retiro de la 

empresa constituyó un abandono del trabajo. No estando acreditado entonces para estos 

sentenciadores un abandono del trabajo, sino una inasistencia al mismo, no se dan los supuestos 

del artículo 160 número 4 letra a) del Código del Trabajo, procediendo en consecuencia declarar 

que los despidos son injustificados y acoger la demanda en relación con las prestaciones 

solicitadas, con excepción del incremento de la indemnización sustitutiva por aviso previo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo Vicencio, Teresa Mora Torres 

y Hernán Crisosto Greisse. 

Al declararse desistido por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo interpuesto, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 27.02.2007. 

Redacción del ministro Hernán Crisosto Greisse. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.05.2007 



ROL= 1318-2007 

NORMA= Art. 160 No. 4 a) CTRAB, 456 CTRAB; 428 CPC 

DESCRIPTORES= Causales de Despido, Abandono del Trabajo. Prueba, Normas Reguladoras. 

Normas Reguladoras de la Prueba, Sana Crítica. Prueba, Presunciones. Casación en el Fondo, 

Procedencia. Casación en el Fondo, Materia Laboral. Casación en el Fondo Materia Laboral, 

Admisibilidad 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 

Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la 

demandada.  

La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 1712 del Código Civil, 428 del Código de 

Procedimiento Civil, 445, 446, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los 

sentenciadores han incurrido en infracción a las disposiciones citadas, puesto que no han 

efectuado una valoración de la prueba rendida de acuerdo a los principios y reglas de la sana 

crítica, lo que los ha llevado erróneamente a considerar utilizando la supuesta confesional rendida 

por el representante de la demandada, para dar por establecido el hecho que el inventario en el 

cual se detectaron faltantes de mercadería, se habría efectuado el 27 de julio de 2004, a la vuelta 

de las vacaciones del actor, lo que habría originado el término de sus funciones, por las 

imputaciones hechas en este sentido al trabajador, lo que justificaría su salida del local. Señala que 

dicho medio de prueba debió ser analizado y ponderado en su exacto mérito. Como puede 

apreciarse las alegaciones formuladas por la recurrente se basan exclusivamente en la infracción 

de normas reguladoras de la prueba, disposiciones de carácter adjetivo, referidas a la ponderación 

de las probanzas. Sin embargo, no se ha denunciado la vulneración de normas sustantivas, que son 

las que resuelven la litis, lo que hace que el recurso intentado no pueda prosperar. 

II Corte de Apelaciones: En la especie no se dan ninguno de los presupuestos de la causal invocada 

como justificación del despido como lo son las establecidas en el artículo 160 Número 4 letras a) y 

b) del Código del Trabajo, pues conforme al mérito de la prueba rendida ponderada conforme a las 

reglas de la sana crítica no se encuentra acreditado en autos que la salida del trabajador haya sido 

intempestiva e injustificada, puesto que ocurrió al regreso de sus vacaciones, circunstancias en 

que se le imputó un importante faltante de inventario, lo que no importó negativa a trabajar sin 

causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 

RECURSO= Casación en el Fondo  

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 



Los sentenciadores no dan lugar a la casación en el fondo por alegarse infracción de normas 

adjetivas, en circunstancias que el Código de Procedimiento Civil hace referencia a una simple 

infracción de Derecho, sin distinguir. 

Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 

30.01.2005, pronunciada por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y 

la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 

Redacción de la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.05.2007 

ROL= 4537-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 50 CTRAB, 177 inc. final CTRAB, 220 CTRAB  

DESCRIPTORES= Gratificación Convencional, Base de Cálculo. Gratificación Legal, Base de Cálculo. 

Finiquito, Efectos. Finiquito, Mérito Ejecutivo. Organización Sindical, Finalidades 

EXTRACTO= La gratificación convencional igual al 50% del sueldo base de cada trabajador, que 

debió pagar la administradora demandada a cada demandante en el año 1998, es la establecida en 

el Convenio Colectivo. Dicha gratificación es de naturaleza convencional y garantizada, debiendo 

pagarse mensualmente en un porcentaje del 50% del sueldo base de cada trabajador; y fue la que 

optó en forma expresa la empresa demandada, sustituyendo a cualquier otro pago por concepto 

de gratificación a que pudiera estar obligada, y en materia de gratificación legal optó por pagarla 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 del Código del Trabajo, considerando el exceso sobre 

4,75 ingresos mínimos mensuales como Gratificación Convencional. 

Voto Disidente: El término de la relación laboral normalmente se acredita y solemniza con un 

finiquito. Éste produce el efecto de una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada y 

que por tanto goza de mérito ejecutivo conforme al artículo 177 inciso final del Código del Trabajo; 

genera derechos adquiridos que se incorporan al patrimonio del trabajador como son la propiedad 

de las remuneraciones, haberes e indemnizaciones que constan en el finiquito, y de la empresa, 

como es la extinción de sus obligaciones futuras para con el trabajador que cesa en sus servicios y 

solución o pago de todas sus acreencias que gravaban el pasivo de la empresa en favor del 

trabajador.  



De los 830 nombres de trabajadores supuestamente representados por el Sindicato actor, 343 de 

ellos, debidamente individualizados, a la época de la demanda ya no pertenecían a la empresa 

demandada y como consta de la documentación acompañada, estos 343 ex trabajadores habían 

firmado finiquito. Esos 343 trabajadores al dejar de pertenecer a la empresa, automáticamente 

cesaron en su calidad de miembros del Sindicato, el que dejó de representarlos para todos los 

efectos legales.  

El artículo 220 del Código del Trabajo, que se refiere a los fines de las organizaciones sindicales, en 

sus números 1 a 3 que invoca la demandante, alude conforme a su texto expreso a la capacidad 

del sindicato para representar judicial y extrajudicialmente a sus afiliados, especialmente en 

materias derivadas de negociaciones colectivas, y también de contratos individuales sólo cuando 

fueren requeridos para ello por los asociados, sin que en caso alguno pueda el Sindicato percibir 

las remuneraciones de sus afiliados, con lo cual es claro y no susceptible de interpretación alguna 

en contrario, que todas las facultades de los Sindicatos se refieren a asociados actuales y no ex 

miembros de la institución.  

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Mario Carroza 

Espinosa y el abogado integrante Marcos Thomas Dublé. 

Voto disidente del abogado integrante Marcos Thomas Dublé. 

Redacción del fallo como del voto disidente del abogado integrante Marcos Thomas Dublé. 

Al desistirse la parte recurrente del recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte 

Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 01.08.2006. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.05.2007 (Valdivia) 

ROL= 1869-2007 

NORMA= Art. 9 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 

DESCRIPTORES= Sistemas Probatorios, Sana Crítica. Sana Crítica, Materia Laboral. Sana Crítica 

Materia Laboral, Aplicación. Contrato de Trabajo, Escrituración 



EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 9, 455 y 456 del 

Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores no apreciaron la prueba allegada 

al proceso conforme a las normas y principios de la sana crítica, limitándose solamente a señalar 

que la rendida era insuficiente para crear convicción a su respecto, sin efectuar un verdadero 

análisis de los antecedentes. Señala que encontrándose acreditado el vínculo jurídico de 

naturaleza laboral y al no existir escrituración del contrato individual de trabajo debió darse 

aplicación al artículo 9 citado, conforme al cual deben presumirse legalmente como estipulaciones 

de dicho vínculo laboral las que exprese el trabajador. 

En la sentencia impugnada se ha establecido como hecho, en lo pertinente, que entre las partes 

no existió una relación laboral y sobre la base de tal presupuesto y después de examinar los 

antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los 

sentenciadores del grado, decidieron rechazar la acción de nulidad y de despido injustificado, 

deducidas en forma principal y subsidiaria respectivamente. 

De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y conclusiones 

establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración, desde que alega que la pretendida 

relación laboral se encuentra acreditada en autos. Sin embargo, tal modificación no es posible por 

esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, 

sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la 

sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el 

proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o 

de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las 

pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Cabe consignar, que el recurrente no ha denunciado la vulneración de normas de carácter 

sustantivo, conforme a las cuales se resolvió o ha debido resolverse la litis, lo que hace, además, 

que sus alegaciones no puedan prosperar en el sentido que pretende. Por otro lado la invocación 

que hace del artículo 9 del Código del ramo, resulta improcedente al tenor de lo resuelto por los 

jueces del fondo, puesto que al no haberse tenido por acreditada la relación laboral entre las 

partes, no ha podido darse aplicación de la pretendida presunción. 

II Corte de Apelaciones: Si bien el artículo 9 del Código del Trabajo establece una presunción a 

favor del trabajador al prescribir que la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son 

estipulaciones del contrato las que señale el trabajador, ello no es del todo suficiente para tener 

por acreditada la existencia de la relación laboral, por cuanto, no existe antecedente en autos, 

respecto de la fecha en que se habría iniciado esta relación laboral, pues la testimonial ofrecida 

por el .demandante es del todo insuficiente para acreditar que efectivamente existió relación 

laboral, menos aún cuando el primer testigo declara que se juntaron a trabajar con el demandante 

en el año 2006 y si bien el testigo 2 declara que la relación laboral se inició en el año 2003, no da 

cuenta de la forma en que ello le consta, pues sólo manifiesta haber trabajado siempre con el 

demandante. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Bajo el numeral II, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 

14.02.2007, pronunciada por los ministros Patricio Abrrego Diamantti, Juan Correa Rosado y el 

abogado integrante Hernán Rodríguez Iturriaga. 

Redacción del abogado integrante Hernán Rodríguez Iturriaga. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.05.2007 (Santiago) 

ROL= 2016-2007 

NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 446 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 

DESCRIPTORES= Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Prueba 

Documental, Mérito Probatorio 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 

consideraciones establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega 

que procede acoger la acción deducida, por no encontrarse configurada la causal de despido 

invocada. Pero, tal modificación, no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha 

decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las 

probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda en general agotada 

en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan 

desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud 

ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no 

se advierte haya ocurrido en la especie. 

Las alegaciones relativas al valor asignado a las copias del expediente criminal que se han 

acompañado al proceso, formuladas por el recurrente, resultan improcedentes, puesto que éstas 

constituyen un medio de prueba válidamente acompañado al proceso, que los sentenciadores han 

debido considerar y valorar, conforme a las normas y principios de la sana crítica. 

II Corte de Apelaciones: La sola ocultación de un talonario de facturas, como la supuesta 

destrucción de algunas de ellas, constituyen una falta de probidad, ya que se trata de documentos 



tributarios que deben ser emitidos correlativamente y debidamente registrados cualquier 

anulación de los mismos, lo que se hace necesariamente conservando su original y sus copias. Hay 

prueba en el expediente en el sentido que el actor se encontraba capacitado para la emisión de 

facturas y que tenía también experiencia en ello. La pérdida, destrucción o extravío de los 

documentos contables imponen a la empresa una explicación satisfactoria al Servicio de 

Impuestos Internos, toda vez que el mal uso de esos documentos constituye un delito y es la 

empresa la encargada de su custodia. 

El mismo trabajador reconoció ante la policía de investigaciones y en su demanda, que era 

asistente de ventas y vendedor, siendo evidente que tenía el conocimiento necesario sobre los 

cuidados que debía tener sobre ese tipo de documentos. De hecho, se presume de Derecho, que 

conoce la normativa aplicable, y eso es tan evidente que prefirió ocultar el talonario. 

Sin perjuicio que ese solo hecho constituye falta de probidad, se encuentra probado un hecho aún 

más grave, cual es, que el actor efectivamente extendió las facturas de que se trata y no las 

ingresó en la rendición diaria de la empresa, sino que depositó su monto, una vez que fue 

sorprendido y fueron incautadas las copias de las facturas por la policía de investigaciones. 

Si bien es cierto, este pago pudo eventualmente, suprimir el perjuicio de la empresa en lo que dice 

relación con la apropiación y ello tener como consecuencia la supresión de un ilícito penal, es lo 

cierto que esta circunstancia no tiene el mérito de suprimir la falta de probidad en que incurrió y 

la desconfianza o deslealtad que por sus actos instaló frente a su empleador. 

Por las razones señaladas, se tiene por establecido que el despido del actor fue justificado y, por lo 

tanto, se rechaza su pretensión de declarar lo contrario y de pagarle indemnizaciones. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo deducido 

ante la Corte Suprema, se extracta bajo el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Santiago, de fecha 14.03.2007, pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar 

Astudillo Fernández y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 03.05.2007 

ROL= 2030-2007 

NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 

DESCRIPTORES= Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los 

presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin 

embargo, tal modificación no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido 

esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas 

allegadas al y proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las 

instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las 

razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de la experiencia, en cuya virtud ha 

correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se 

advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: La controversia radica en determinar si el actor incurrió en “falta de 

probidad en el desempeño de sus funciones”, conducta que debe ser grave y debidamente 

comprobada, según reza el artículo 160 número letra a) del Código del Ramo. 

Analizada y, ponderada la prueba rendida, y aplicadas las reglas de la sana crítica, se concluye lo 

siguiente: 

a) que el demandante cumplía labores de peineta en camión del rubro de venta y entrega de 

mercaderías, el cual mantenía en su interior caja fuerte con el fin de depositar el dinero en 

efectivo. 

b) el día 14 de junio de 2005, junto al conductor del camión, se bajaron de tal móvil, quedando en 

su interior un banano con suma de dinero en efectivo, la cual aparentemente fue sustraída, 

dinero, que no fue depositado al interior de la caja fuerte, según el conductor del vehículo, porque 

se esperaba el fin del día para su cuadratura. 

c) En el caso en estudio, si bien no se conoce a cabalidad, hasta donde se extendía la 

responsabilidad del actor, en la custodia del dinero, lo cierto es que asumió en su libelo como en la 

Inspección del Trabajo, que ello estaba convenido con la parte empleadora y, sin bien, existen 

antecedentes de un incumplimiento contractual grave, la cierto es, que la causal aplicada fue la de 

falta de honradez en el actuar, causa que a juicio de esta sentenciadora, no se encuentra 

suficientemente acreditada. 

Conforme a lo expuesto, se declara injustificado el despido y, se ordena el pago de los rubros 

indemnizatorios reclamados, con el recargo legal del 80%, solo en el caso de la indemnización por 

años de servicios. 

RECURSO= Casación en el Fondo  



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Por haberse rechazado el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, se 

extracta bajo el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 

29.03.2007, pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Fernández y la 

abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.05.2007 

ROL= 6662-2005 (Rancagua) 

NORMA= Art. 1556 CC; 10 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB; 384 inc. 2 CPC, 772 

CPC 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Contrato Obra o Faena. Contrato Obra o Faena, Término. 

Contrato de Trabajo, Contrato Plazo Fijo. Indemnización por Años de Servicios, Procedencia. 

Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. Perjuicios Laborales, Lucro Cesante. Materia 

Laboral, Sistema Probatorio 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Como puede advertirse, en primer término, se ha fundado el recurso 

en estudio en la infracción de las leyes reguladoras de la prueba y, específicamente, en el numeral 

segundo del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, lo que debe rechazarse por dos 

motivos, primero, porque en materia laboral la prueba se aprecia de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica y no según el sistema de prueba legal o tasada y por cuanto esa norma tampoco tiene 

el carácter alegado. 

Del eventual atropello al artículo 1560 del Código Civil, también deberá rechazarse, toda vez que 

no se ha dado cumplimiento a los requisitos del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, 

pues el recurrente sólo se ha limitado a mencionar este precepto como infringido, sin describir la 

forma como éste se ha producido. 

II Corte de Apelaciones: De acuerdo al contrato de trabajo, el actor fue reclutado para 

desempeñarse como “agrónomo en terreno por temporada”, fijándose como causal de la 

terminación del mismo la expiración de labores que le dieron origen. 



Dicha descripción de las labores del ex trabajador corresponde a un contrato por obra o faena, y 

no a uno de plazo fijo, como lo entendía el sentenciador al disponer el pago de la indemnización 

de todo el saldo del período laboral subsecuente al despido. 

Es preciso tener en cuenta que contrato de trabajo a plazo fijo es aquel que tiene una época cierta 

y determinada de término. No basta, pues, indicar “temporada 2004-2005” para entender de que 

se trataría de un plazo, porque las labores agrícolas son esencialmente aleatorias, y entonces la 

extensión de las mismas será regularmente variable. De este modo, resulta indudable que dicha 

expresión apunta a la faena que es preciso realizar durante un período de tiempo delimitado por 

el cumplimiento de ciertos objetivos agrícolas fundamentales, lo que es propio del concepto de 

“faena”. 

Para este caso, como se sabe, el legislador no previó una indemnización laboral; y la que pudo 

sostenerse sobre bases civiles generales, lucro cesante, no fue planteada por el interesado. 

Por lo anterior y una vez concluido que existió un despido injustificado de parte del ex empleador, 

lo que debe éste sufragar es la indemnización del no aviso previo, a que se encontraba obligado y 

que corresponde a un mes de la última remuneración percibida por el actor.  

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Juan Araya Elizalde y Patricio Valdés Aldunate. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de la 

Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 21.11.2005, pronunciada por los ministros Carlos 

Aránguiz Zúñiga, Raúl Mera Muñoz y el abogado integrante Juan Briceño Urra. 

Redacción del ministro Carlos Aránguiz Zúñiga. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 07.05.2007 

ROL= 3332-2005 

NORMA= Art. 1498 CC, 1545 CC, 1546 CC, 1547 CC, 1698 CC; DS 3, Salud, 1984 



DESCRIPTORES= Contrato, Efectos. Contratos, Ejecución. Contratos, Buena Fe. Condición 

Resolutoria Tácita, Efectos. Prueba de las Obligaciones, Onus Probandi. Responsabilidad 

Contractual, Culpa 

EXTRACTO= El recurrente sostiene que los sentenciadores han incurrido en error de derecho, al 

confundir la naturaleza de la responsabilidad demandada, al exigir acreditar la existencia de 

negligencia en el actuar de ésta en la tramitación de las licencias y no aplicar al caso de autos los 

artículos 1545 y 1546 del Código Civil, al no considerar una obligación emanada del contrato de 

trabajo, cual es el deber que le asiste al empleador de remitir en tiempo y forma a la institución 

correspondiente las licencias médicas que le presenta el trabajador. Señala que la responsabilidad 

perseguida en autos, corresponde a una de origen contractual, puesto que emana del 

incumplimiento de una obligación que tiene su origen en la vinculación existente entre las partes. 

Así, no ha podido sostenerse por los jueces del fondo que la demandada no puede ser considerada 

responsable de los hechos que se le atribuyen, al no haberse demostrado que esta haya incurrido 

en negligencia inexcusable, puesto que en el caso de que se trata, basta con acreditarse, como ha 

ocurrido en la especie, que la empresa no presentó dentro de plazo las licencias médicas del actor 

a la isapre que correspondía y que ocasionó con ello que su parte durante ocho meses no gozara 

de los ingresos a que tenía derecho, para tener por configurado el pretendido incumplimiento y la 

consiguiente obligación de resarcir los perjuicios ocasionados, sin necesidad de verificarse otros 

requisitos adicionales, como lo pretenden los jueces del fondo y que la ley no contempla para la 

institución en estudio. Alega, además, que se ha vulnerado la disposición del artículo 1698 del 

Código Civil, al haberse alterado el onus probandi, al exigir a su parte una prueba, que no es 

procedente en materia de responsabilidad contractual. También señala como quebrantados los 

artículos 1498 y 1547 del Código citado, puesto que existe una condición resolutoria tácita que se 

ve envuelta en todo contrato, en que se funda la indemnización de perjuicios reclamada. 

Finalmente, indica que los contratos deben ejecutarse de buena fe, lo que se traduce en este caso, 

en la obligación de tramitar correctamente por la empleadora, tal como lo establece la ley, en el 

inciso segundo del artículo 13 del decreto Supremo número 3 del Ministerio de Salud de 1984. 

Como puede apreciarse, el recurso de casación deducido, se construye sobre la base de hechos 

diversos a los establecidos por los jueces del fondo. En efecto, la sentencia impugnada establece 

que la demandada no ha tenido responsabilidad en los hechos que se le imputan, obedeciendo 

más bien estos a la propia conducta del actor, por las razones latamente señaladas en dicha 

sentencia. Sin embargo, tales hechos, que sustentan el rechazo de la demanda, no han sido 

atacados mediante la correspondiente denuncia de infracción de las normas reguladoras de la 

prueba, que de ser efectiva permita alterarlos, toda vez que las disposiciones invocadas por el 

recurrente no revisten dicho carácter; lo que deja a este Tribunal de Casación en la imposibilidad 

de revisar en los aspectos invocados los presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces 

del fondo en su labor privativa de apreciación. 

Por otra parte, cabe señalar que las normas que el recurrente denuncia como infringidas, no han 

sido vulneradas por los sentenciadores, al resolver como lo han hecho, puesto que si bien el actor 

reclama que el fundamento de la responsabilidad reclamada encuentra su origen en los términos 



del contrato, es decir, se trata de una responsabilidad contractual y que por ello debe acreditarse 

por la demandada que ésta dio cumplimiento a las obligaciones a que por la ley o por el acuerdo 

de las partes se encontraba obligada, lo cierto es que el rechazo de la acción está dado por 

haberse establecido precisamente que la empleadora no ha tenido culpa o responsabilidad en los 

hechos en que se funda la demanda y que no ha incurrido, por ende, en incumplimiento de deber 

u obligación alguna. 

No puede sostenerse que se haya producido alteración en la carga o peso de la prueba y la 

consiguiente infracción al artículo 1698 del Código Civil, ni tampoco a los artículos 1489, 1545, 

1546 y 1547 del mismo cuerpo legal; puesto que lo resuelto por los jueces del fondo, no implica un 

desconocimiento de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo ni de la ley, como son la 

ejecución de buena fe de todo contrato, o de la cláusula resolutoria envuelta en los mismos, sino 

que se sustenta en un presupuesto básico distinto, cual es, el que no ha existido en el actuar de la 

demandada incumplimiento alguno a las obligaciones contractuales o legales que se reclaman. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 3130-2005 (Santiago) 

NORMA= Art. 2523 CC, 2524 CC; 480 CTRAB; 71 Ley 19.070 

DESCRIPTORES= Prescripción Extintiva, Interrupción. Interrupción Prescripción, Excepciones. 

Prescripción Extintiva, Suspensión. Caducidad, Plazo. Plazo Caducidad, Cómputo. Estatuto 

Docente, Jerarquía 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos descritos, los jueces del fondo, atendida 

la remisión contenida en el artículo 71 del Estatuto Docente, estimaron que recibía aplicación la 

prescripción establecida en el inciso segundo del artículo 480 del Código del Trabajo, de manera 

que acogieron la excepción pertinente y no se pronunciaron sobre las restantes defensas y el 

fondo del asunto.  



Despejar el debate importa establecer la normativa aplicable al caso, en materia de prescripción, 

desde que se trata de un profesor del sector municipalizado, respecto del cual se ha hecho 

efectiva la supresión o reducción de horas, establecida en el artículo 73 del Estatuto Docente.  

Al respecto esta Corte reiteradamente ha decidido que los profesionales de la educación, en 

general, se rigen por las normas del actual Decreto con Fuerza de Ley 1, de 1996, Estatuto 

Docente, pero, supletoriamente, les son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo y sus 

leyes complementarias, por expresa disposición de aquél, contenida en el artículo 71 y como el 

Estatuto referido no establece normas especiales sobre la prescripción, resultan aplicables 

aquellas que al respecto se prevén en el Código del Trabajo.  

Lo anotado resulta suficiente para desestimar el recuso de casación en el fondo en estudio, ya que 

en él se reprocha precisamente esa aplicación supletoria, a lo que cabe agregar que el hecho que 

el demandante no haya recibido las prestaciones que reclama, no es óbice para hacer operar la 

prescripción pertinente.  

II Corte de Apelaciones: La ley ordena también para la subsistencia de las acciones, que el actor 

junto con accionar dentro de un determinado plazo, emplace a su demandado en el término de 

seis meses o dos años según corresponda, imposición que se exige de acuerdo con lo previsto en 

los incisos primero y segundo del mismo artículo 480 del Código del Trabajo, al hacer aplicable, en 

la especie de que se trata las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil, una de las 

cuales indica que admitiéndose en las prescripciones de corto tiempo la interrupción, ésta opera 

cuando interviene requerimiento, expresión que denota de acuerdo a su claro tenor, una 

exigencia de dar noticia al empleador de la pretensión deducida en su contra. 

Del examen del proceso, en especial de las prestaciones demandadas y, lo dispuesto por el artículo 

480 del ramo, en los incisos primero y segundo, en concordancia con el artículo 71 del Estatuto 

Docente, el cual dispone que los profesionales de de la educación que se desempeñen en el sector 

municipal, se regirán por las normas de dicho estatuto de la profesión docente, y supletoriamente 

por las del Código del Trabajo y sus normas complementarias; se concluye que en la especie, 

transcurrieron con creces los plazos establecidos en la norma ya citada y aplicable en el caso de 

autos, para entablar las acciones o los derechos que invoca la parte, en razón que al cobro de la 

indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el mes de diciembre de 

1998, que corresponden al número de horas suprimidas, por cada año de servicio en el sector 

municipal y las remuneraciones y demás beneficios legales y contractuales desde el mes de enero 

de 1999 hasta el mes en que se le pague la indemnización por años de servicios, la relación laboral 

entre el actor y la demandada principal, finalizó en el mes de diciembre de 1998, y respecto de las 

demás prestaciones cobradas en autos, transcurrió al término de 6 meses establecido en el inciso 

2 de dicha norma legal. 

Por lo demás, los plazos tanto para deducir la acción como reclamar el derecho al cobro de las 

prestaciones laborales que demanda, no se ha suspendido ni interrumpido en forma legal alguna, 

en razón que el Código del Trabajo excluyó expresamente el beneficio de la suspensión de la 



prescripción y, en relación a la interrupción, la ley la ha consagrado solo para determinados casos, 

conforme con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 480 del ramo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Rubén Ballesteros Cárcamo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta el 

fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12.05.2005, pronunciado por los ministros 

Víctor Montiglio Rezzio, Carlos Gajardo Galdames y la abogada integrante Angela Radovic 

Schoepen. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 6647-2005 

NORMA= Art. 19 CC; 5 CTRAB, 64 CTRAB, 480 CTRAB; 19 DL 3500, 1980; 1 Ley 19.666 

DESCRIPTORES= Cotizaciones Previsionales, Cobro. Interpretación Ley, Elemento Sistemático. 

Interpretación Ley, Interpretación Pro Operario. Interpretación Ley, Principio Especialidad. 

Prescripción, Plazo. Fuente Obligaciones, Ley. Fuente Obligaciones, Convención 

EXTRACTO= Debe precisarse que el plazo para ejercer la acción de cobro de las cotizaciones 

previsionales, según lo ha decidido reiteradamente esta Corte, no se encuentra previsto en el 

artículo 480 del Código del Trabajo, sino en el artículo 19 del Decreto Ley 3.500, de 1980, el cual 

establece un término de 5 años, contados desde la terminación de los servicios, de manera que la 

prescripción alegada no ha podido operar en relación con tal acción, porque, de acuerdo a los 

hechos asentados, no ha transcurrido entre la fecha de término de los servicios y la de notificación 

de la demanda ni siquiera el lapso de dos años. 

Es dable consignar que, conforme lo ha decidido reiteradamente esta Corte, en materia de plazos 

de prescripción debe distinguirse el origen del derecho reclamado en el juicio, es decir, si se trata 

de un derecho cuya fuente es la ley o de una acción emanada de una prestación acordada por las 

partes en la respectiva convención. En el caso, esto es, compensación de feriado proporcional, se 

trata de un derecho cuyo origen se encuentra en las disposiciones legales que rigen la materia, por 



lo tanto, el plazo de prescripción es de dos años, de manera que al haberse decidido así en la 

sentencia de que se trata, no se ha cometido error de derecho alguno en tal sentido. 

Este Tribunal ha concluido en la forma anotada, como ya antes se ha decidido, atendido que del 

tenor de los incisos primero y segundo del artículo 480 del Código del ramo, fluye una distinción 

cierta e innegable, esto es, entre derechos regidos por el Código Laboral y las acciones 

provenientes de los actos y contratos a que se refiere ese texto legal. Tal distinción no puede 

obedecer sino al carácter netamente tutelar del derecho del trabajo, indiscutible a la luz de la 

norma contenida en el artículo 5 de la codificación pertinente, la cual regula, además de la 

irrenunciabilidad de los derechos por éste Código regidos, la autonomía de la voluntad de las 

partes. Esta última debe reconocer como límite los mínimos legales previstos por la ley, es decir, 

respetándose esos pisos, las partes son libres para pactar otras condiciones de trabajo, tanto así, 

que las definiciones de contrato y convenio colectivo recogen, precisamente, la posibilidad de 

acordar esas distintas condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Pero en caso alguno, 

podría sostenerse, conforme además a la evolución de esta rama del derecho, que trabajador y 

empleador pueden celebrar convenios en que se vean desmedrados los derechos mínimos que la 

ley se ha encargado de establecer en favor del contratante más débil. 

Como consecuencia de esa diferenciación analizada precedentemente, el legislador, en el artículo 

480, haciendo acopio de ella, distingue entre aquellos mínimos predeterminados y las condiciones 

que las partes pueden crear por sobre esa regulación obligatoria. Ciertamente aquéllos se 

extinguen en un plazo mayor que éstas. Los primeros en dos años, las segundas, en seis meses. Es 

esta la exégesis que debe darse a las normas en examen, ya que no pueden perderse de vista las 

disposiciones que, en tal sentido, nos entregan los artículos 19 y siguientes del Código Civil, 

especialmente, aquella que reza: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una 

de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía. 

A lo anterior es dable agregar que el inciso segundo del referido artículo 480 se inicia con las 

expresiones “En todo caso” haciendo énfasis en que las condiciones acordadas por las partes, es 

decir, aquellas que reconocen como origen la autonomía de la voluntad poseen un plazo de 

prescripción sólo de seis meses, los que se cuentan, ciertamente, desde la terminación de los 

servicios. Por consiguiente, es la propia ley la que hace la distinción más arriba anotada y 

conforme a ella ha de dilucidarse el aspecto traído ante este Tribunal de Casación. 

Por otra parte, corresponde hacer notar que el artículo 64, inciso tercero del Código del ramo, 

establece: El trabajador al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá también 

demandar subsidiariamente a todos aquellos que puedan responder en tal calidad de sus 

derechos. Esta norma adquirió la redacción anotada en virtud del artículo único de la Ley 19.666, 

de 10 de marzo de 2000, fecha desde la cual empezó a regir. Con anterioridad a la dictación de 

dicha ley sólo se establecía la posibilidad de hacer notificar al responsable subsidiario y para ello 

expresamente se contemplaba un plazo de seis meses, término este último que no se mantuvo, 

supresión que corrobora la aplicación del artículo 480 del Código del Trabajo, para los efectos de 

que se trata, el que debe examinarse de acuerdo a la distinción ya consignada. 



Voto Disidente: Se ha incurrido en el error de derecho denunciado por el demandado, pues el 

artículo 480 del Código del Trabajo establece un plazo de seis meses o de dos años de 

prescripción, según se encuentre o no vigente la relación laboral. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Voto disidente del ministro integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 4955-2005 (Santiago) 

NORMA= Art. 5 CTRAB, 35 CTRAB, 44 CTRAB, 45 CTRAB; 1 Ley 8.961; Ley 1 19.250; 1 Ley 19.988 

DESCRIPTORES= Semana Corrida, Ambito Aplicación. Semana Corrida, Procedencia. Remuneración, 

Periodicidad de Pago. Remuneración. Concepto. Remuneración Mensual, Efectos. Remuneración 

Diaria, Efectos. Semana Corrida, Finalidad. Remuneración Variable, Semana Corrida 

EXTRACTO= I Corte Suprema: A objeto de dilucidar la controversia, ha de recordarse que el 

artículo 45 del Código del Trabajo, con la redacción introducida por la Ley 19.988, la que sólo 

agregó la parte final del último inciso, de diciembre de 2004, dispone: "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".  

“No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que 

tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones 

u otras”. 

“Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 32, el sueldo diario de los 

trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título en los días domingo y 

festivos comprendido en el período en que se liquiden las horas extraordinarias”. 



“Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de 

descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 35, 

cuya base de cálculo en ningún caso podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Toda 

estipulación en contrario se tendrá por no escrita”. 

Conforme a lo anotado, el punto a determinar en la materia dice relación con la forma de aplicar y 

entender el precepto transcrito y, más específicamente, si aquel beneficio puede o no hacerse 

extensivo a los demandantes, en cuanto sus remuneraciones están constituidas por sueldo base y 

comisiones. 

Para tales fines deben tenerse presente las palabras utilizadas por la ley, esto es, “El trabajador 

remunerado exclusivamente por día”. Dichas expresiones atienden a una de las formas de 

remuneración previstas en el artículo 44 del Código del ramo, el cual establece la fijación del 

estipendio mensual sobre la base de dos unidades: tiempo y obra. En efecto, el sueldo puede 

pagarse conforme a cantidad de tiempo laborado o producto obtenido. Así el legislador hace 

referencia a día, semana, quincena o mes, en el primer caso y a pieza, obra o medida, en el 

segundo, esto último conocido como trato. 

Bastante alusión se ha hecho a la historia del beneficio en comento, esto es, incentivar la 

asistencia al trabajo evitando el denominado, en jerga común, como San Lunes y por ello y sólo 

para tales finalidades se creó la institución de que se trata. Esta situación fue regulada, por 

primera vez, en la Ley 8.961, de 1948, la que intercaló un artículo al Código del Trabajo de 1931, 

disposición que obligó a los patrones a remunerar el séptimo día, así el jornalero que asistía todos 

los días hábiles de la semana a sus labores, recibía como contrapartida la remuneración por ese 

mismo tiempo. Al contrario, quien se ausentaba injustificadamente no se hacía acreedor del 

sueldo por el período completo. De esa manera se aseguraba la regularidad y buena marcha del 

proceso productivo, esencial para la finalidad empresarial. Incluso, en principio, el precepto exigía 

otros requisitos, no sólo remuneración por unidad de tiempo-día, pues además de ser necesario la 

prestación de servicios la semana completa, era preciso que el trabajador no registrara atrasos 

superiores a dos horas en la semana. 

Además debe tenerse presente la modificación que se le introdujo en la institución de la semana 

corrida por la Ley 19.250, la cual eliminó el distingo que se contenía en el precepto en su primitiva 

formulación, esto es, entre los trabajadores remunerados en forma fija y los que lo eran en forma 

variable, concretamente la alusión que se hacía a los tratos, lo que induce, sin lugar a dudas, a 

determinar que la intención del legislador fue beneficiar sólo a los dependientes a quienes se les 

paga por unidad de tiempo diaria. A ello es dable agregar que indiscutiblemente, la norma utiliza 

la expresión exclusivamente, la que es sinónimo de únicamente, es decir, sólo para los 

dependientes remunerados por día, se les hace regir el beneficio del pago del séptimo día. 

Por consiguiente, tratándose, en la especie, de trabajadores remunerados mensualmente, sobre la 

base de sueldo y comisiones, no es posible concluir a su respecto la obligación del empleador de 

remunerarles el séptimo día, por consiguiente, al haberse decidido en tal sentido en la sentencia 



atacada, no se han cometido los errores de derecho denunciados por la parte demandante, lo que 

conduce a rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesta por dicha parte. 

Voto Disidente: Los disidentes ya han sostenido en anteriores fallos en la materia que una 

adecuada resolución del asunto implica atender a los objetivos que se han tenido en vista al 

instituirse un beneficio como el señalado y, en tal sentido, es claro que el fin inmediato de la 

llamada "semana corrida" es el de propender al pago o remuneración, en dinero, de los días 

domingo y festivos, comprendidos en un período semanal trabajado, y que su finalidad última es la 

de cautelar el derecho al descanso semanal. En efecto, ya se ha analizado que de las diversas 

disposiciones legales que reglan la materia y, en especial, de lo estatuido por el artículo 35 del 

Código del Trabajo, es posible concluir que el legislador laboral ha establecido en favor de todo 

trabajador un derecho a descanso, en forma semanal y remunerada, por los días inhábiles. Pues 

bien, como, en principio, los trabajadores remunerados por día lo son únicamente en razón de los 

días en que prestan servicios efectivos, significaría que, sobre la base de ese procedimiento, nunca 

obtendrían remuneración por los días domingo y festivos, ya que tales días son de descanso 

obligado y, en consecuencia, excluidos de la actividad laboral. De consiguiente, la prerrogativa que 

establece la Ley en el citado artículo se orienta, en definitiva, a evitar que, como consecuencia del 

sistema de remuneraciones que se acuerde, un trabajador se vea impedido de devengar o no 

devengue remuneración por los días de descanso semanal. 

En el contexto de los hechos fijados y considerando especialmente las características de las 

labores desarrolladas por los actores, esto es, captación y atención de clientes para concretar 

operaciones de ventas, conducen a sostener que, en este caso, la remuneración de los 

trabajadores de que se trata se genera día a día, nace como consecuencia del trabajo que a diario 

realicen. Se trata de una labor prolongada en el tiempo, que necesariamente se concreta en el día 

a día, factor al que ha de estarse para establecer si el trabajo es o no remunerado por día, es decir, 

si la remuneración se devenga en tal lapso, pues para hacer aplicable el artículo 45 del Código del 

Trabajo, es necesario que se trate de un trabajador adscrito a un sistema remuneracional que no 

contemple el pago de los domingo y festivos, sin que pueda confundirse el sistema 

remuneracional con la periodicidad del pago y sin que sea posible entender que existe 

incompatibilidad entre trabajador remunerado por día y trabajador remunerado por comisiones. 

A lo anterior es dable agregar que la circunstancia que los actores tengan asegurado el ingreso 

mínimo mensual, no obsta a hacerles regir el sistema de la semana corrida, por cuanto este 

estipendio garantizado proviene del propio trabajador y, específicamente, de las comisiones por 

ventas, ya que en el evento que surja la obligación de pagar ese importe, el total del ingreso 

mínimo es, generalmente, sólo complementado por el empleador, ya que los trabajadores 

generan comisiones por las operaciones de venta realizadas. En el hecho, no se garantiza un 

ingreso mínimo irrenunciable de acuerdo al artículo 5 del Código del Trabajo, dadas las 

circunstancias que tendrían que producirse para aplicar tal ingreso y un derecho de esa naturaleza 

no puede quedar supeditado a una condición o modalidad, cuyo es el caso, de manera que, en la 

situación de que se trata, no existe un ingreso mínimo garantizado y se vulnera, en consecuencia, 

el citado artículo 5. 



Al respecto, también es válido recordar, como se dijo, que este sistema se orienta a la protección 

del derecho al descanso y este último reconoce su fundamento en el hecho que el empleador no 

puede exigir del dependiente la contraprestación de los servicios en días en que no le es permitido 

por ley, sin embargo, esa circunstancia no le es imputable al trabajador y si bien tampoco lo es al 

empleador, éste es quien debe asumir los costos.  

En apoyo a la conclusión a que se ha arribado, cabe recordar que, en su texto primitivo, el antiguo 

artículo 44 (Código del Trabajo de 1987), al tratar la forma de cálculo de la remuneración a pagar, 

disponía: "Si la remuneración del trabajador estuviere constituida por un sueldo base diario y trato 

u otra remuneración diaria que la hiciere variable, el trabajador tendrá derecho a la remuneración 

en dinero por los días domingo y festivos, sólo respecto al sueldo base diario. Si la remuneración 

diaria fuere exclusivamente variable y no estuviere constituida por un sueldo base diario, se 

pagará por este concepto el promedio de lo devengado en el respectivo período de pago". Ahora 

bien, este precepto fue modificado -para llegar a su concepción actual- a través de la reforma 

introducida por la Ley 19.250, que si bien eliminó el distingo entre los trabajadores remunerados 

en forma fija y los que lo eran en forma variable y, concretamente, la alusión que se hacía a los 

"tratos", es claro que su finalidad no fue la de privar del derecho a la semana corrida para esa 

clase de trabajadores, sino que rectificar una discriminación negativa que observara el legislador 

en lo que concernía al cálculo de esa remuneración y, con ello, homologar la situación de todos 

esos trabajadores. En efecto, el Mensaje que gestó esta iniciativa legal, en lo que interesa, 

expresó: "En relación con los trabajadores remunerados exclusivamente por día, se corrige una 

discriminación en contra de aquellos cuya remuneración se encuentra constituida tanto por un 

sueldo base diario como por trato u otra modalidad que la haga variable. Lo que se propone, 

continúa, es que el pago del día domingo considere no sólo el sueldo base diario, sino que el 

promedio de lo devengado en el respectivo período de pago".  

En estas condiciones, a juicio de los disidentes, sólo puede concluirse que los demandantes tienen 

y han tenido derecho al beneficio estatuido por el artículo 45 de nuestro Código. 

II Corte de Apelaciones: Consta en autos que la disputa sobre la eventual aplicación del artículo 45 

del Código del Trabajo, no es relevante para los efectos del derecho de los trabajadores previsto 

en el inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo, que establece que la remuneración 

mensual de cada uno de ellos no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual fijado en la ley; 

derecho que la demandada reconoce y que las partes no discuten. 

El artículo 41 del Código del Trabajo define en su inciso primero que se entiende por remuneración 

las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe 

percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo; el artículo 42 define entre 

otros, como remuneración, el sueldo, el sobresueldo, la comisión, la participación, y la 

gratificación. 

Conforme con lo que dispone el artículo 44 del mismo Código, en su inciso primero, la 

remuneración podrá fijarse de uno de los siguientes modos : a) por unidad de tiempo, esto es, se 

remunera el tiempo trabajado, que es lo que se mide para determinar el quantum o monto de la 



remuneración; en esta modalidad de regular la remuneración, se admite que la referida unidad de 

tiempo puede ser el día, la semana, la quincena o el mes; y, en su segundo inciso se prohibe que 

dicha unidad de tiempo pueda exceder de un mes; y b) por pieza, medida u obra, esto es, una 

modalidad en que la unidad de trabajo ejecutado, la pieza hecha, pulida, pintada, revisada, o la 

obra consumada o medida, según el contrato es el factor determinante del monto de la 

remuneración. 

En armonía con dicho régimen de remuneraciones, el artículo 45 del indicado Código dispone en 

su primer inciso que el trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la 

remuneración en dinero por los días domingos 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 que debió laborar en la semana. 

El claro e inequívoco texto del artículo recién citado se refiere a una modalidad de remuneración 

por unidad de tiempo, en que dicha unidad de fija por día, y que corresponde a lo que de modo 

general se ha considerado como trabajo a jornal, que realizaban los trabajadores manuales, 

denominados jornaleros precisamente por estar sujetos a esta modalidad; en la que el período de 

ajuste y pago de la remuneración solía ser también diario, o semanal. 

Como es sabido, el derecho que el citado artículo 45 establece en beneficio de los trabajadores 

que sólo se remuneran por unidad de tiempo, cuando tal unidad es nada más que el día trabajado, 

tuvo por objeto dar cabal sentido a la norma que estableció el derecho al descanso de un día en la 

semana sin perjuicio del correspondiente a otros feriados o festivos- y a la vez estimular al 

trabajador a cumplir con su asistencia diaria a la labor, en la medida en que el monto de su 

remuneración correspondiente al día de descanso se fija en función de los días trabajados en la 

semana; de ahí que este derecho al beneficio indicado, se suele denominar de semana corrida, no 

obstante que el régimen legal definido es de remuneración por día. 

Conforme con los antecedentes considerados precedentemente, los demandantes no están 

contratados con un régimen de remuneraciones fijado por unidad diaria de tiempo, puesto que su 

remuneración no se fija por día trabajado, sino que en la forma que ha quedado dicha y que no 

resulta necesario repetir ahora, en que -como se ha visto- la remuneración se devenga, ajusta, 

liquida y paga mensualmente, y se determina principalmente en función de la obra realizada, 

comisión por venta, en dicho período mensual de ajuste y pago, y además en función de la unidad 

mensual de tiempo trabajado (sueldo mensual). 

Sin perjuicio de cuanto se ha considerado más arriba, cabe agregar que aún si el ajuste y pago 

mensual de la remuneración fuere resultado de un contrato de trabajo en que aquélla se fijare 

solamente a base de comisión por las ventas realizadas en el mes, habría que concluir como se ha 

indicado en el motivo que antecede, puesto que se trata de contratos en que la remuneración no 

se fija por unidad de día de trabajo. 



Conforme con lo razonado, no cabe aplicar a la situación laboral de los demandantes lo que 

previene el artículo 45 del Código del Trabajo, y por tal motivo no hay fundamento para acoger la 

demanda. 

Lo dicho y concluido en esta sentencia tiene exclusiva relación en cuanto a origen y consecuencia 

con la materia jurídica planteada, sin que pueda inferirse de ello que los jueces que la suscriben 

encuentren justo, racional o conveniente la forma específica de remuneración empleada por el 

grupo empresarial demandado, y mucho menos que tales calificativos puedan adjudicarse a los 

sueldos bases ínfimos que tal sistema de remuneraciones contempla.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Rubén Ballesteros Cárcamo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Urbano Marín Vallejos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II el fallo de la Corte 

de Apelaciones de Santiago, de fecha 03.08.2005, pronunciada por los ministros Raimundo Díaz 

Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 

Redacción del abogado integrante Luis Orlandini Molina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 11-2006 

NORMA= Art. 5 CTRAB, 35 CTRAB, 44 CTRAB, 45 CTRAB; 1 Ley 8.961; 1 Ley 19.250; 1 Ley 19.988 

DESCRIPTORES= Semana Corrida, Ámbito Aplicación. Semana Corrida, Procedencia. Remuneración, 

Periodicidad de Pago. Remuneración Mensual, Efectos. Remuneración Diaria, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: A objeto de dilucidar la controversia, ha de recordarse que el 

artículo 45 del Código del Trabajo, con la redacción introducida por la Ley 19.988, la que sólo 

agregó la parte final del último inciso, de diciembre de 2004, dispone: "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”.  

“No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que 

tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones 

u otras”. 

“Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 32, el sueldo diario de los 

trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título beneficio, haciéndolo 

extensivo a todos los trabajadores, en su artículo 53. Al fijar el sujeto titular del derecho la 

mencionada disposición se refiere, al igual como hoy lo hace el artículo 45 del Código del Trabajo 

vigente, al trabajador remunerado exclusivamente por día”. Y resulta que en el inciso 2 de esta 

disposición se prevé la hipótesis de que la remuneración diaria del trabajador titular del derecho a 

descanso semanal pagado fuere exclusivamente variable. El Código del Trabajo de 1987, en su 

artículo 44, mantuvo en idénticos términos los límites del beneficio.  

De este modo es forzoso entender que para el legislador del artículo 44 del Código de 1987 y del 

artículo 52 del Decreto Ley 2.200, corroborando el criterio del artículo 323 del Código de 1931, la 

semana corrida comprende y beneficia evidentemente a los trabajadores a trato o a comisión, que 

son los que dan forma a la hipótesis de una remuneración exclusivamente variable, concepto que 

se contrapone con el de un sueldo fijo por día o por otra unidad de tiempo, que es por definición 

de monto estable y no variable, por ello debe entenderse que cuando el legislador se refiere a 

trabajador remunerado exclusivamente por día, lo hace en términos amplios, comprensivo de 

todas aquellas situaciones en que la remuneración queda asociada al resultado del trabajo, el que 

necesariamente se desarrolla en el tiempo, por lo que en los días de descanso no generan 

remuneración. 

Señala que siendo indiscutible que la acepción trabajadores remunerados exclusivamente por día 

fue definida explícitamente por el legislador en términos amplios y comprensivos de los 

trabajadores comisionistas y a trato, la única duda que pudiera surgir en la materia dice relación 

con los alcances de la modificación que la Ley 19.250 introdujo al Código del Trabajo vigente, cuyo 

artículo 45 consagra el beneficio de la semana corrida, para cuya aclaración cita un fallo de esta 

Corte.  

Explica que la interpretación del Tribunal de alzada implica privar en la práctica a los trabajadores 

remunerados por comisiones por ventas del derecho a descanso semanal pagado, violando 

específicamente el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el cual obliga precisamente a otorgar dicha prestación.  

Y vulneración es lo que hace aún más inexplicable la interpretación restrictiva y equivocada del 

artículo 45 mencionado, desde el momento en que esa norma está destinada a cumplir y no a 

incumplir la obligación del descanso semanal pagado que el pacto citado y múltiples otros 



instrumentos internacionales han elevado a la categoría de derecho esencial de la persona 

humana, en cuanto trabajador.  

Agrega que todo lo anterior deja de manifiesto que se ha infringido el artículo 42 c) del Código del 

Trabajo, en la medida en que se desconoce la naturaleza esencial de la remuneración denominada 

comisión que no es otra que un porcentaje sobre una venta o compra o alguna otra operación 

específica. Se niega que la comisión por venta se consuma operación por operación, 

produciéndose el devengo del estipendio al completarse cada operación de venta, lo que ocurre 

en el caso de las multitiendas. Se añade que el hecho que las comisiones devengadas por cada 

operación de venta llevada a cabo por cada vendedor, cada día, se ajuste, liquide y pague 

mensualmente, no altera el hecho jurídico que la remuneración se genera a diario según sea el 

volumen de las ventas de cada dependiente y, en consecuencia, el día que descansa no genera 

remuneración alguna.  

A continuación, el recurrente hace referencia a los argumentos del fallo relativos a la existencia de 

sueldos mínimos e impugna la decisión también en tal sentido, denunciando infracción a los 

artículos 5, 41, 42 a) y 45 del Código del Trabajo, así como artículos 19 a 24 y 1546 del Código Civil 

y 7 del Pacto Internacional, ya referido.  

Finaliza el demandante desarrollando vulneraciones de los artículos 44 inciso segundo y 45 del 

Código del Trabajo, en relación con el artículo 8 del Decreto Ley 670, de 1974 y sus modificaciones 

y demás normas que regulan y fijan el ingreso mínimo mensual de los trabajadores, las que 

sostienen se habrían producido al establecer que por la sola circunstancia de estar amparado los 

actores por la garantía salarial del ingreso mínimo, quedarían excluidos del beneficio de la semana 

corrida, por cuanto el acceso a ese mínimo sería compensación suficiente para pagar los días de 

descanso semanal.  

Por último describe la influencia sustancial de los errores de derechos denunciados, en lo 

dispositivo del fallo impugnado.  

Conforme a lo anotado, el punto a determinar en la materia dice relación con la forma de aplicar y 

entender el precepto trascrito y, más específicamente, si aquel beneficio puede o no hacerse 

extensivo a los demandantes, en cuanto sus remuneraciones están constituidas por sueldo base y 

comisiones. 

Para tales fines deben tenerse presente las palabras utilizadas por la ley, esto es, “El trabajador 

remunerado exclusivamente por día”. Dichas expresiones atienden a una de las formas de 

remuneración previstas en el artículo 44 del Código del ramo, el cual establece la fijación del 

estipendio mensual sobre la base de dos unidades: tiempo y obra. En efecto, el sueldo puede 

pagarse conforme a cantidad de tiempo laborado o producto obtenido. Así el legislador hace 

referencia a día, semana, quincena o mes, en el primer caso y a pieza, obra o medida, en el 

segundo, esto último conocido como “trato”. 



Bastante alusión se ha hecho a la historia del beneficio en comento, esto es, incentivar la 

asistencia al trabajo evitando el denominado, en jerga común, como San Lunes y por ello y sólo 

para tales finalidades se creó la institución de que se trata. Esta situación fue regulada, por 

primera vez, en la Ley 8.961, de 1948, la que intercaló un artículo al Código del Trabajo de 1931, 

disposición que obligó a los patrones a remunerar el séptimo día, así el jornalero que asistía todos 

los días hábiles de la semana a sus labores, recibía como contrapartida la remuneración por ese 

mismo tiempo. Al contrario, quien se ausentaba injustificadamente no se hacía acreedor del 

sueldo por el período completo. De esa manera se aseguraba la regularidad y buena marcha del 

proceso productivo, esencial para la finalidad empresarial. Incluso, en principio, el precepto exigía 

otros requisitos, no sólo remuneración por unidad de tiempo-día, pues además de ser necesaria la 

prestación de servicios durante la semana completa, era preciso que el trabajador no registrara 

atrasos superiores a dos horas en la semana. 

Además, debe tenerse presente la modificación que se le introdujo a la institución de la semana 

corrida por la Ley 19.250, la cual eliminó el distingo que se contenía en el precepto en su primitiva 

formulación, esto es, entre los trabajadores remunerados en forma fija y los que lo eran en forma 

variable, concretamente la alusión que se hacía a los “tratos”, lo que induce, sin lugar a dudas, a 

determinar que la intención del legislador fue beneficiar sólo a los dependientes a quienes se les 

paga por unidad de tiempo diaria. A ello es dable agregar que indiscutiblemente, la norma utiliza 

la expresión exclusivamente, la que es sinónimo de únicamente, es decir, sólo para los 

dependientes remunerados por día se hace regir el beneficio del pago del séptimo día. 

Por consiguiente, tratándose, en la especie, de trabajadores remunerados mensualmente, sobre la 

base de sueldo y comisiones, no es posible concluir a su respecto la obligación del empleador de 

remunerarles el séptimo día, por consiguiente, al haberse decidido en tal sentido en la sentencia 

atacada, no se han cometido los errores de derecho denunciados por la parte demandante, lo que 

conduce a rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesta por dicha parte. 

Voto Disidente: La controversia se circunscribe a dilucidar si la remuneración de los actores se 

genera o no exclusivamente por día. Ello por cuanto el legislador ha hecho expresa referencia a tal 

forma de remuneración para hacerse acreedor del beneficio denominado pago del séptimo día. 

Los disidentes ya han sostenido en anteriores fallos en la materia que una adecuada resolución del 

asunto implica atender a los objetivos que se han tenido en vista al instituirse un beneficio como 

el señalado y, en tal sentido, es claro que el fin inmediato de la llamada "semana corrida" es el de 

propender al pago o remuneración, en dinero, de los días domingo y festivos, comprendidos en un 

período semanal trabajado y que su finalidad última es la de cautelar el derecho al descanso 

semanal. En efecto, ya se ha analizado que de las diversas disposiciones legales que reglan la 

materia y, en especial, de lo estatuido por el artículo 35 del Código del Trabajo, es posible concluir 

que el legislador laboral ha establecido en favor de todo trabajador un derecho a descanso, en 

forma semanal y remunerada, por los días inhábiles. Pues bien, como -en principio- los 

trabajadores remunerados por día lo son únicamente en razón de los días en que prestan servicios 

efectivos, significaría que, sobre la base de ese procedimiento, nunca obtendrían remuneración 



por los días domingo y festivos, ya que tales días son de descanso obligado y, en consecuencia, 

excluidos de la actividad laboral. De consiguiente, la prerrogativa que establece la Ley en el citado 

artículo se orienta, en definitiva, a evitar que, como consecuencia del sistema de remuneraciones 

que se acuerde, un trabajador se vea impedido de devengar o no devengue remuneración por los 

días de descanso semanal. 

Enseguida, en el contexto de los hechos fijados y considerando especialmente las características 

de las labores desarrolladas por los actores, esto es, captación y atención de clientes para 

concretar operaciones de ventas, conducen a sostener que, en este caso, la remuneración de los 

trabajadores de que se trata se genera día a día, nace como consecuencia del trabajo que a diario 

realicen. Se trata de una labor prolongada en el tiempo, que necesariamente se concreta en el día 

a día, factor al que ha de estarse para establecer si el trabajo es o no remunerado por día, es decir, 

si la remuneración se devenga en tal lapso, pues para hacer aplicable el artículo 45 del Código del 

Trabajo, es necesario que se trate de un trabajador adscrito a un sistema remuneracional que no 

contemple el pago de los domingo y festivos, sin que pueda confundirse el sistema 

remuneracional con la periodicidad del pago y sin que sea posible entender que existe 

incompatibilidad entre trabajador remunerado por día y trabajador remunerado por comisiones. 

A lo anterior es dable agregar que la circunstancia que los actores tengan asegurado el ingreso 

mínimo mensual, no obsta a hacerles regir el sistema de la semana corrida, por cuanto este 

estipendio garantizado proviene del propio trabajador y, específicamente, de las comisiones por 

ventas, ya que en el evento que surja la obligación de pagar ese importe, el total del ingreso 

mínimo es, generalmente, sólo complementado por el empleador, ya que los trabajadores 

generan comisiones por las operaciones de venta realizadas. En el hecho, no se garantiza un 

ingreso mínimo irrenunciable de acuerdo al artículo 5 del Código del Trabajo, dadas las 

circunstancias que tendrían que producirse para aplicar tal ingreso y un derecho de esa naturaleza 

no puede quedar supeditado a una condición o modalidad, cuyo es el caso, de manera que, en la 

situación de que se trata, no existe un ingreso mínimo garantizado y se vulnera, en consecuencia, 

el citado artículo 5. 

Al respecto, también es válido recordar, como se dijo, que este sistema se orienta a la protección 

del derecho al descanso y este último reconoce su fundamento en el hecho que el empleador no 

puede exigir del dependiente la contraprestación de los servicios en días en que no le es permitido 

por ley, sin embargo, esa circunstancia no le es imputable al trabajador y si bien tampoco lo es al 

empleador, éste es quien debe asumir los costos.  

En apoyo a la conclusión a que se ha arribado, cabe recordar que, en su texto primitivo, el antiguo 

artículo 44 (Código del Trabajo de 1987), al tratar la forma de cálculo de la remuneración a pagar, 

disponía: "Si la remuneración del trabajador estuviere constituida por un sueldo base diario y trato 

u otra remuneración diaria que la hiciere variable, el trabajador tendrá derecho a la remuneración 

en dinero por los días domingo y festivos, sólo respecto al sueldo base diario. Si la remuneración 

diaria fuere exclusivamente variable y no estuviere constituida por un sueldo base diario, se 

pagará por este concepto el promedio de lo devengado en el respectivo período de pago". 



Ahora bien, este precepto fue modificado, para llegar a su concepción actual, a través de la 

reforma introducida por la Ley 19.250, que si bien eliminó el distingo entre los trabajadores 

remunerados en forma fija y los que lo eran en forma variable y, concretamente, la alusión que se 

hacía a los "tratos", es claro que su finalidad no fue la de privar del derecho a la semana corrida 

para esa clase de trabajadores, sino que, además de eliminar la diferenciación entre empleados y 

obreros, rectificar una discriminación negativa que observara el legislador en lo que concernía al 

cálculo de esa remuneración y, con ello, homologar la situación de todos esos trabajadores. En 

efecto, el Mensaje que gestó esta iniciativa legal, en lo que interesa, expresó: 

"En relación con los trabajadores remunerados exclusivamente por día, se corrige una 

discriminación en contra de aquellos cuya remuneración se encuentra constituida tanto por un 

sueldo base diario como por trato u otra modalidad que la haga variable. Lo que se propone, 

continúa, es que el pago del día domingo considere no sólo el sueldo base diario, sino que el 

promedio de lo devengado en el respectivo período de pago".  

En estas condiciones, a juicio de los disidentes, sólo puede concluirse que los demandantes tienen 

y han tenido derecho al beneficio estatuido por el artículo 45 de nuestro Código. 

II Corte de Apelaciones: Consta en autos que la disputa, sobre la eventual aplicación del artíulo 45 

del citado Código, no es relevante para los efectos del derecho de los trabajadores previsto en el 

inciso tercero del artículo 44 del Código del Trabajo, que establece que la remuneración mensual 

de cada uno de ellos no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual fijado en la ley; derecho que 

la demandada reconoce y que las partes no discuten. 

El artículo 41 del Código del Trabajo define en su inciso primero que se entiende por remunerción 

las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero cue debe 

percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo; el artículo 42 define entre 

otros, corno remuneración, el, sueldo, el sobresueldo, la comisión, la participación, y la 

gratificación. 

Conforme con lo que dispone el. artículo 44 del mismo Código, en su incio primero, la 

remuneración podrá fijarse de uno de los siguientes modos: a) por unidad de tiempo, esto es, se 

remunera el tiempo trabajado, que es lo que se mide para determinar el quantum o monto de la 

emuneración; en esta modalidad de regular la remuneraóión, se admite que la referida unidad de 

tiempo puede ser el día, la semana, la quincena o el mes; y, en su segundo inciso se prohibe que 

dicha uiidad de tiempo pueda exceder de un mes; y b) por pieza, medida u obra, esto es, una 

modalidad en que la unidad de trabajo ejecutado, la pieza hecha, pulida, pintada, revisada, o la 

obra consumada o medida, según el contrato, es el factor determinante del monto de la 

remuneración. 

En armonía con dicho régimen de remuneraciones, el artículo 45 del indicado Código dispone en 

su primer inciso que el trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la 

remuneración en dinero por los días domingos 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 que debió laborar en la semana. 

El claro e inequívoco texto del artículo recién citado se refiere a una modalidad de remuneración 

por unidad de tiempo, en que dicha unidad se fija por día, y que corresponde a lo que de modo 

general se ha considerado como trabajo a jornal, que realizaban los trabajadores manuales, 

denominados jornaleros precisamente por estar sujetos a esta modalidd; en la que el período de 

ajuste y pago de la remuneración solía ser tanibién diario o semanal. 

Como es sabido, el derecho que el citado artículo 45 estáblece en beneficio de los trabajadores 

que sólo se remuneran por unidad de tiempo, cuando tal unidad es nada más que el día trabajado, 

tuvo por objeto dar cabal sentido a la norma que estableció el derecho al descanso de un día en la 

semana, sin perjuicio del correspondiente a otros feriados o festivos, y a la vez estimular al 

trabajador a cumplir con su asistencia diaria a la labor, en la medida en que el monto de su 

remuneración correspondiente al día de descanso se fija en funcion de los dias trabajados en la 

semana, de ahí que este derecho al beneficio indicado, se suele denominar de “semana corrida”, 

no obstante que el régimen legal definido es de remuneración por día. 

Conforme con los antecedentes considerados precedentemente, los demandantes no están 

contratados con un régimen de remuneraciones fijado por unidad diaria de tiempo, puesto que su 

remuneración no se fija por día trabajado, sino que en la forma que ha quedado dicha y que no 

resulta necesario repetir ahora, en que, como se ha visto, la remuneracion se devenga, ajusta, 

liquida y paga mensualmente, y se determina principalmente en relación a la obra realizada, 

comision por venta, en dicho período mensual de ajuste y pago, y ademas en función de la unidad 

mensual de tiempo trabajado (sueldo mnsual). 

Sin perjuicio de cuanto se ha considerado mas arriba, cabe agregar que aun si el ajuste y pago 

mensual de la remuneracion fuere resultado de un contrato de trabajo en que aquella se fijare 

solamente a base de comisión por las ventas realizadas, habría que concluir como se ha indicado, 

puesto que se trata de contratos en que la remuneración no se fija por unidad de “día de trabajo”. 

Conforme con lo mazonado, no cabe aplicar a la situación laboral de los demandantes lo que 

previene el artículo 45 del Codigo del Trabajo, y por tal motivo no hay fundamento para acoger la 

demanda. 

Lo dicho y concluido en esta sentencia tiene exclusiva relación, en cuanto a origen y consecuencia, 

con la materia jurídica planteada, sin que pueda inferirse de ello que los jueces que la suscriben 

encuentren justo, racional o conveniente la forma especifica de remuneracion empleada por el 

grupo empresarial demandado, y mucho menos que tales calificativos puedan adjudicarse a los 

sueldos base ínfimos que tal sistema de remuneraciones contempla. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Rubén Ballesteros Cárcamo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Urbano Marín Vallejo. 

Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 28.11.2005, 

la cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto, prinunciado por 

los ministros Raimundo Díaz Gamboa, el fiscal judicial Mario Carroza Espinoza y el abogado 

integrante Héctor Humeres Noguer. 

Redacción del abogado integrante Héctor Humeres Noguer. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 3242-2005 

NORMA= Art. 1683 CC; 5 CTRAB, 35 CTRAB, 44 CTRAB, 45 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 768 No. 7 CPC; 1 

Ley 8.961; 1 Ley 19.250; 1 Ley 19.988 

DESCRIPTORES= Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Nulidad Absoluta, Declaración de 

Oficio. Causales de Casación en el Fondo, Decisiones Contradictorias. Semana Corrida, Ambito 

Aplicación. Semana Corrida, Procedencia. Remuneración, Periodicidad de Pago. Remuneración 

Mensual, Efectos. Remuneración Diaria, Efectos. Contratos, Cláusulas. Cláusulas Contractuales, 

Fraude a la Ley. Fraude a la Ley, Nulidad Absoluta 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: La recurrente funda el recurso de nulidad formal, en primer lugar, en la 

cuarta causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse otorgado más 

de lo pedido por las partes o extendiendo la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del 

tribunal. Argumenta que en la demanda no se solicitó la nulidad absoluta de los contratos 

individuales o colectivos, ni de alguna de sus cláusulas, por el contrario, la demanda descansa en la 

validez de los mismos, al extremo que se pide el cumplimiento de determinadas prestaciones, la 

semana corrida, sobre la base de la interpretación de los contratos y sus cláusulas, lo que sólo 

puede tener lugar en la medida que ellos sean válidos y existan. No obstante, en el fallo 

impugnado se declara de oficio la nulidad absoluta de las cláusulas relativas a sueldo base, 



decisión para la que tampoco estaba facultado el tribunal para actuar de oficio, ya que no se 

reúnen los requisitos del artículo 1683 del Código Civil. 

Para desestimar el recurso en examen por la causal enunciada, baste con señalar que la nulidad 

absoluta decidida en la sentencia atacada puede y debe ser declarada de oficio, en conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 1683 del Código Civil, sin que pueda ser materia de una causal de 

nulidad adjetiva, como se pretende, la circunstancia fáctica de concurrir o no el requisito relativo a 

que el vicio aparezca de manifiesto en el acto o contrato.  

En segundo lugar, la demandada sostiene que se ha incurrido en la causal de casación en la forma 

contemplada en el artículo 768 número 7 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en contener 

la sentencia decisiones contradictorias, respecto a lo cual argumenta que el fallo de que se trata 

reconoce que la interpretación literal del artículo 45 del Código del Trabajo, excluye de su 

aplicación a trabajadores que no sean remunerados exclusivamente por día, sin embargo y 

configurando la decisión contradictoria, simplemente se prescinde de la norma citada y se 

confirma la decisión de primer grado. En este capítulo, el recurrente agrega que por una parte se 

declara de oficio la nulidad absoluta parcial de los contratos de trabajo y, al mismo tiempo, se 

confirma la sentencia de primera instancia que descansa sobre la base de la validez y de la 

integridad de esos contratos de trabajo. 

Para que concurra la causal esgrimida es necesario, como se ha sostenido reiteradamente por esta 

Corte, que existan, a lo menos, dos decisiones, que pugnen entre si, que se anulen y, en el caso 

sub-lite, la sola lectura de la sentencia atacada permite concluir que en ella se contiene sólo una 

resolución, esto es, se acoge la demanda, sin perjuicio de la excepción de prescripción examinada. 

Casación en el Fondo: A objeto de dilucidar la controversia, ha de recordarse que el artículo 45 del 

Código del Trabajo, con la redacción introducida por la Ley 19.988, la que sólo agregó la parte final 

del último inciso, de diciembre de 2004, dispone: "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”. 

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan 

carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras”. 

“Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 32, el sueldo diario de los 

trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título en los días domingo y 

festivos comprendido en el período en que se liquiden las horas extraordinarias”. 

“Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de 

descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 35, 

cuya base de cálculo en ningún caso podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Toda 

estipulación en contrario se tendrá por no escrita”. 



Conforme a lo anotado, el punto a determinar en la materia dice relación con la forma de aplicar y 

entender el precepto trascrito y, más específicamente, si aquel beneficio puede o no hacerse 

extensivo a los demandantes, en cuanto sus remuneraciones están constituidas por sueldo base y 

comisiones. 

Para tales fines deben tenerse presente las palabras utilizadas por la ley, esto es, “El trabajador 

remunerado exclusivamente por día”. Dichas expresiones atienden a una de las formas de 

remuneración previstas en el artículo 44 del Código del ramo, el cual establece la fijación del 

estipendio mensual sobre la base de dos unidades: tiempo y obra. En efecto, el sueldo puede 

pagarse conforme a cantidad de tiempo laborado o producto obtenido. Así el legislador hace 

referencia a día, semana, quincena o mes, en el primer caso y a pieza, obra o medida, en el 

segundo, esta última conocida como “trato”. 

Bastante alusión se ha hecho a la historia del beneficio en comento, esto es, incentivar la 

asistencia al trabajo evitando el denominado, en jerga común, como “San Lunes” y por ello y sólo 

para tales finalidades se creó la institución de que se trata. Esta situación fue regulada, por 

primera vez, en la Ley 8.961, de 1948, la que intercaló un artículo al Código del Trabajo de 1931, 

disposición que obligó a los patrones a remunerar el séptimo día, así el jornalero que asistía todos 

los días hábiles de la semana a sus labores, recibía como contrapartida la remuneración por ese 

mismo tiempo. Al contrario, quien se ausentaba injustificadamente no se hacía acreedor del 

sueldo por el período completo. De esa manera se aseguraba la regularidad y buena marcha del 

proceso productivo, esencial para la finalidad empresarial. Incluso, en principio, el precepto exigía 

otros requisitos, no sólo remuneración por unidad de tiempo-día, pues además de ser necesaria la 

prestación de servicios la semana completa, era preciso que el trabajador no registrara atrasos 

superiores a dos horas en la semana. 

Confirma la conclusión anterior la modificación que se le introdujo a la institución de la semana 

corrida por la Ley 19.250, la cual eliminó el distingo que se contenía en el precepto en su primitiva 

formulación, esto es, entre los trabajadores remunerados en forma fija y los que lo eran en forma 

variable, concretamente la alusión que se hacía a los “tratos”, lo que induce, sin lugar a dudas, a 

determinar que la intención del legislador fue beneficiar sólo a los dependientes a quienes se les 

paga por unidad de tiempo diaria. A ello es dable agregar que indiscutiblemente, la norma utiliza 

la expresión “exclusivamente”, la que es sinónimo de “únicamente”, es decir, sólo para los 

dependientes remunerados por día, se les hace regir el beneficio del pago del séptimo día. 

Por consiguiente, tratándose, en la especie, de trabajadores remunerados mensualmente, sobre la 

base de sueldo y comisiones, no es posible concluir a su respecto la obligación del empleador de 

remunerarles el séptimo día, por consiguiente, al haberse decidido lo contrario en la sentencia 

atacada, se ha cometido el error de derecho consistente en la equivocada interpretación del 

artículo 45 del Código del Trabajo, error que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

pues condujo a condenar a la demandada al pago de prestaciones improcedentes. 



Voto Disidente: La controversia se circunscribe a dilucidar si la remuneración de los actores se 

genera o no exclusivamente por día. Ello por cuanto el legislador ha hecho expresa referencia a tal 

forma de remuneración para hacerse acreedor del beneficio denominado pago del séptimo día. 

Una adecuada resolución del asunto implica atender a los objetivos que se han tenido en vista al 

instituirse un beneficio como el señalado y, en tal sentido, es claro que el fin inmediato de la 

llamada "semana corrida" es el de propender al pago o remuneración, en dinero, de los días 

domingo y festivos, comprendidos en un período semanal trabajado, y que su finalidad última es la 

de cautelar el derecho al descanso semanal. En efecto, ya se ha analizado que de las diversas 

disposiciones legales que reglan la materia y, en especial, de lo estatuido por el artículo 35 del 

Código del Trabajo, es posible concluir que el legislador laboral ha establecido en favor de todo 

trabajador un derecho a descanso, en forma semanal y remunerada, por los días inhábiles. Pues 

bien, como -en principio- los trabajadores remunerados por día lo son únicamente en razón de los 

días en que prestan servicios efectivos, significaría que, sobre la base de ese procedimiento, nunca 

obtendrían remuneración por los días domingo y festivos, ya que tales días son de descanso 

obligado y, en consecuencia, excluidos de la actividad laboral. De consiguiente, la prerrogativa que 

establece la Ley en el citado artículo se orienta, en definitiva, a evitar que, como consecuencia del 

sistema de remuneraciones que se acuerde, un trabajador se vea impedido de devengar o no 

devengue remuneración por los días de descanso semanal. 

En el contexto de los hechos fijados y considerando especialmente las características de las 

labores desarrolladas por los actores, esto es, captación y atención de clientes para concretar 

operaciones de ventas, conducen a sostener que, en este caso, la remuneración de los 

trabajadores de que se trata se genera día a día, nace como consecuencia del trabajo que a diario 

realicen. Se trata de una labor prolongada en el tiempo, que necesariamente se concreta en el día 

a día, factor al que ha de estarse para establecer si el trabajo es o no remunerado por día, es decir, 

si la remuneración se devenga en tal lapso, pues para hacer aplicable el artículo 45 del Código del 

Trabajo, es necesario que se trate de un trabajador adscrito a un sistema remuneracional que no 

contemple el pago de los domingo y festivos, sin que pueda confundirse el sistema 

remuneracional con la periodicidad del pago y sin que sea posible entender que existe 

incompatibilidad entre trabajador remunerado por día y trabajador remunerado por comisiones. 

Es dable agregar que la circunstancia que los actores tengan asegurado el ingreso mínimo 

mensual, no obsta a hacerles regir el sistema de la semana corrida, por cuanto este estipendio 

garantizado proviene del propio trabajador y, específicamente, de las comisiones por ventas, ya 

que en el evento que surja la obligación de pagar ese importe, el total del ingreso mínimo es, 

generalmente, sólo complementado por el empleador, ya que los trabajadores generan 

comisiones por las operaciones de venta realizadas. En el hecho, no se garantiza un ingreso 

mínimo irrenunciable de acuerdo al artículo 5º del Código del Trabajo, dadas las circunstancias que 

tendrían que producirse para aplicar tal ingreso y un derecho de esa naturaleza no puede quedar 

supeditado a una condición o modalidad, cuyo es el caso, de manera que, en la situación de que se 

trata, no existe un ingreso mínimo garantizado y se vulnera, en consecuencia, el citado artículo 5.  



Al respecto, también es válido recordar, como se dijo, que este sistema se orienta a la protección 

del derecho al descanso y este último reconoce su fundamento en el hecho que el empleador no 

puede exigir del dependiente la contraprestación de los servicios en días en que no le es permitido 

por ley, sin embargo, esa circunstancia no le es imputable al trabajador y si bien tampoco lo es al 

empleador, éste es quien debe asumir los costos.  

En apoyo a la conclusión a que se ha arribado, cabe recordar que, en su texto primitivo, el antiguo 

artículo 44 (Código del Trabajo de 1987), al tratar la forma de cálculo de la remuneración a pagar, 

disponía: "Si la remuneración del trabajador estuviere constituida por un sueldo base diario y trato 

u otra remuneración diaria que la hiciere variable, el trabajador tendrá derecho a la remuneración 

en dinero por los días domingo y festivos, sólo respecto al sueldo base diario. Si la remuneración 

diaria fuere exclusivamente variable y no estuviere constituida por un sueldo base diario, se 

pagará por este concepto el promedio de lo devengado en el respectivo período de pago". Ahora 

bien, este precepto fue modificado para llegar a su concepción actual a través de la reforma 

introducida por la Ley 19.250, que si bien eliminó el distingo entre los trabajadores remunerados 

en forma fija y los que lo eran en forma variable y, concretamente, la alusión que se hacía a los 

"tratos", es claro que su finalidad no fue la de privar del derecho a la semana corrida para esa 

clase de trabajadores, sino que rectificar una discriminación negativa que observara el legislador 

en lo que concernía al cálculo de esa remuneración y, con ello, homologar la situación de todos 

esos trabajadores. En efecto, el Mensaje que gestó esta iniciativa legal, en lo que interesa, 

expresó: 

"En relación con los trabajadores remunerados exclusivamente por día, se corrige una 

discriminación en contra de aquellos cuya remuneración se encuentra constituida tanto por un 

sueldo base diario como por trato u otra modalidad que la haga variable. Lo que se propone, 

continúa, es que el pago del día domingo considere no sólo el sueldo base diario, sino que el 

promedio de lo devengado en el respectivo período de pago". 

En estas condiciones, a juicio de los disidentes, sólo puede concluirse que los demandantes tienen 

y han tenido derecho al beneficio estatuido por el artículo 45 de nuestro Código. 

Sentencia de Reemplazo: Conforme lo razonado, los los actores carecen del derecho al pago del 

séptimo día, de manera que resulta improcedente pronunciarse sobre la excepción de 

prescripción hecha valer por el demandado 

II Corte de Apelaciones: El fin inmediato de la institución jurídica llamada semana corrida, 

contemplada en el artículo 45 del Código del Trabajo, es propender al pago o remuneración en 

dinero de los días domingo o festivos, comprendidos en un período semanal trabajado, y que su 

finalidad última es la de cautelar el derecho al descanso semanal, siendo posible concluir, en 

especial según lo establecido en el artículo 35 del Código del Trabajo, que el legislador laboral ha 

regulado a favor de todo trabajador un derecho a descanso, en forma semanal y remunerada por 

lo días inhábiles.  



Una interpretación del tenor literal del artículo 45 del Código del Trabajo excluye la aplicación de 

esta norma respecto de los trabajadores que no son remunerados exclusivamente por día, y que 

tienen una remuneración compuesta de un sueldo base mensual más comisiones. 

Es un hecho no controvertido por las partes que las comisiones de los trabajadores demandantes 

tienen un promedio diario muy superior al promedio diario del sueldo base fijado en los contratos 

individuales o colectivos del trabajo.  

La cantidad fijada como sueldo base en los contratos de trabajo de los demandantes es de escasa 

entidad si se toma como parámetro el ingreso mínimo mensual para trabajadores dependientes, 

por lo que no se vislumbra otro objetivo más que evitar la aplicación del artículo 45 del Código del 

ramo, esto es, pagar el promedio de lo devengado en el respectivo, período de pago, lo que se 

determina dividiendo el suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de 

días en que legalmente debieron laborar los trabajadores en la semana.  

La conclusión anteriormente descrita lleva a esta Corte a considerar que la cláusula contractual 

que establece los mencionados sueldos base para trabajadores remunerados con comisiones 

constituye un procedimiento en sí ilícito y abusivo, que tiene una apariencia o un velo de 

legalidad, pero que sin embargo permite eludir lo que la ley ordena en el mencionado artículo 45.  

La práctica contractual que elude la aplicación de una norma de orden público e irrenunciable, es 

constitutiva de fraude a la ley y tiene como sanción la nulidad absoluta de la cláusula viciada.  

La nulidad absoluta de una disposición contractual puede y debe ser declarada de oficio por el 

juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato.  

A juicio de esta sentenciadora, no existiendo hechos controvertidos en relación con los montos de 

los sueldos base y de las comisiones de los demandantes, el fraude a la ley aparece de manifiesto 

del sólo examen de los antecedentes.  

En mérito de lo anterior, se declara de oficio la nulidad absoluta por fraude a la ley de las cláusulas 

contractuales que establecen los mencionados sueldos base para los trabajadores demandantes, 

ello sin perjuicio de lo resuelto por el juez a quo, en todo aquello que no sea contradictorio a la 

resuelto por esta Corte. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 3-8, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Rubén Ballesteros Cárcamo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Urbano Marín Vallejo. 



Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 02.05.2005, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Haroldo Brito Cruz y el abogado integrante 

Juan Mauriz Aymerich. 

Redacción del ministro Juan Mauriz Aymerich. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 09.05.2007 

ROL= 356-2006 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 478 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB 

DESCRIPTORES= Unidad Económica, Subterfugio. Nulidad del Despido, Efectos. Nulidad de 

Despido, No Pago Cotizaciones Previsionales. Casación en el Fondo, Características. Características 

Casación en el Fondo, Derecho Estricto 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Como se advierte de lo consignado, el recurrente desarrolla su 

recurso sobre la base de denunciar la supuesta comisión de errores de derecho alternativos o 

subsidiarios. En efecto, por una parte, argumenta que no existe el ilícito laboral que se ha tenido 

por establecido y, por la otra, que las personas naturales que menciona no forman parte de esa 

figura legal. Sin duda, ambas alegaciones pugnan entre si, por cuanto discutir la participación de 

dos de los implicados en el ilícito laboral determinado, importa aceptar la existencia de este 

último. 

Tal planteamiento atenta contra la naturaleza de derecho estricto de la nulidad intentada, ya que 

hace dubitable el derecho a aplicar para resolver la litis 

II Corte de Apelaciones: Se concluye que los actores trabajaron para las demandadas, las que 

constituyen una misma entidad económica, que funciona en un mismo domicilio y bajo la gestión 

de las mismas personas naturales, quienes utilizan el mismo personal indistintamente en las 

funciones de todas ellas. Conclusión a la que se arriba, no obstante estar los testigos de la 

demandada en mayor número, porque lo declarado por el testigo de la demandante resulta 

corroborado por los documentos acompañados, tanto porque aparece en ellos como empleador, 

indistintamente, la empresa 1 o 2, como porque los absolventes, al absolver posiciones reconocen 

que el primero creó la empresa 1, cuyo nombre es parecido a la anterior empresa 2 y, asimismo, 

que eran ellos los que impartían las instrucciones a los trabajadores y que el primer absolvente era 

el representante de la empresa 1 y también de la 2, lo que conduce a concluir que la realidad es 



que tanto el mencionado matrimonio como las Sociedades que los cónyuges han constituido y 

hacen en un mismo domicilio son una misma entidad económica y empleadora de los actores. 

Con los certificados otorgados por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones respecto de los 

actores, se ha demostrado que efectivamente se adeudan cotizaciones. De tal manera que 

adeudándose cotizaciones a la data del despido, se ha infringido lo dispuesto en el artículo 162 del 

Código del Trabajo, por lo que no cabe sino concluir que el despido ha sido nulo y por ende, que 

debe pagársele a cada uno de ellos las remuneraciones devengadas con posterioridad a la 

separación. Sin embargo, por razones de equidad, certeza jurídica y a fin de guardar armonía con 

otras normas que rigen la materia, especialmente el artículo 480 inciso 3 del Código del Trabajo, se 

limitará el pago de esta sanción a solo seis meses de remuneraciones. No se ordenará el pago de 

cotizaciones respecto a este período como lo solicitara la demandante por cuanto no ha habido 

una prestación efectiva de servicios. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Fernando Castro Alamos. 

Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 

07.12.2005, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la 

Corte Suprema, pronunciado por los ministros Luis Alvarado Thimeos, Alejandro García Silva y el 

abogado integrante Eduardo Gertosio Ramírez. 

Redacción del ministro Alejandro García Silva. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 09.05.2007 

ROL= 5525-2005 

NORMA= Art. 159 No. 6 CTRAB, 161 bis CTRAB; 4 DL 3063, 1980; 3 inc. 2 Ley 18.883; 15 Ley 19.196 

DESCRIPTORES= Profesores Municipalizados, Régimen Jurídico. Profesores Traspasados, Régimen 

Jurídico. Traspaso de Profesores, Efectos. Causal de Despido, Caso Fortuito o Fuerza Mayor 



EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente sostiene que la sentencia impugnada infringió el 

artículo 161 bis del Código del Trabajo, por cuanto el cese de los servicios de su representada se 

produjo por la causal del Número 6 del artículo 159 del mismo texto legal, atribuyendo el carácter 

de caso fortuito o fuerza mayor a la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

del Servicio de Salud, que declaró irrecuperable el estado de la salud de la actora, a contar del 

treinta y uno de agosto de dos mil dos. Agrega que los sentenciadores no tuvieron en cuenta el 

carácter especialísimo de la regla que contiene el citado artículo 161 bis del Código Laboral y que 

el hecho que la actora hubiese optado por el antiguo régimen de pensiones de acuerdo con el 

artículo 4 del decreto ley Número 3.063, de 1980, no la privó de su condición de trabajadora del 

sector privado para efectos laborales, entre ellos, la normativa aplicable al término de sus 

servicios. 

Para el adecuado análisis del recurso de autos, es útil referirse al régimen jurídico que era 

aplicable a la actora al cesar en sus servicios en un establecimiento que depende de la Corporación 

demandada, que fue traspasado desde el Fisco a la administración municipal, en conformidad con 

las normas del decreto ley Número 3.063, de 1980. 

Debe anotarse que con arreglo al inciso segundo del artículo 4 de dicho texto legal, el personal de 

los servicios del sector público traspasado a los Municipios, quedó sometido a las disposiciones del 

Código del Trabajo y que en cuanto al régimen previsional y sistema de reajustes y de sueldos y 

salarios, se sujetó a las normas del sector privado. A su vez, el inciso tercero de la misma 

disposición concedió al personal en actual servicio la facultad de optar, en el plazo de seis meses 

contados desde la fecha del traspaso, por el régimen previsional y el sistema de sueldos a que 

estaba afecto. 

En uso de ese derecho de opción, la actora pudo mantener su afiliación al sistema previsional a 

que estaba acogida antes del traspaso del establecimiento en que se desempeñaba a la 

administración municipal. 

Posteriormente, el artículo 15 de la ley 19.196, de 29 de diciembre de 1982, reemplazó el aludido 

artículo 4 del decreto ley 3.063, de 1980, estableciendo, en lo que interesa, que el personal del 

sector publico que se hubiese traspasado o se traspasara a la administración municipal, se regiría 

en todo por las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado y 

que no les alcanzarían las normas de la legislación actual o futura que rigieran las remuneraciones 

del sector público. 

Como puede observarse, la sustitución del artículo 4 del decreto ley 3.063, de 1980, por la 

disposición aprobada por el artículo 15 de la ley 19.196, no alteró el régimen jurídico a que habían 

quedado afectos los personales de los servicios traspasados a la administración municipal y que 

siguió siendo el del sector privado, que no es otro que el establecido por el Código del Trabajo, al 

tenor de lo prescrito en el artículo 1 de este cuerpo legal. 

Por otra parte, de las normas relacionadas aparece que el legislador del artículo 4 del decreto ley 

3.063, de 1980, reemplazado por el artículo 15 de la Ley 19.196 enumeró diferenciadamente las 



normas laborales, de remuneraciones y de previsión propias del sector privado, a que sujetó al 

referido personal, de modo que la circunstancia de que la actora hubiese optado por el sistema 

previsional que tenía como funcionaria fiscal antes del traspaso de su establecimiento, en nada 

obstó a que sus relaciones con la Corporación Municipal cuya dotación pasó a integrar, se rigieran 

por el Código del Trabajo. 

En este punto, las normas antes mencionadas son del todo congruentes con la que contiene el 

inciso segundo artículo 3 de la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios 

Municipales, en virtud de la cual el personal que se desempeñe en servicios traspasados desde 

organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad, se 

regirá también por las normas del Código del Trabajo, ya que esta disposición no hizo sino reiterar 

el predicamento adoptado por el legislador del decreto ley 3.063, de 1980, en orden a someter a 

los funcionarios traspasados a los municipios al sistema de normas laborales del sector privado. 

En estas condiciones, cabe admitir que la sentencia recurrida al confirmar la de primer grado 

incurrió en un primer error de derecho al decidir que por haber elegido la demandante seguir 

afecta al sistema previsional antiguo, le eran aplicables los artículos 140, 144 y 146 de la ley 

18.834, porque, como se ha anotado, esa opción se refirió al régimen de previsión a que estaba 

sujeta antes de su traspaso y no pudo comprender las disposiciones que gobiernan la expiración 

de funciones de los empleados públicos. 

Es pertinente señalar que si la ley 18.883 excluye del ámbito de aplicación de ese Estatuto 

Municipal al personal traspasado a las Municipalidades desde organismos o entidades del sector 

público, estos trabajadores menos podrían estar afectos a disposiciones del Estatuto 

Administrativo de los funcionarios públicos que aprobó la ley 18.834. 

El fallo impugnado por el recurso cometió un segundo error de derecho, al reconocer que la 

Corporación Municipal demandada pudo despedir a la actora en conformidad con el número 6 del 

artículo 159 del Código Laboral, por haber sido declarado irrecuperable el estado de su salud por 

el organismo competente, ya que ese criterio pugna con lo dispuesto en el artículo 161 bis del 

mismo texto legal. 

En efecto, esta última disposición preceptúa que “la invalidez, total o parcial, no es justa causa 

para el término del contrato de trabajo” y que “el trabajador que fuere separado de sus funciones 

por tal motivo tendrá derecho a la indemnización establecida en los inciso primero o segundo del 

artículo 163, según correspondiere, con el incremento señalado en la letra b) del artículo 168”, de 

suerte que, como quiera que la declaración de irrecuperabilidad de la salud de la actora no puede 

sino que asimilarse a la invalidez descrita en esa norma legal, es dable concluir que la sentencia la 

violentó al confirmar la de primera instancia. 

Ambos yerros de los sentenciadores tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo de la 

resolución recurrida, porque fueron determinantes en la confirmación del fallo de primer grado y, 

por ende, en el equivocado rechazo de la demanda de autos. 



II Sentencia de Reemplazo: Como la actora, en su calidad de ex funcionaria de un establecimiento 

fiscal de enseñanza, traspasado a la administración municipal de acuerdo con el Decreto Ley 

3.063, de 1980, quedó regida por las normas laborales del sector privado, en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 4 de ese cuerpo legal, reemplazado por el artículo 15 de la Ley 19.196, aun cuando 

optara por seguir afiliada al sistema previsional a que estavo afecta antes de dicho traspaso. 

A la misma conclusión conduce la aplicación del artículo 3 del Estatuto Administrativo de los 

Empleados Municipales, aprobado por la ley 18.883, que explícitamente margina del ámbito de 

aplicación de este cuerpo legal a los personales de los servicios u organismos del sector público 

que hayan sido o sean traspasados a la administración municipal y los sujeta al Código del Trabajo. 

De esta manera, al pasar la demandante a ser funcionaria de la Corporación Municipal 

demandada, sus relaciones con ésta se sujetaron a las disposiciones del Código del Trabajo y, entre 

ellas, las que regulan la terminación de los servicios de los trabajadores sometidos a esta 

normativa, independientemente del régimen previsional que le era aplicable. 

Como quiera que la declaración de irrecuperabilidad de que fue objeto la actora debe asimilarse a 

la invalidez prevista en el artículo 161 bis del Código Laboral, resulta que la cesación de sus 

servicios en la Corporación demandada no pudo fundarse en la causal descrita en el número 6 del 

artículo 159 de este cuerpo legal y privar a la afectada de la indemnización que contempla aquella 

disposición, incrementada en la forma señalada en la letra b) de su artículo 168, al tenor de lo 

establecido en el mismo precepto. 

El fallo en alzada aplicó impropia e indebidamente al caso de la demandante la referida causal de 

término del contrato de trabajo y desconoció su derecho a recibir la indemnización por años de 

servicios que otorga el artículo 161 bis del Código laboral, por lo que debe revocarse esa 

resolución y, haciéndose lugar a la demanda de autos, condenar a la demandada a pagarle dicho 

beneficio. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrantes Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numerla II la sentencia de 

reeplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 09.05.2007 

ROL= 5531-2005 

NORMA= Art. 1698 CC, 2470 CC, 2473 CC, 2477 CC, 2478 CC 

DESCRIPTORES= Tercería, Prelación de Créditos. Tercería Prelación de Créditos, Aplicación. 

Prelación de Créditos, Crédito de Primera Clase. Tercería de Prelación, Hipoteca. Tercería de 

Prelación, Carga de la Prueba. Carga de la Prueba Crédito Primera Clase, Existencia Bienes del 

Deudor 

EXTRACTO= El recurrente, en el primer capítulo de su recurso, denuncia la infracción de los 

artículos 1698 y 2478 del Código Civil, fundamentado en que los sentenciadores, al confirmar lo 

resuelto en primera instancia, hicieron suyo el considerando cuarto de la sentencia respectiva, en 

el que se señaló que es el tercerista el responsable de probar la existencia de otros bienes del 

deudor, afirmación que implica una alteración a la carga de la prueba, ya que es el acreedor de 

primera clase quien, según la doctrina nacional, soporta la obligación de acreditar la carencia de 

otros bienes en el patrimonio del deudor, pues es el litigante que invoca el derecho a ser pagado 

preferentemente sobre la finca hipotecada en atención a la excepción que el segundo precepto 

aludido contempla. Así, en autos no se probó por el demandante principal el presupuesto fáctico 

necesario, cual es, la imposibilidad de cubrirse la totalidad de los créditos de primera clase con 

otros bienes del deudor, sino por el contrario, consta de los antecedentes que el demandado 

posee otros bienes, ya embargados y de un valor superior al crédito cobrado.  

En un segundo capítulo, la incidentista acusa la vulneración de los artículos 89, 90 y 521 del mismo 

cuerpo legal citado, por cuanto, aún soslayando la alteración del carga de la prueba explicada 

precedentemente y la constancia de la existencia de otros bienes, los sentenciadores no pueden 

reprochar a su parte inactividad probatoria desde que el tribunal, una vez evacuado el traslado de 

la demanda, citó a las partes a oír sentencia, sin recibir la causa a prueba. Finalmente la tercerista 

expone la influencia que los errores de derecho alegados tuvieron en lo dispositivo de la sentencia. 

Sobre la base de los presupuestos fácticos indicados, los sentenciadores, estimando que la carga 

probatoria recaía sobre el articulista y dejando asentado que éste no acreditó que el deudor 

careciera de otros bienes, declara que los créditos de primera clase de autos pueden extenderse a 

las fincas hipotecadas. 

Para resolver el recurso en estudio, se hace necesario determinar, atendida la naturaleza de la 

acción deducida, los presupuestos de hecho que deben acreditarse y cuál de los litigantes debe 

soportar dicha carga. 

El artículo 2478 del Código Civil, ubicado el Título XLI del Libro IV, sobre “la prelación de créditos” y 

cuya vulneración se denuncia, señala: “Los créditos de la primera clase no se extenderán a las 

fincas hipotecadas sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del 



deudor. El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas a proporción de los valores de 

éstas, y lo que a cada una quepa se cubrirá con ella en el orden y forma que se expresan en el 

artículo 2472”. Este último precepto, a su vez, determina cuáles son los créditos de primera clase, 

señalando en el numeral inicial “Las costas judiciales que se causen en interés general de los 

acreedores”; en el quinto, “Las remuneraciones de los trabajadores y asignaciones familiares”; en 

el sexto “Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social”; y en el octavo, “Las 

indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los 

trabajadores”. 

Por otra parte, los artículos 2470 y 2477, insertos en el mismo título del cuerpo legal ya citado, 

establecen una preferencia de tercera clase para aquellos créditos caucionados con hipoteca, la 

que se extiende al inmueble, sea por naturaleza, adherencia o destinación, a las rentas y 

eventualmente, al monto del seguro o al precio de la expropiación. La naturaleza especial de esta 

preferencia somete su existencia a la persecución exclusiva de la finca hipotecada, pero su calidad 

real, permite que pueda hacerse efectiva aún cuando el inmueble pertenezca a un tercero distinto, 

pudiendo alegarse el derecho de que se trata, de muchas formas, una de las cuales la constituye la 

tercería de prelación, cuando el bien raíz fue embargado por un acreedor valista o hipotecario de 

grado posterior; de pago, si lo fue por un acreedor hipotecario de grado preferente. 

Atendido lo señalado precedentemente y lo dispuesto en el artículo 2473 del Código Civil, en 

cuanto a que los créditos de primera clase afectan todos los bienes del deudor, el precepto cuya 

aplicación discute el recurrente, zanja la eventualidad que los acreedores hipotecarios concurran 

con otros de aquella categoría, optando el legislador por resguardar la preferencia sobre la finca 

que tienen los primeros, es decir, proscribiendo, como regla general, la extensión de los créditos 

de primera clase a los inmuebles hipotecados, pero contemplando, excepcionalmente, una 

situación de hecho en la cual lo anterior pudiera ocurrir, cual es, la insuficiencia de bienes en los 

que puedan cobrarse estos últimos.  

El tercerista ha deducido una demanda de tercería de prelación y, en subsidio, de pago, invocando 

su calidad de acreedor de un tercero, cuya obligación fue garantizada por el demandado principal 

de autos con una hipoteca constituida respecto de un determinado inmueble, el cual, 

posteriormente, fue embargado como forma de asegurar el cumplimiento de la sentencia de pago 

dictada a favor del demandante principal. Lo dicho sin duda predetermina la carga procesal que el 

articulista debe cumplir, según las reglas generales, específicamente lo dispuesto por el artículo 

1698 del Código Civil, pues dada su pretensión de que el tribunal le entregue el producto de la 

realización del bien hipotecado y embargado, con antelación al ejecutante, deberá probar que es 

titular de un crédito realizable y preferente, contra el demandando, ya que ellos son los 

presupuestos fundantes de su demanda. 

Si bien el principio general y amplio del “onus probandi”, contenido en la normativa aplicable en el 

precepto legal recientemente indicado, impone el peso de la prueba al actor que alega la 

obligación y hace uso de la acción correspondiente y no al demandado, en el presente caso, la 

posición que procesalmente ocupan ambos acreedores no puede ser el único elemento que 



determine la controversia, ya que el tenor de la norma cuya vulneración denuncia el recurrente los 

coloca en la posición contraria. En efecto, la parte que invoca la regla general establecida en la 

norma, es decir, que el bien hipotecado en que sustenta el privilegio que explica la tercería 

deducida no puede ser utilizado para pagar al trabajador ejecutante en los autos laborales 

respectivos, es el Banco articulista, mientras quien pretende hacer operable la excepción 

contemplada en el precepto aludido, es decir, que su crédito de primera clase pueda pagarse en la 

finca hipotecada, pero también embargada en su favor, es precisamente el demandado incidental. 

Tal circunstancia impone, entonces, al trabajador, la tarea de acreditar el hecho que le permite 

soslayar la reserva que ha efectuado el legislador al sustraer el inmueble hipotecado del universo 

de bienes en el que, primeramente, dada la naturaleza de la obligación de la que es titular, la ley le 

permite afectar hasta pagarse totalmente.  

En consecuencia, tal como lo afirma el recurrente, al estimar los sentenciadores que la carga de 

probar la inexistencia o insuficiencia de otros bienes en el patrimonio del deudor, pertenecía al 

tercerista de prelación, han incurrido en un error de derecho respecto de la interpretación y 

aplicación de los artículos 1698 y 2478 del Código Civil, ya que tal hecho constituye el presupuesto 

del derecho del acreedor de primera clase para pagarse de sus créditos con el producto de la 

realización del inmueble embargado en autos y que se encontraba gravado con hipoteca a favor 

del Banco aludido, pues dicha posibilidad obedece a una excepción en la normativa general, según 

se concluyó en los motivos precedentes y que explica la carga procesal de que se trata, 

independientemente del lugar procesal que el referido litigante ocupe. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 

2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejos, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 09.05.2007 

ROL= 488-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 478 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB 

DESCRIPTORES= Unidad Económica, Subterfugio. Nulidad del Despido, Efectos 



EXTRACTO= Los jueces del grado, consideraron que el despido de los actores no produjo el efecto 

de poner término a sus contratos de trabajo y que, además, fue injustificado, motivos por los 

cuales accedieron a la demanda intentada en estos autos. Agregan que se configura el ilícito 

laboral previsto en el artículo 478 del Código del Trabajo, sancionando a los demandados con el 

pago de una multa a beneficio fiscal, según ya se anotó.  

Es dable precisar que los actores han pretendido la condena de todos los demandados, personas 

naturales y jurídicas, sobre la base de que todos ellos conforman una unidad económica o porque 

han incurrido en el ilícito laboral previsto en el artículo 478 del Código del Trabajo.  

En el fallo de que se trata se han tenido por establecidas ambas circunstancias, es decir, la 

existencia de una unidad económica y la utilización de subterfugios para disfrazar identidad con el 

objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales que establece la ley 

o la convención. Tal establecimiento importa una contradicción, desde que si todos los 

demandados constituyen un conglomerado económico, no es posible entender que han tratado de 

encubrir su personalidad, pues ellos, además de ser perfectamente individualizados por los 

trabajadores afectados, no han provocado disminución o pérdida de los derechos laborales de los 

actores, ya que estos derechos les han sido reconocidos en el presente fallo y respecto de todos 

quienes se han beneficiado de sus fuerzas laborales indistintamente.  

En tales circunstancias, no se divisa la comisión del ilícito respectivo por parte de los demandados, 

de modo que procede concluir que se ha vulnerado el artículo 478 del Código del Trabajo, por 

errada interpretación de su sentido y alcance al decidir sancionarlos en tal sentido. Tal infracción 

influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujo a condenar a los 

demandados al pago de una multa improcedente y, por ello, el fallo atacado debe ser invalidado 

para realizar la corrección pertinente. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 

2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Fernando Castro Alamos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 09.05.2007 



ROL= 491-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 478 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB 

DESCRIPTORES= Unidad Económica, Subterfugio. Nulidad del Despido, Efectos. Conglomerado 

Económico, Efectos Laborales 

EXTRACTO= Los demandados denuncian la infracción de los artículos 455, 456 y 478 del Código del 

Trabajo, además del artículo 426 del mismo texto legal, en relación con el artículo 384 número 2 

del Código de Procedimiento Civil. Al respecto expresan que se ha prescindido de la abundante 

prueba rendida por su parte y que no se le asigna el valor determinante que ella posee, con lo que 

se ha concluido erradamente la comisión de un ilícito laboral, incluyendo a dos personas naturales 

sin iniciación de actividades tributarias y que se desempeñan como jefa administrativa y gerente, 

respectivamente, es decir, son parte de una empresa, pero no son la empresa. Indican que se 

acompañaron contrato de trabajo, liquidaciones de remuneraciones y cotizaciones previsionales 

de la demandante como empleada de la Sociedad demandada y respecto del representante de 

una de las demandadas, se agregó la escritura pública donde consta que es gerente de una de las 

demandadas. 

Se afirma en el recurso que no se da en el caso la hipótesis que plantea el artículo 478 del Código 

del Trabajo, pues no se ha simulado ninguna contratación a través de terceros y no existen 

antecedentes al respecto. 

Luego el recurrente manifiesta que se prescinde de la declaración de dos testigos contestes, que 

dan razón de sus dichos y no se les asigna el valor de plena prueba, conforme lo establece el 

artículo 384 número 2 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 426 del Código del ramo.  

Finalizan describiendo la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, de los errores de derecho 

planteados y solicitan anular el fallo impugnado en la parte que da lugar a la existencia de ilícito 

laboral y se dicte una sentencia de reemplazo en que se declare que las demandadas no forman 

parte de ese ilícito laboral, si es que se considera que existió esa figura legal. 

Como se advierte, el recurrente desarrolla su recurso sobre la base de denunciar la supuesta 

comisión de errores de derecho alternativos o subsidiarios. En efecto, por una parte, argumenta 

que no existe el ilícito laboral que se ha tenido por establecido y, por la otra, que las personas 

naturales que menciona no forman parte de esa figura legal. Sin duda, ambas alegaciones pugnan 

entre si, por cuanto discutir la participación de dos de los implicados en el ilícito laboral 

determinado, importa aceptar la existencia de este último.  

Tal planteamiento atenta contra la naturaleza de derecho estricto de la nulidad intentada, ya que 

hace dubitable el derecho a aplicar para resolver la litis y, en consecuencia, debe ser desestimado 

por adolecer de una defectuosa formalización.  



En el fallo de que se trata se han tenido por establecidas la existencia de una unidad económica y 

la utilización de subterfugios para disfrazar identidad con el objeto de eludir el cumplimiento de 

las obligaciones laborales o previsionales que establece la ley o la convención. Tal establecimiento 

importa una contradicción, desde que si todos los demandados constituyen un conglomerado 

económico, no es posible entender que han tratado de encubrir su personalidad, pues ellos, 

además de ser perfectamente individualizados por los trabajadores afectados, no han provocado 

disminución o pérdida de los derechos laborales de los actores, durante la vigencia de la relación 

laboral, ni después, ya que estos derechos les han sido reconocidos en el presente fallo y respecto 

de todos quienes se han beneficiado de sus fuerzas laborales indistintamente. 

En tales circunstancias, no se divisa la comisión del ilícito respectivo por parte de los demandados, 

de modo que procede concluir que se ha vulnerado el artículo 478 del Código del Trabajo, por 

errada interpretación de su sentido y alcance al decidir sancionarlos en tal sentido. Tal infracción 

influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujo a condenar a los 

demandados al pago de una multa improcedente y, por ello, el fallo atacado debe ser invalidado 

para realizar la corrección pertinente. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Fernando Castro Alamos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 09.05.2007 

ROL= 648-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 64 CTRAB 

DESCRIPTORES= Subcontratación, Efectros. Efectos Subcontratación, Responsabilidad Subsidiaria  

EXTRACTO= Cabe tener presente que el artículo 64 del Código del Trabajo dispone que el dueño 

de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 

previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. 

El claro tenor de la norma recién citada, así como los antecedentes relativos a la situación legal y 

contractual considerados precedentemente, conducen a la necesaria conclusión de que la 



sociedad es la principal beneficiaria del contrato de trabajo invocado por la actora y responsable 

subsidiariamente de todas y cada una de las obligaciones que afectan a la sociedad contratista, 

que provienen del contrato de trabajo invocado por la actora así como de las que se establecen en 

el Código del Trabajo como consecuencia del incumplimiento de dicho contrato y de las 

disposiciones pertinentes de dicho Código en cuanto se refiere al fuero de la actora y a las 

indemnizaciones a que tiene derecho por causa del despido injustificado de que fue objeto; 

motivos, éstos, por los que esta Corte revocará la sentencia en alzada en la parte en que ésta 

limitó, sin fundamento, la responsabilidad subsidiaria de la demandada. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Al llegarse en la Corte Suprema a avenimiento por las partes, se extracta la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 21.12.2005, pronunciada por los 

ministros Lamberto Cisternas Rocha el fiscal judicial Mario Carroza Molina y el abogado integrante 

Luis Orlandini Molina.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.05.2007 

ROL= 2015-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 168 c) CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal Término de Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. 

Falta de Probidad, Carga de la Prueba  

EXTRACTO= A partir del contenido de los contratos de trabajo acompañados por la demandada, se 

concluye que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral. 

Establecido lo anterior, cabe analizar la causa del término de la relación laboral. En efecto, los 

actores señalan haber sido despedidos sin causa justificada y sin aviso previo por el demandado. 

Por el contrario y en atención al contenido de las copias de las cartas de aviso de término de la 

relación laboral, acompañadas por la demandada, es posible establecer que los actores fueron 

despedidos y que la causal que invocó la demanda para poner término al contrato de trabajo que 

la vinculaba con los actores fue la contenida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, 

esto es incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato. 



Acreditada la causal invocada y los hechos en que se funda, es de carga de la demandada acreditar 

la justificación en su aplicación, sin embargo ello no ocurrió durante el transcurso del juicio. 

En consecuencia se declara indebido e injustificado el despido por cuanto la parte demandada no 

acreditó, por vía alguna la efectividad de los hechos imputados a los actores, por lo que se accede 

al cobro de las indemnizaciones legales solicitadas, debiéndose incrementarse la indemnización 

por años de servicio en un ochenta por ciento, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del artículo 

168 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo 

Contreras y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero.  

Al declararse inadmisible por defectos en su formulación el recurso de casación en el fondo 

deducido, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 09.03.2007.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.05.2007 

ROL= 1783-2007 (Iquique) 

NORMA= Art. 5 CTRAB, 35 CTRAB, 38 CTRAB, 65 CTRAB, 67 CTRAB, 480 CTRAB; 160 CPC, 768 No. 4 

CPC; DL 3500, 1980 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Remuneración, Prescripción. Indemnización Feriado Proporcional, Prescripción. 

Indemnización por Años de Servicio, Prescripción. Pago de Cotizaciones Previsionales, Régimen 

Jurídico Aplicable. Pago de Cotizaciones Previsionales, Prescripción. Renuncia Derechos Laborales, 

Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 67 inciso 

primero del Código del Trabajo y 19 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo 

han infringido las disposiciones legales citadas, puesto que al resolver como lo han hecho, han 

establecido un feriado a favor del actor, de 22 días hábiles, superando el establecido por la ley, 

que lo es de 15 días, lo que resulta improcedente, al tenor de la interpretación que corresponde 

efectuar respecto de la norma en comento. 



El recurso de casación se construye sobre la base de hechos diversos a los establecidos por los 

jueces del fondo. En efecto la sentencia impugnada considera que los primeros siete días en que 

se hicieron efectivos los descansos legales, correspondieron a los siete días de descanso a que 

tenía derecho el actor, conforme al sistema de turnos dispuestos por la autoridad administrativa a 

través de la resolución 254 de 24 de abril de 1995, para el desempeño de las funciones en la 

empresa, por lo que, no han podido computarse dichos días, como días de feriado, de lo que 

resulta, en consecuencia, que la demandada le adeuda estos días por descanso legal por los 

períodos señalados. 

Como puede apreciarse los argumentos de la recurrente no son atingentes a los presupuestos 

establecidos y conforme a los cuales se ha resuelto la litis, resultando improcedente la alegación 

de que se ha infringido la norma del artículo 67 del Código del ramo, al concederse al actor un 

feriado superior al que fija la ley, puesto que esto no ha ocurrido en la especie, pues lo decidido, 

se funda en el presupuesto de haberse concluido que los primeros siete días de cada feriado legal, 

en definitiva, no eran sino aquellos de descanso correspondientes al sistema de turnos y 

descansos. Por otro lado, estos hechos no han sido atacados mediante la denuncia de infracción a 

las leyes reguladoras de la prueba, que de ser efectiva permitan modificarlos, por lo que el recurso 

intentado, no ha podido prosperar. 

II Corte de Apelaciones: El derecho a recibir las remuneraciones, la indemnización compensatoria 

del feriado proporcional, las indemnizaciones por término de contrato, a hacer uso del feriado 

legal anual, al descanso pre y postnatal, entre muchos, está explícitamente consagrado en el 

Código del Trabajo, y se rigen, para efectos de su prescripción, por lo dispuesto por el artículo 480, 

inciso primero del aludido cuerpo normativo. 

Por su parte, la acción para exigir diversos beneficios consagrados sólo contractualmente, se rige, 

en lo que a su prescripción se refiere, por el artículo 480 inciso segundo del Código del Trabajo. 

En consecuencia, el derecho a cobrar descansos no otorgados, así como días festivos trabajados y 

no remunerados, se sujeta indudablemente al término extintivo de dos años desde que los 

mismos se hicieron exigibles. 

Ahora bien, unos y otros se hicieron exigibles el último día del mes en que se generaron, junto con 

hacerse exigible el pago de las remuneraciones correspondientes al mismo período de tiempo, de 

manera que, interrumpida civilmente la prescripción con la válida notificación de la demanda, 

evento acaecido el 15 de julio de 2005 según consta del atestado receptorial, forzoso resulta 

declarar prescrito el derecho a cobrar, de las aludidas prestaciones, aquellas devengadas antes del 

15 de julio de 2003. 

En cuanto a la excepción de prescripción opuesta respecto de las cotizaciones provisionales 

supuestamente adeudadas con ocasión de eventuales deudas por descansos no otorgados y 

feriados no compensados, contrariamente a regir lo dispuesto por el artículo 480 inciso primero 

del Código del Trabajo, tiene plena vigencia lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Ley 3.500, 

mismo que en su inciso decimonoveno dispone que la prescripción que extingue las acciones para 



el cobro de cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses, será de los respectivos 

servicios, de manera que, deducida la acción y notificada la demanda que la contiene dentro del 

aludid, dentro del aludido término, corresponde rechazarla  

En cuanto a los días festivos trabajados y no remunerados, reclamados bajo el concepto de una 

indemnización compensatoria de los mismos, equivalentes a un total de 54 días, sin perjuicio de lo 

consignado en el considerando tercero respecto del hecho de acogerse excepción de prescripción 

de tales derechos, devengados con anterioridad al 15 de julio de 2003, la Resolución Número 254, 

de fecha 24 de abril de 1995, dictada por la Dirección del Trabajo y que autoriza un sistema 

excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descanso respecto de la demandada, 

consagra un régimen de siete días consecutivos de trabajo, en jornada de doce horas diarias, con 

media hora de colación en cada turno imputable a la. jornada, seguidos de siete días de descanso 

también continuos, excepto durante cinco semanas en el año, en las cuales se laborarán siete días 

continuos seguidos de seis días de descanso, otorgándose el séptimo día como feriado legal. 

De esta forma, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del Código del Trabajo, la distribución 

excepcional de jornadas de trabajo y descanso contenida en la aludida Resolución Número 254, 

constituye una excepción a lo ordenado en los artículos anteriores, entre los que cuenta el artículo 

35 del Código del Trabajo, según el cual “Los días domingo y aquéllos que la ley declare festivos 

serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos 

días”. 

Así las cosas, el cobro de una indemnización compensatoria de feriados (o festivos) trabajados y 

no compensados en dinero, resulta del todo improcedente en la especie por los dos motivos que 

pueden desprenderse del análisis que se ha venido haciendo: primero, porque el régimen de 

trabajo y descanso aplicable al trabajador demandante y contenido en la Resolución Número 254, 

ya citada, constituye una excepción a la norma sobre descanso semanal del artículo 35 del Código 

del Trabajo, y así lo declara expresamente el artículo 38 del mismo cuerpo de leyes, en cuyos 

incisos penúltimo y último está consagrada la facultad de la Dirección del Trabajo de fijar 

regímenes especiales, como el que nos ocupa, y segundo, porque el propio régimen especial fijado 

a través de la Resolución Número 254, de 24 de abril de 1995, establece que, durante cinco 

semanas en el año, se laborarán siete días continuos seguidos de seis días de descanso 

otorgándose el séptimo día como feriado legal. 

La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha consagrado unánimemente el 

primero de los fundamentos consignados, que llevará a este tribunal a rechazar la demanda en el 

señalado capitulo, por ser improcedente el cobro de sumas compensatorias de festivos trabajados 

mediante la vigencia de un régimen especial autorizado por la Dirección del Trabajo, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 38 del Código del Trabajo y que además contempla, dentro de 

la jornada especial de descanso, los feriados legales del período anual respectivo. 

Así las cosas, y visto particularmente lo dispuesto por la Dirección del Trabajo en su Resolución 

Número 254 de 24 de abril de 1995, de acuerdo a la cual los siete días siguientes a la semana de 

trabajo correspondían al descanso establecido en tal distribución excepcional, o bien a seis días de 



descanso más un feriado anual, según se tratare, no era lícito al empleador comenzar a computar 

el feriado anual desde el establecido por la autoridad administrativa, pues ello implicó privar al 

trabajador de los siete días de descanso establecidos extraordinariamente, sino por el contrario, 

de siete días de feriado legal, mismo que comenzó a computarse legalmente sólo una vez 

concluidos los siete días de descanso establecidos en ejercicio de las facultades del inciso 

penúltimo del artículo 38 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, el empleador adeuda al trabajador siete días del feriado legal del período 2002-

2003 y siete días del feriado legal del período 2003-2004, por ser imposibles de computar sobre 

los días en que, por mandato de la Resolución Número 254 de la Dirección del Trabajo, tan 

latamente citada, correspondió ejercer el descanso en jornada especial de trabajo. 

No es posible seguir, al respecto, los razonamientos esgrimidos por la demandante, que califican 

tales días como de descanso no concedidos, con la única meta de buscar una declaración de 

nulidad improcedente y el pago de remuneraciones hasta una eventual convalidación del despido, 

prestaciones más convenientes a sus intereses, pero no acordes con la natural primacía de la 

Resolución de la Dirección del Trabajo, en cuanto a establecer el sistema de concesión de jornadas 

de descansos 

Los primeros siete días de feriado legal concedidos al actor en los períodos 2002 - 2003 y 2003 - 

2004, deberían considerarse días de descanso (de aquellos a que se refiere la Resolución, de la 

Dirección de Trabajo), pues la voluntad de las partes, en cuanto a valer el feriado desde la fecha de 

inicio de la jornada especial de descanso, se encuentra del todo limitada por la voluntad del ente 

administrativo, de acuerdo a la cual esos primeros siete días eran de descanso. 

La última norma citada en el párrafo precedente dispone que “El feriado establecido en el artículo 

67 no podrá compensarse en dinero. Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para 

hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la empresa, el empleador 

deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido”. 

Si, en los hechos y en consideración a la Resolución Administrativa 254, el empleador dejó de 

conceder 14 días de feriado legal de los períodos 2002 - 2003 y 2003 2004, no pudo compensarlos 

en dinero sino hasta terminada la relación laboral, cuestión a la que será condenado en estos 

autos, sin que proceda declarar al respecto la nulidad del despido, como pretende el actor. 

Lo razonado en este considerando no se contrapone con el principio in dubio pro operario, debido 

a que en la adecuada inteligencia de los hechos de la causa, así como de las normas aplicables a la 

especie y del acto administrativo consistente en la Resolución 254, de fecha 24 de abril de 1995, 

no surgió vacilación que permitiera su aplicación, más todavía si no es novedosa la conclusión de 

primar la voluntad de la administración frente a la voluntad de las partes, cuestión del todo 

consagrada en el ámbito del Derecho Administrativo. 

Por otra parte, el artículo 5 del Código del Trabajo no permite al trabajador la renuncia de los 

derechos consagrados por las leyes laborales mientras subsista la relación laboral, de modo que 



aceptar que la voluntad de las partes, en cuanto a la calificación de los primeros siete días de 

“vacaciones” como una forma efectiva de ejercicio del feriado llevaría a aceptar la renuncia, 

mientras pende el contrato de trabajo, al descanso dentro de una jornada especial de trabajo, lo 

que no acontece al establecerse que, pese a la voluntad de las partes, primó la voluntad de la 

administración en cuanto a calificar, esos primeros siete días, como los correspondientes a la 

jornada de descanso de la Resolución 254, de 24 de abril de 1995, de lo que resulta que el feriado 

legal de cada año se concedió en un número inferior en siete días, a cuya compensación estará 

obligado el empleador al concluir la relación laboral. 

La recalificación jurídica, efectuada por este tribunal, de las prestaciones que el demandante 

reclamó bajo el errado concepto de descansos no otorgados, resultando ser en definitiva días de 

feriado legal no concedidos, denominación que aparece más adecuada a la legislación aplicable y a 

su adecuada interpretación, con relación a los hechos de la especie, no implica que este tribunal 

incurra en la causal de ultrapetita que se refieren los artículos 160 y 768 número 4 del Código de 

Procedimiento Civil, más si todavía el demandante autorizó a esté tribunal a determinar las 

prestaciones procedentes en mérito de los antecedentes del juicio. Súmase a lo anterior, el tenor 

de la reserva de derechos puesta en el finiquito 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 

2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema por manifiesta 

falta de fundamento, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, de fecha 

08.03.2007, pronunciada por los ministros Mirta Chamorro Pinto, Erico Gatica Muñoz y Pedro 

Güiza. 

Redacción de la ministro Mirta Chamorro Pinto. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 4514-2005 



NORMA= Art. 64 CTRAB, 184 CTRAB 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Laboral, Subsidiariedad. Responsabilidad Subsidiaria Laboral, 

Procedencia. Responsabilidad Subsidiaria Laboral, Requisitos 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción del artículo 64 del Código 

del Trabajo, lo que se ha producido al haber sido condenada su representada, como dueña de la 

obra o faena, en su calidad de contratista o subcontratista, siendo tal condena absolutamente 

contraria a derecho, porque nunca ha sido dueña de la obra o faena, pues para ello es necesario 

que exista un nexo contractual entre los demandados en virtud del cual uno le encomiende la 

contratación o subcontratación a otro, cuestión que no se ha acreditado en el proceso. Por el 

contrario, de este aparece que la dueña de la obra o faena es la empresa principal, que arrendó el 

predio agrícola, antecedentes que se han omitido en el fallo, ya que condena a un tercero, 

carácter que tiene su representada. Hace presente que el giro de la empresa que representa, es de 

exportación y que no posee, administra ni explota ningún predio agrícola en Chile, siendo su 

relación con la empresa demandada, netamente comercial, pues le compra fruta, tal como lo hace 

con otros 300 clientes. No obstante lo expuesto, la sentencia condenó a su representada como 

dueña de la obra o faena, sin respetar las normas de interpretación de los artículo 19 al 24 del 

Código Civil, excediendo los límites del principio pro operario. Por último, hace presente que se ha 

condenado a su representada a que indemnice el daño moral, a pesar que ésta no pudo, de forma 

alguna, prevenir el riesgo.  

Los jueces del fondo concluyeron que el accidente del actor se produjo porque su empleador 

incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 184 del Código del Trabajo, y en cuanto a la 

demandada subsidiaria, concluyeron que, como a la labor de recolección de paltas seguía la de 

exportación, estaba comprendida en el artículo 64 del Código del Trabajo, motivo por el cual la 

hicieron responsable en forma subsidiaria, al pago de las indemnizaciones, que por concepto de 

lucro cesante y daño moral quedó condenado el demandado principal. 

Dilucidar la controversia pasa por interpretar la normativa contenida en el artículo 64 del Código 

del Trabajo, en orden a establecer el concepto de dueño de la obra, empresa o faena y la 

existencia o inexistencia de la responsabilidad subsidiaria de la demandada recurrente. 

El artículo 64 del Código del Trabajo, expresa: "El dueño de la obra, empresa o faena será 

subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los 

contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones 

que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se 

refiere el inciso siguiente. En los mismos términos el contratista será subsidiariamente 

responsable de obligaciones que afecten a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de 

éstos. El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá también 

demandar subsidiariamente a todos aquellos que puedan responder en tal. En los casos de 

construcción de edificios por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades 

subsidiarias cuando el que encargue la obra sea una persona natural. 



De la norma antes citada se desprende que para que tenga lugar la responsabilidad subsidiaria, 

esto es, que un tercero que no fue parte de la relación laboral quede obligado cuando el 

empleador directo no ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales, se 

requiere que concurran copulativamente tres elementos, que señala la disposición citada, a saber: 

el dueño de la obra, empresa o faena, el contratista o empleador directo del trabajador y éste. 

La responsabilidad del dueño de la obra empresa o faena, radica en que éste ejerce las 

atribuciones relativas al dominio respecto de la obra misma y porque se ha beneficiado u obtenido 

provecho del trabajo o prestación de servicios efectuado por el contratista con quien ha pactado 

el pago de un precio determinado por el trabajo de sus dependientes. 

En la sentencia impugnada no se establecieron como hechos de la causa que la empleadora del 

actor posea la calidad de contratista ni que la recurrente tenga el carácter de dueño de la obra, 

empresa o faena. 

Por consiguiente, al decidirse en la sentencia impugnada que la recurrente debe responder, en el 

carácter de subsidiario, se ha interpretado erróneamente el artículo 64 del Código del Trabajo, por 

lo que la sentencia contra la cual se recurre infringió esta norma, lo que constituye la causal de 

casación esgrimida por la recurrente. 

II Sentencia de Reemplazo: No se ha acreditado en autos que la demandada tenga el carácter de 

dueño de la obra empresa o faena en la cual prestaba servicios el actor al momento de ocurrir el 

accidente, como tampoco se probó que la codemandada tuviere la calidad de contratista de 

aquélla. Por lo anterior, al no concurrir los requisitos que prescribe el artículo 64 del Código del 

Trabajo, la demanda intentada contra la última de las nombradas en el carácter de responsable 

subsidiaria, será rechazada. 

Voto Disidente: La incapacidad o disminución de la actividad laboral del trabajador, víctima de un 

accidente del trabajo, sólo debe dar lugar a las prestaciones previstas en la Ley 16.744, para cubrir 

ese siniestro, las que son financiadas en parte por las cotizaciones que el empleador debe pagar al 

Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que establece ese cuerpo 

legal, de suerte que no corresponde reclamar una indemnización diferente por ese concepto. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Voto disidente de los ministros Urbano Marín Vallejo y Patricio Valdés Aldunate. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 1866-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 55 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Irrenunciabilidad Derechos Laborales, Aplicación. Irrenunciabilidad Derechos 

Laborales, Pago Parcial Remuneraciones 

EXTRACTO= Ha alegado el trabajador demandante en primer término que su empleador incumplió 

gravemente las obligaciones que el contrato de trabajo le imponía porque no efectuó el pago 

íntegro de la remuneración del mes de febrero de 2006, girándose cheque solo por un saldo. 

Del instrumento privado apreciado de acuerdo a las reglas de la sana crítica y unido además a lo 

expuesto por el demandado al contestar la demanda, es posible concluir que efectivamente la 

remuneración de febrero de 2006 fue pagada de la siguiente forma: una cuota el 23 de marzo de 

2006, otra el 6 de abril de 2006 y la última el 3 de mayo de 2006. 

Sin lugar a dudas el pago parcial de las remuneraciones de un trabajador constituye un 

incumplimiento de las obligaciones que el contrato le impone al empleador toda vez que de 

conformidad a lo dispuesto en los artículo 55 del Código d Trabajo las remuneraciones deben ser 

pagadas en los períodos pactados que no pueden exceder de un mes, entendido entonces que 

vencido el mes deben pagarse en su totalidad. 

El empleador ha pretendido justificar tal incumplimiento alegando que entre las partes existiría un 

acuerdo tácito acerca de la forma de pago de las remuneraciones distinto, al expresado en el 

contrato de trabajo. El testigo de la demandada así lo indica en su declaración. Sin embargo, y por 

aplicación del principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales que inspiran nuestra 

legislación laboral, aún cuando dicho pacto hubiese existido y se encontrare probado, (lo que no 

ha ocurrido) adolecería de objeto ilícito desde el momento que el trabajador habría renunciado a 

un derecho establecido en el artículo 55 del Código del Trabajo que obliga que las remuneraciones 

sean pagadas con la periodicidad estipulada en el contrato, sin que dicho periodo pueda exceder 

de un mes. 

Por lo mismos argumentos expuestos, cualquier pacto que hubiese existido entre las partes, 

expreso o tácito, que vulnere la periodicidad y forma en que las remuneraciones de los 

trabajadores deber ser pagadas es nulo en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos 



laborales, por lo que su alegación acerca de la existencia de un acuerdo en ese sentido será 

desestimado. 

Los incumplimientos de parte de las obligaciones detalladas sin duda pueden calificarse de graves, 

por cuanto, por un lado se refieren a la del empleador de pagar las remuneraciones acordadas, y 

porque sin duda alguna el retraso en el pago de ellas o la alteración de pago que la ley prescribe 

alteran la forma de subsistencia grupo familiar. 

Por lo anterior este sentenciador concluye que en la especie efectivamente el demandado 

incumplió gravemente las obligaciones que el contrato le imponía y en consecuencia, habiendo el 

demandante cumplido con los avisos que el artículo 162 exige, procede poner término al contrato 

de trabajo existente entre ambos de conformidad al artículo 171 en relación con el 160 número 7 

del Código del Trabajo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Darío Carreta Navea, Mario Kompatzky 

Contreras y Juan Correa Rosado. 

Redacción del ministro Juan Correa Rosado. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo, se extracta el fallo dictado por la Corte 

de Apelaciones de Valdivia, de fecha 23.02.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 6611-2005 

NORMA= Art. 168 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 771 CPC 

DESCRIPTORES= Prueba, Apreciación. Apreciación Prueba, Facultad Privativa. Acción Conjunta por 

Despido Injustificado y Despido Nulo, Procedencia 

EXTRACTO= El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 7, 8, 168, 455, 456 y 480 

del Código del Trabajo. En primer término, sostiene que ha existido una errónea interpretación de 

los artículos 7 y 8 del Código citado, la que se ha producido al declarar la existencia de la relación 

laboral, no obstante que el vínculo que existía entre las partes era de naturaleza civil o mercantil. 



Lo anterior, porque no concurrían en la especie los requisitos previstos en la primera de las 

normas citadas, para la existencia del contrato de trabajo, cual es el vínculo de subordinación y 

dependencia. En consecuencia tampoco era posible aplicar la presunción a que se refiere el 

artículo 8 del Código del Ramo. En cuanto al artículo 168 del Código antes citado, también se ha 

hecho una errónea interpretación, pues la sentencia declaró nulo el despido pero rechazó la 

demanda en cuanto a su injustificación, de modo que no pudo acceder; como lo hizo, al pago de la 

indemnización por años de servicios su incremento, pues ella sólo tiene lugar cuando el despido se 

ha declarado injustificado. Por último, expresa que se han vulnerado las leyes reguladoras de la 

prueba, pues al establecer la existencia del vínculo contractual, se desatendieron las razones 

simplemente lógicas científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud se ha asignado valor y 

desestimado la eficacia de determinadas probanzas. Al respecto, argumenta que se ha otorgado 

mayor valor a tos testigos de la demandante por sobre los presentados por su parte. También 

contraría la lógica, porque la actora, por más de seis meses, nunca exigió el pago de estipendios 

laborales, además que otorgaba boleta de honorarios y descontaba el diez por ciento. 

Sobre la base de los presupuestos señalados, los jueces del fondo estimaron que siendo el despido 

nulo impide declararlo además injustificado, razón por la cual condenar a la demandada al pago de 

seis meses de remuneraciones y demás prestaciones, feriado proporcional, indemnización por 

años de servicios con su incremento y el pago de las remuneraciones correspondientes a los meses 

de septiembre y octubre de 2004. 

En primer término, conforme se desprende de la lectura del recurso, lo que pretende el 

demandado es que se considere que no se probó la existencia de la relación laboral entre las 

partes, según lo alegó la actora, sino que, por el contrario tal vínculo sólo fue de naturaleza civil o 

mercantil, estimando que en la sentencia impugnada se incurrió en error al apreciar la prueba 

rendida de acuerdo con las reglas de la sana crítica y, consecuentemente, una errada 

determinación de los hechos. Sin embargo, la conclusión a la que arribaron los jueces del grado es 

distinta, ya que establecieron que entre las partes existía relación laboral, al concurrir los 

requisitos para ello. 

De acuerdo a lo expresado, lo que el recurrente intenta es alterar las conclusiones de hecho a las 

que llegaron los jueces de la instancia, denunciando al efecto una equivocada apreciación de la 

prueba rendida. No obstante, con una argumentación desconoce que la modificación de los 

presupuestos fácticos y de la ponderación de los elementos de convicción agregados al proceso no 

puede prosperar por esta vía, desde que el establecimiento de aquéllos y la apreciación de éstos 

corresponden a las facultades privativas de tales sentenciadores. En efecto, asentados los hechos, 

los jueces aplican el derecho pertinente, empleando en la valoración de las pruebas rendida las 

reglas de la sana crítica, cuestión que ha ocurrido en autos, sin que a su respecto se advierta, 

como lo alega el recurrente, vulneración alguna a las normas de la lógica o de la experiencia. 

En cuanto al supuesto atropello del artículo 168 del Código del Trabajo, cabe señalar que es 

requisito indispensable que para que un recurso como el de autos pueda prosperar, que la 



sentencia pronunciada en el litigio, cause agravio a la parte que lo deduce, conforme lo exige el 

artículo 771 del Código de Procedimiento Civil. 

En la especie, si bien es cierto la sentencia ha establecido que si el despido de la actora es nulo, 

ello impide que a la vez se declare que es injustificado, de suerte que no era posible que se 

condenara a la demandada a pagar prestación que tienen su origen en ésta última declaración, 

como es el caso de la indemnización por años de servicios y su incremento. Sin embargo, esta 

Corte, en forma reiterada, ha decidido que las acciones por despido injustificado y su ineficacia 

son independientes, de modo que era del todo procedente no sólo que se interpusieran en forma 

conjunta sino que ambas fuesen acogidas. 

En consecuencia, aún en el evento que en el fallo recurrido, pueda haberse cometido un error en 

la aplicación del artículo 168 del Código del Trabajo, en la forma que viene decidido no puede 

estimar que el recurrente haya sufrido perjuicio alguno, según el criterio que en la materia ha 

sustentado esta Corte. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Juan Araya Elizalde y Patricio Valdés Aldunate. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 6716-2005 (Temuco) 

NORMA= Art. 161 inc. 2 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB, 170 CTRAB; 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Caducidad. Acción Indemnizatoria por Años de Servicio, 

Caducidad. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de nulidad formal se sustenta en la causal cuarta del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada ultra petita, pues ha 

otorgado más de lo pedido o se ha extendido a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal. 

Plantea el recurrente que la sentencia atacada incurrió en este vicio toda vez que en el recurso de 

apelación deducido por la demandada en contra de la sentencia de primer grado solicitó, en forma 

expresa, que se acogiera la excepción de caducidad del artículo 168 del Código del Trabajo; sin 

embargo, los jueces del grado acogieron la establecida en el artículo 170 del mismo Cuerpo Legal. 



Agrega que el recurso de apelación es la demanda en segunda instancia, de modo que, fija y 

determina la jurisdicción, a la que debe circunscribirse el Tribunal de Alzada. Por lo anterior, se 

configuró el vicio alegado, al haberse extendido el fallo a puntos no sometidos a la decisión del 

tribunal.  

De acuerdo con los antecedentes precedentemente expuestos cabe señalar que si bien es cierto 

que la sentencia en estudio ha declarado caducada la acción de autos, fundándose en el artículo 

170 y no en el artículo 168, ambos del Código del Trabajo, como lo alegó el demandado, ha tenido 

para ello en consideración, en primer lugar, que transcurrió el plazo de sesenta días entre el 

término de los servicios y la fecha de la presentación de la demanda y, en segundo lugar, que la 

acción interpuesta por el actor no pretendía la calificación del término de los servicios sino sólo el 

pago de la indemnización por años de servicios a que tenía derecho en atención al tiempo servido.  

Por consiguiente, correspondiendo a los jueces del grado calificar los hechos y aplicar el derecho al 

caso concreto, éstos no podían desatender la regla contenida en el artículo 170 del Código del 

Trabajo de suerte que la circunstancia que esta norma haya sido aplicada no configura el vicio 

reclamado. 

II Corte de Apelaciones: Son hechos de la causa que la terminación del contrato de trabajo del 

demandante (como él mismo reconoce en su demanda) se produjo con fecha seis de junio de dos 

mil dos; y que la aludida demanda fue presentada a esta Corte para su distribución con fecha de 

doce de diciembre de dos mil tres, como aparece del cargo respectivo. 

El artículo 170 del Código del Trabajo dispone que los trabajadores cuyos contratos terminaren en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 161 inciso segundo que tengan derecho a la indemnización 

señaladas en los incisos 1 y 2 del artículo 163, podrán instar por su pago y por el aviso previo, si 

fuere el caso, dentro de los 60 días hábiles contados desde la fecha de separación, con la 

suspensión que consagra el inciso segundo del artículo 168 del mismo código. 

Como ha quedado establecido en el primer fundamento de la presente sentencia, la demanda de 

autos fue presentada excediendo latamente el plazo antes aludido, sin que se hubiese suspendido 

su cómputo. Como reiteradamente se ha señalado tanto por la jurisprudencia, constituye éste un 

plazo de caducidad que se suspende por el sólo ejercicio del derecho dentro del mismo; y que por 

lo tanto, vencido que sea dicho plazo, sin haberse interpuesto la reclamación, caducan los 

derechos respectivos y las acciones que de ellos emanen. 

Así las cosas, y habiéndose peticionado en este sentido por el apelante, resulta inconcuso que la 

caducidad del plazo se produjo en la especie, cuestión que fue alegada también al contestarse la 

demanda. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Juan Araya Elizalde y Patricio Valdés Aldunate. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma, se extracta bajo el numeral II el fallo de la Corte 

de Apleciones de Temuco, de fecha 17.11.2005, pronunciada por los ministros Leopoldo Llanos 

Sagristá, el fiscal judicial Luis Troncoso Lagos y el abogado integrante Roberto Contreras Eddinger. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 5416-2005 (Valparaíso) 

NORMA= 7 CTRAB, 8 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 163 inc. 4 CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Contrato Indefinido. 

Contrato de Trabajo, Contrato por Obra o Faena. 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Siendo el recurso en estudio de derecho estricto, la circunstancia 

que la presentaciór de los recurrentes no denuncie la infracción de la norma que decidió la litis, 

impide a este Tribunal de Casación revisar el fallo atacado y modificar lo que viene decidido. Lo 

anterior encuentra su justificación en que el fundamento del recurso se hace consistir 

precisamente, en que, la sentencia impugnada, en la parte que desecha la demanda infringió y 

desconoció el contrato de trabijo conforme al cual los actores prestaron servicios en la 

Municialidad; pero la falta de denuncia del atropello del artículo 7 del código del Trabajo, 

determina que el recurso debe desecharse. 

II Corte de Apelaciones: De lo establecido se desprende que entre los demandantes y la empresa 

demandada existió un vínculo laboral de carácter indefinido en los términos previstos en los 

artículos 7 y 8 del Código del Trabajo. 

La causal de terminación de los contratos de trabajo de los demandantes invocada por la empresa 

demandada, esto es la conclusión del trabajo que dio origen al contrato prevista en e1 artícu1o 

159 número 5 del Trabajo, resulta del todo improcedente, en atención a que la contratación de 

que fueron objeto no fue de carácter temporal, como acontece con los contratos de trabajo de 

una obra o faena, de manera que la invocación de la referida causal es del todo improcedente y, 

por consiguiente debe considerarse que la terminación del los servicios prestados por los 

demandantes ha resultado injustificada. 



Al haberse establecido que la terminación de cada uno de los contratos de los demandantes ha 

sido injustificada, a estos últimos les asiste el derecho establecido en el artículo 163 inciso 4 del 

Código del Trabajo, esto es, a percibir la indemnización sustitutiva del aviso previo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo, se extracta la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Talca, de fecha 21.09.2005, pronunciada por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, 

Luis Carrasco González y el abogado integrante Roberto Salazar Muñoz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 1868-2007 (Valparaíso) 

NORMA= 160 No. 4 CTRAB, 162 inc. 1 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Ultra Petita. Ultra Petita, Procedencia. Casación en el 

Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Causales Término 

Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, 

Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: El recurrente funda su recurso de nulidad en la causal contemplada en el 

número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada ultra 

petita. Señala que el fallo impugnado se ha extendido a materias no sometidas a la decisión del 

tribunal, al haber modificado la causal de terminación de contrato de trabajo discutida en autos. 

En efecto, alega que la materia a determinar, de acuerdo al mérito de autos, ha sido si el actor 

hizo abandono de su trabajo, mediante la negativa a trabajar, sin causa justificada, en las faenas 

convenidas en el contrato lo que así se determinó en la la resolución que recibió la causa a prueba 

y fijó los hechos controvertidos, motivo por lo que los jueces del fondo al establecer que la 

relación laboral concluyó por haber faltado el trabajador a sus labores, sin causa justificada los 



días que señala, lo que hacen es efectuar consideraciones que van mas allé de la litis y contrarían 

lo dispuesto en la comunicación de despido, enviada por la demandada. 

Los sentenciadores no han incurrido en el vicio de ultra petita, como lo ha denunciado el 

recurrente; puesto que no han otorgado más de lo pedido por las partes, ni se han extendido a 

puntos no sometidos a la decisión, sino que y contrario a lo señalado por el actor, los jueces del 

fondo han procedido a establecer los presupuestos fácticos y conclusiones que estimaron 

procedente, a la luz de las alegaciones formuladas en autos, dentro del ejercicio jurisdiccional, por; 

lo que los hechos esgrimidos, no constituyen la causal invocada. 

Casación en el Fondo: Las alegaciones formuladas por el demandante resultan improcedentes a la 

luz de lo resuelto por esta Corte sobre la materia, en el sentido que los errores u omisiones de la 

carta de despido no producen la ineficacia, de éste, ni coloca al dependiente en una.situacin de, 

indefensión, por cuanto, no ha quedado impedido de demandar al empeador por despido 

injustificado y porque, en todo caso, sobre la demandada ha recaído la obligación de probar en el 

juicio que la terminación del contrato de trabajo se produjo por hechos que constituyen una o más 

de las causales establecidas en la ley, correspondiendo al tribunal de la causa calificar si tales 

situaciones efectivamente se configuran. 

Por otra parte, cabe conígnar, que en el recurso en estudio no se ha denunciado la infracción a las 

leyes reguladoras.de a prueba que rigen en materia laboral, que permitirían revisar, en caso de 

haberse esta producido, los presupuestos fácticos y conclusiones asentadas por los jueces del 

fóndo. Así, la referencia a las normas del Código de Procecimiento Civil, no resultan atingentes al 

caso, por tratarse de normas de carácter procesal civil, y en sede laboral la apreciación se realiza 

conforme a las normas de la sana crítica. 

II Corte de Apelaciones: La demandada se ha opuesto a la demanda por despido injustificado, 

afirmando que la relación laboral que lo unía al demandante concluyó, por haber faltado éste a 

sus labores, sin causa justificada, cinco días de agosto de 2005, lo que estima sería justificativo de 

un abandono del trabajo. 

Son hechos de la causa que el demandante estuvo con licencia hasta el 16 de julio de 2005 y que la 

demandada lo autorizó para ausentarse de sus labores hasta el 31 de ese mismo mes.  

Las dos testigos de la demandada se encuentran contestes en cuanto a que el actor no se presentó 

a trabajar cinco días de agosto de 2005, lo que les consta porque también se desempeñaban para 

la demandada y por tal motivo no lo vieron esos días en el lugar de trabajo, con lo cual la 

demandada demostró el hecho en que fundamentara el despido. 

La prueba rendida por el demandante tendiente a desvirtuar lo aseverado por los mencionados 

testigos de la demandada, resulta suficiente. En efecto, sus dos testigos, junto con ser vagos e 

imprecisos, puesto que no dan fechas determinadas, dicen haber visto al actor concurriendo al 

trabajo en un horario que no correspondía pues a esa hora debía encontrarse cumpliendo sus 

labores. A lo anterior se suma que el propio demandante ha incurrido en contradicciones, puesto 



que en la Inspección del Trabajo dijo que había solicitado permiso a su empleadora por un mes a 

contar del término de la licencia por enfermedad, es decir desde el 16 de julio, pero luego dice 

haber trabajado desde el 1 de agosto, lo que resulta una inconsecuencia que da mayor credibilidad 

a los testigos de la demandada. 

En relación con el acta de comparecencia ante la Inspección del trabajo debe tenerse presente que 

los funcionarios de este servicio son ministros de fe respecto de los hechos que constatan en el 

ejercicio de sus funciones.  

Si bien es efectivo que en el aviso de terminación de contrato que se dio al actor, no se expusieron 

los hechos que configuraban la causal invocada, lo cierto es que esta omisión tiene una sanción de 

carácter administrativo, a lo que se suma que en este caso en particular, el trabajador no puede 

afirmar que tal emisión lo dejara en la indefensión, puesto que los hechos fueron puestos en su 

conocimiento en la Inspección del Trabajo lo que aconteció antes de interponerse la demanda.  

En consecuencia, corresponde desestimar las prestaciones cobradas por un supuesto despido 

injustificado, sin que altere esta conclusión el hecho de haber estimado la demandada que se 

había configurado la causal de abandono de trabajo, que en Derecho Laboral tiene un significado 

diferente. Efectivamente, no siempre los empleadores tienen los conocimientos de derecho 

necesarios como para dar por configurada una determinada causal, correspondiendo al Juez 

calificar legalmente los hechos que se ha demostrado. Además, el error en que incurriera la 

demandada en tal aspecto, resulta justificable, si se advierte que una de las acepciones comunes 

que tiene la palabra abandono, coincide con la conducta desplegada por el trabajador, a lo que 

debe agregarse la buena fe que ha demostrado la demandada, al reconocer que dio permiso 

verbal al demandante, para no concurrir al trabajo desde el 17 a 31 de julio de 2005, hecho que el 

actor no habría tenido cómo acreditar. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 09-14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse por la Corte Suprema los recursos de casación deducidos, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 

01.03.2007,,pronunciada por los ministros Dinorah Cameratti Ramos, Gabriela Corti Ortiz y 

Manuel Silva Ibáñez. 

Redacción de la ministro Dinorah Cameratti Ramos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 1989-2007 (Santiago) 

NORMA= 45 CC; 159 No. 5 CTRAB, 159 No. 6 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 769 CPC 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo o Servicio. Terminación 

Contrato de Trabajo, Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Procedencia. 

Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Carga de la Prueba. Casación en la Forma, Ultra Petita. Casación en 

la Forma, Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Derecho Estricto 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente funda su recurso de nulidad en primer término en la 

causal 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada ultra 

petita, es decir, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos 

a la decisión del tribunal. Señala que se ha incurrido en el vicio que se denuncia, toda vez que los 

jueces del fondo se han apartado de la discusión de autos, al concluir que no se ha dado 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 162 del Código del Trabajo, puesto que tal hecho no ha 

sido materia de la litis, ya que el empleador comunicó el término del contrato de trabajo del actor, 

en la forma que la ley establece, lo que jamás ha sido cuestionado. En segundo lugar, invoca la 

causal 5 del citado a rtículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, es decir, en haber sido 

pronunciada la sentencia con omisión de los requisitos legales, en la especie el previsto en el 

número 6 del artículo 170 del mencionado cuerpo legal, al no haberse pronunciado sobre todas las 

acciones y excepciones hechas valer en el juicio. 

En relación a la primera causal invocada, cabe señalar que la comunicación de término de 

contrato, aparece como un aspecto sometido a la decisión del tribunal, al tenor de los términos en 

que ha sido planteada la demanda, de lo que se desprende que los hechos esgrimidos, no 

constituyen el motivo de nulidad en que se funda el recurso. Por otra parte, cabe señalar que las 

alegaciones formuladas por la demandada, más bien apuntan a modificar los hechos y 

conclusiones establecidos por los sentenciadores, lo que resulta inadmisible de ser planteado a 

través de la vía intentada.  

La segunda causal de nulidad tampoco resulta procedente, toda vez que para que pueda ser 

admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, 

ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley, requisito al 

cual no se ha dado cumplimiento en la especie, desde que la demandada, no dedujo recurso de 

nulidad formal contra la sentencia de primer grado y la impugnada es simplemente confirmatoria 

de aquella. Por otro lado, la recurrente se ha limitado a señalar que el fallo impugnado, ha omitido 

pronunciarse sobre las acciones y excepciones hechas valer en el juicio, sin señalar cuáles son 

éstas. 



II Corte de Apelaciones: Señaló la demandada que la separación del trabajador obedeció a lo 

dispuesto en los numerales quinto y sexto del artículo 159 del Código del Trabajo, en tanto que la 

epístola que comunicó el despido fue despachada con fecha 22 de septiembre de 2005, en 

circunstancias que la misiva puso en conocimiento del actor la data de expiración del contrato, 

prevista para el 22 de octubre del mismo año, jornada en que se hizo efectiva la determinación del 

empleador. 

Al respecto, precisó que las causales aplicadas encuentran por fundamento la entrada en vigencia 

del plan de transporte, con cuya implementación resultaron afectados la gran mayoría de los 

pequeños empresarios de la locomoción colectiva. 

Correspondió a la parte demandada acreditar la efectividad de los hechos invocados como 

sustento de las causales invocadas, para lo cual acompañó fotocopia simple del oficio circular 

número 521 de 18 de octubre de 2005, de la Subsecretaría de Transportes, sobre plan de 

licitación, texto que señala: "En consecuencia, el día de puesta en marcha de la Licitación 2003, 

esto es, el veintidós de octubre de 2005, los servicios urbanos corrientes, expresos y locales, 

prestados mediante buses en la Provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente Alto, 

inscritos de conformidad a las resoluciones exentas número 1018/2003 y 915/2004, ya antes 

mencionadas, serán cancelados de oficio del Registro Nacional de Servicios de Transporte de 

Pasajeros. 

Cabe destacar que la información reproducida fue públicamente tratada y analizada en periódicos, 

radioemisoras y canales de televisión, en distintos espacios, segmentos y programas, con 

repercusión en la vida cotidiana de los santiaguinos.  

Sin embargo, ninguna prueba aportó la parte demandada para comprobar que su empresa se 

encuentra en la situación de exclusión a que alude el oficio. 

En efecto, ningún antecedente rola en autos que permita identificar la máquina conducida por el 

actor como sujeta a cancelación de oficio, por la autoridad. 

Lo mismo sucede con las dimensiones de la empresa, señaladas por la demandada como 

"pequeña", vacío que impide cuantificar las fuerzas de la misma, para efectos de participar en la 

nueva licitación. 

No obstante, relevante es consignar que la situación denunciada como fundamento de las causales 

invocadas, no reviste características de "imprevisión", conforme con la definición del artículo 45 

del Código Civil, toda vez que se trataba de la "Crónica de una Muerte Anunciada", proclamadas y 

publicitada con gran anticipación, es decir, "no repentina", conforme con el ejemplo aportado por 

el propio empleador. 

Asimismo, tampoco demostró la demandada haber celebrado el contrato con ocasión y en 

consideración a la vigencia del recorrido, coherente con su alegación. 



Por consiguiente, se declara injustificado el despido, toda vez que la prueba ofrecida por la parte 

demandada no resultó suficiente para identificar la situación concreta que afectó al demandante, 

sin perjuicio que las causales aplicadas no corresponden con los hechos alegados, aún en caso de 

ser efectivos, por las razones ya entregadas. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta el 

fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 08.03.2007, pronunciado por los ministros 

Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco Tapia 

Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 2100-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 71 CTRAB, 474 CTRAB; 768 CPC,  

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Multa Administrativa, 

Materia Laboral. Multa Administrativa, Recurso de Reclamación. Feriado Legal, Remuneración 

Variable 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: El recurrente fundamenta su recurso de nulidad en las causales 3 y 9 del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido acordada la sentencia 

impugnada con jueces que no asistieron a la vista de la causa y en haberse faltado a un trámite o 

diligencia esencial, cual es la fijación de la causa en tabla. Fundamenta tales vicios en la 

circunstancia, de haberse procedido a resolver la apelación de la sentencia de autos, en cuenta y 

sin previa vista de la causa. 

Respecto del primer motivo de nulidad invocado, cabe señalar que los hechos en que se funda la 

recurrente no constituyen la causal o motivo de nulidad invocada, puesto que la sentencia no ha 



sido dictada con jueces que no asistieron a la vista del recurso, sino que lo reprochado 

precisamente dice relación con la omisión del trámite de la vista de la causa, al no haberse 

dispuesto traer los antecedentes en relación para los efectos correspondientes. 

Si bien es cierto el recurso de apelación deducido por la recurrente en contra de la sentencia 

definitiva, debió resolverse previa vista de la causa y no en cuenta, como ha ocurrido en la 

especie; tal falta no tiene la influencia que en lo dispositivo se requiere, para proceder a la 

invalidación del fallo, a la luz de lo resuelto en forma reiterada por esta Corte, en el sentido de que 

no tiene lugar en los juicios sobre reclamación por aplicación de multa administrativa, el recurso 

de apelación, contra el fallo de la sentencia que se dicta en este tipo de procedimientos. 

Casación en el Fondo: Este Tribunal ha resuelto en innumerables oportunidades que en contra de 

las resoluciones administrativas que imponen sanciones por multas emanadas de la Dirección del 

Trabajo, el artículo 474 del Código del ramo sólo concede el recurso de reclamación que conoce el 

tribunal de competencia laboral. 

En general, las sentencias laborales son susceptibles de los recursos que contempla el Libro V, 

Titulo I, Párrafo 5 del Código del Trabajo, lo que no ocurre en las que recaen en las reclamaciones 

mencionadas en el considerando anterior, pues ellas están sometidas a un procedimiento distinto 

y se tratan en el mismo Libro, pero en el Titulo II de ese cuerpo legal, sin que éste, a su vez, 

contemple recurso alguno en contra de tales fallos. 

De lo anterior se establece que los jueces del fondo no han incurrido en error de derecho al 

declarar inadmisible el recurso de apelación deducido por la recurrente, en contra de la sentencia 

de primera instancia. 

II Corte de Apelaciones: Se ha deducido reclamo en contra de la resolución que se pronunció sobre 

la solicitud de reconsideración, por la que se confirmó la aplicación de una multa de 20 UTM, por 

infracción al artículo 71 del Código del Trabajo.  

Según se informa en resolución de multa, se sancionó a la reclamante por no pagar la 

remuneración variable íntegra durante el feriado, respecto a una trabajadora, por el período 

febrero de 2005.  

La reclamante alega que no corresponde pagar el feriado conforme al promedio de la renta 

variable, puesto que en relación a la trabajadora, no se darían los requisitos que señala el artículo 

71 del Código del Trabajo respecto del pago del promedio de lo ganado en lo últimos 3 meses, por 

cuanto se aplica a los trabajadores que no perciben estos estipendios variables.  

En orden a resolver la litis, la reclamante no demostró haber pagado comisiones durante el 

período de feriado, por lo que correspondía en consecuencia el pago en base al promedio de las 

remuneraciones variables percibidas en lo meses previos al goce del feriado legal. Por lo anterior 

el criterio adoptado por la Inspección del Trabajo en el proceso de fiscalización, así como también 

al resolver la reconsideración de multa, se ajusta a lo ordenado en el artículo 71 del Código del 



Trabajo, puesto que no se acredita que se haya incurrido en un doble pago de la misma 

prestación.  

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta el fallo de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 22.03.2007, pronunciado por los ministros Carlos 

Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Jorge Lagos Gatica. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 1990-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 162 CTRAB; 768 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Derecho Estricto. 

Causales Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Abandono del Trabajo. 

Abandono del Trabajo, Hechos Constitutivos. Contratista, Responsabilidad Subsidiaria 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil y el número 4 del artículo 458 del Código del Trabajo, esto es, en haber sido dictada la 

sentencia impugnada con omisión de los requisitos legales, al no haber efectuado el análisis de 

toda la prueba rendida. Señala que las conclusiones vertidas por los sentenciadores en el fallo 

impugnado carecen de asidero, toda vez que se sustentan únicamente en un acta de 

comparecencia ante la Inspección del Trabajo, que se ha sacado de su contexto y que no se 

encuentra respaldada por otras pruebas. Alega que se encuentra acreditado que su parte no 

despidió al actor, sino que éste hizo abandono del trabajo e indica que los jueces del fondo 

omitieron referirse a las demás pruebas rendidas en autos, como la confesional y testimonial. 



Según puede apreciarse del examen de la sentencia impugnada, ésta cumple con el requisito que 

la demandada estima omitido, puesto que en ella se ha analizado la totalidad de los elementos 

allegados al proceso. En efecto, el fallo de segundo grado ha reproducido los fundamentos del de 

primera instancia haciendo suyos sus motivos en los que se pondera la prueba rendida en autos, 

agregando las consideraciones que el examen en particular le merece, una de ellas, como es el 

reclamo antes referido. 

Por otro lado, las alegaciones que en este sentido formula la recurrente, más bien pretenden 

impugnar los presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo, lo que resulta 

inadmisible de ser planteado por la vía intentada. 

Casación en el Fondo: El recurso de casación intentado se construye sobre la base de hechos 

diversos a los establecidos por los jueces del fondo. En efecto, la sentencia impugnada considera 

que el trabajador fue despedido el 10 de mayo de 2002, por los fundamentos y razones que se 

exponen en el fallo en análisis. Sin embargo, este presupuesto fáctico, que sustenta la decisión de 

los jueces del fondo, no ha sido atacado mediante la denuncia de una infracción a las leyes 

reguladoras de la prueba que, de ser efectiva, permita revisarlo toda vez que la disposición 

invocada por la recurrente no reviste tal carácter. En efecto, el artículo 1698 del Código Civil sólo 

contiene la regla básica de distribución de la carga probatoria, la que no ha sido alterada, puesto 

que lo que han hecho los jueces del grado, es tener por establecido el término de la relación 

laboral por decisión de la empleadora, apreciación que para ser desvirtuada requiere 

necesariamente de la invocación de las normas de valoración de la prueba que rigen en materia 

laboral. 

A la vez, en la sentencia impugnada en el motivo séptimo, se han establecido diversos hechos 

sobre la base de los cuales y después de apreciar los antecedentes allegados al proceso conforme 

a las normas de la sana crítica, los sentenciadores concluyen que la demandada subsidiaria tiene la 

calidad de dueña de la obra, faena o empresa, por lo que debe responder de las obligaciones 

laborales y previsionales demandadas, acogiendo la demanda a su respecto. 

De lo expresado fluye que el recurrente impugna los presupuestos fácticos y las conclusiones 

asentadas por los sentenciadores del grado e insta por su alteración. Sin embargo, no ha 

denunciado la infracción de las normas reguladoras de la prueba, dejando a este tribunal de 

casación impedido de revisar en los aspectos impugnados, la sentencia de que se trata. 

II Corte de Apelaciones: Si bien existe constancia de la demandada por la que pone en 

conocimiento de la Inspección del Trabajo que el actor se habría retirado del lugar de trabajo, no 

concurriendo a trabajar los dos días que le seguían, existe también similar constancia de 30 de 

mayo ante el mismo servicio, en el que comunican de parecidos hechos que habrían ocurrido los 

días martes 14 y miércoles 15 de ese mes. 

Sin embargo, en la audiencia ante el servicio fiscalizador, el representante de la demandada 

principal declara que se da por terminada la relación que habría mantenido ésta con el actor, por 

la causal del número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo. 



De este modo, no existe correspondencia de lo sostenido en la instancia administrativa con lo 

aseverado por la demandada en su contestación en cuanto a que “mi representada jamás ha 

despedido al actor, ni verbal ni de ninguna otra forma” como de lo afirmado por ésta en las 

comunicaciones de que se da cuenta en el motivo primero.  

De lo establecido precedentemente, es que no es posible tener por establecido que el actor haya 

abandonado el trabajo el día 10 de mayo, teniéndose además presente que concurrió a denunciar 

el despido 14 de mayo de 2005, esto es, en los siguientes días a aquél en el que habría ocurrido, 

por lo que, desde la experiencia y de la lógica ha de tenerse por despedido el trabajador el día 10 

de mayo de 2002, convicción a la que se llega por las contradicciones en las que ha incurrido la 

demandada y a la conducta del actor, sin que se hubiere expresado causal alguna en su 

oportunidad.  

Conforme a los certificados de fecha 23 de febrero de 2004 emanados de la AFP, no consta se 

hayan pagado las cotizaciones previsionales del mes de abril y lo correspondiente a diez días del 

mes de mayo de 2002, desprendiéndose asimismo dicho incumplimiento, en cuanto la propia 

demandada ofrece el pago de las remuneraciones adeudadas, en forma líquida, por lo que 

procede hacer lugar a la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo.  

Se colige que el contrato principal celebrado entre la demandada principal y la demandada 

subsidiaria, la primera ha quedado obligada a prestar los servicios en exclusividad en lo que se 

refiere a los productos de la segunda, sin que pueda incluso utilizar las instalaciones para 

destinarlas otros de origen distinto; que la actividad de comercialización debe sujetarse a las 

normas contenidas en los manuales que la cedente le ha proporcionado; que ésta tenía las 

facultades de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria; que ha 

debido cumplir con las obligaciones relativas al uso de los distintivos de la demandada subsidiaria, 

tanto en las instalaciones físicas como en los productos; y finalmente que la comercialización ha 

debido sujetarse a los listados de precios proporcionados por la subsidiaria.  

En tales condiciones, se cumple la hipótesis contenida en los artículos 64 y 64 bis del Código del 

Trabajo, desde que la subsidiaria ha tenido la calidad de dueña de la obra, faena o empresa como 

se ha entendido por los tribunales superiores de justicia (Excelentísima Corte Suprema, casación 

5529-2004), por lo que ha debido declararse la responsabilidad subsidiaria que la ley le asigna, 

debiendo en su caso responder de las obligaciones laborales y previsionales sin distinción, toda 

vez que los citados artículos no lo hacen.  

Prevención: Se logra una mayor armonía entre la sanción impuesta a los demandados y los años 

trabajados por el actor. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 14, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta el fallo de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 14.03.2007, pronunciado por los ministros Cornelio 

Villarroel Ramírez, la fiscal judicial Beatriz Pedrals García de Cortázar y el abogado integrante 

Francisco Tapia Guerrero. 

Prevención del ministro Cornelio Villarroel Ramírez. 

Redacción del abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 2022-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 767CPC, 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Falta de 

Consideraciones de Hecho, Fundamento. Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del 

Fallo. Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisitos. Contrato de Trabajo, Término. Término 

Contrato de Trabajo, Carta de Aviso. Carta de Aviso, Requisitos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los números 4, 5 y 7 del artículo 458 del 

Código del Trabajo, esto es, en haber sido dictada la sentencia impugnada con omisión de los 

requisitos legales que indica. Señala que la sentencia debe contener la resolución de las cuestiones 

sometidas a la decisión del tribunal, lo que no cumple el fallo impugnado desde que no se ha 

referido a las diligencias probatorias solicitadas por su parte. En efecto, alega que su parte solicitó 

al tribunal de alzada que se tuviera a la vista un expediente criminal donde se encuentran confesas 

dos personas de los hechos por los cuales fue despedido el actor y un informe pericial, sin 

embargo, la resolución que recayó sobre dicha petición, sólo dispuso que esto se tuviera presente 

en la vista de la causa. Asimismo, su parte en segunda instancia y de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 469 del Código del Trabajo, acompañó nuevos antecedentes, los cuales no se 

tuvieron por acompañados, sin perjuicio de lo que pudiera ordenarse por la sala de dicho tribunal 



que en su oportunidad pudiere resolver. Indica que por lo mismo al no haber habido 

pronunciamiento sobre la prueba documental antes referida, tampoco ésta fue analizada, de la 

cual precisamente ha podido establecerse la responsabilidad del actor en los hechos que se le han 

atribuido y en que se ha fundado el despido y por ello también el fallo en estudio carece de las 

consideraciones de hecho y de derecho sobre dicha prueba.  

Del examen de la sentencia impugnada se establece que ésta reúne los requisitos legales, por lo 

demás, las alegaciones que formula la recurrente no resultan atingentes y acordes con lo obrado 

en autos. En efecto, las peticiones relativas a la prueba que menciona la misma, han sido resueltas 

por el tribunal de segunda instancia, tal como lo indica, la recurrente, mediante las respectivas 

providencias que recayeron sobre las mismas; circunstancia diversa es que tales resoluciones no 

hayan sido favorables a la posición procesal de la demandada, las que por lo demás tampoco 

impugnó. Sin embargo, esto no significa que el fallo en comento carezca de los requerimientos 

necesarios y que se han invocado en el recurso.  

Conforme a lo anotado el recurso de nulidad intentado resulta inadmisible, al no constituir los 

hechos esgrimidos, los motivos de nulidad invocados. 

Casación en el Fondo: La recurrente denuncia en primer término la infracción del artículo 162 del 

Código del Trabajo, al dar por establecido los sentenciadores que el despido del actor fue 

injustificado por la sola circunstancia de existir errores en la comunicación por escrito del despido 

y no cumplir éste con las formalidades legales, no obstante, que la ley sanciona tal omisión con 

una multa administrativa. En segundo lugar, denuncia como quebrantados los artículos 10 del 

Código Orgánico de Tribunales y 73 de la Constitución Política de la República, puesto que la 

decisión de los jueces del fondo ha importado una renuncia al ejercicio de la jurisdicción, desde 

que hacerse cargo de las alegaciones de las partes, ponderar las probanzas y establecer los 

hechos, para llegar a calificar el despido, es una cuestión esencial e inherente a ese ejercicio y 

constituye una prerrogativa de los tribunales de justicia llamados a conocer de un debate, como 

no ocurrió en el caso de autos Finalmente, indica que del mérito de los antecedentes se establece 

que su parte tuvo causa justificada para despedir al actor por haber incurrido éste, en falta de 

probidad.  

Si bien esta Corte ha señalado que los errores u omisiones que contenga la carta o comunicación 

de despido, no producen la invalidación del mismo, ni hacen que éste por tales circunstancias sea 

injustificado. Sin embargo, tales errores no tienen la influencia en lo dispositivo de lo resuelto que 

se requiere para invalidar el fallo impugnado, puesto que del mérito de los antecedentes, no es 

posible concluir como lo sostiene la recurrente que se encuentre acreditada la causal de despido 

invocada por su parte para poner término a la relación laboral, puesto que del examen de la 

prueba rendida, no puede concluirse claramente que el actor haya efectivamente incurrido en la 

conducta que se le ha imputado. 

II Corte de Apelaciones: Procede considerar como injustificado el despido del demandante 

efectuado por la demandada; supuesto que en la carta de aviso de despido, solo se indicó la causal 

de falta de probidad, sin señalar el artículo y número infringido del Código Laboral, y además sin 



precisar en detalle los hechos constitutivos de dicha causal, lo que constituye una infracción al 

artículo 162 inciso primero del Código del Trabajo que reglamenta la materia, dejando al actor en 

un estado de indefensión para poder proteger sus derechos laborales y poder aportar las 

probanzas idóneas, al no saber detalladamente por qué razón era despedido de su trabajo. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta el fallo de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 03.04.2007, pronunciado por los ministros Carlos 

Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 5732-2005 

NORMA= Art. 456 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 768 No. 7 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Falta de 

Consideraciones de Hecho, Fundamento. Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. 

Decisiones Contradictorias, Requisitos. Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. 

Influencia en lo Dispositivo del Fallo, Requisitos 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: La defensa de la demandada estima que concurre, en la 

especie, la causal contemplada en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en 

relación con el artículo 458 números 4 y 5 del Código del Trabajo, esto es, en haberse omitido -en 

la sentencia impugnada- el análisis de toda la prueba rendida y las consideraciones de hecho y de 

derecho que sustenten la decisión. Al efecto, argumenta que si bien el fallo atacado confirmó el de 

primer grado, lo hizo con excepción del encabezado del considerando quinto y de la letra d) del 

mismo motivo, los que fueron eliminados, agregando un elemento nuevo a la decisión del asunto, 

cual es, la falta de gravedad de los hechos que efectivamente existieron. El tribunal de alzada se 

limitó a establecer que la determinación de la relevancia necesaria para configurar las causales de 

caducidad corresponde exclusivamente a la ponderación del tribunal, tanto en sí mismo como en 



el contexto de las funciones desarrolladas por el actor y considerando, además, el largo tiempo 

trabajado por éste. Añade que la sentencia aparece desprovista del marco jurídico que le permite 

arribar a la conclusión que en ella se consigna, más aún cuando se han dado por probados los 

hechos invocados para configurar la causal y el único elemento que llevó a la resolución del asunto 

de la manera como se hizo, es la carencia de la cualidad de grave de los mismo hechos. En 

consecuencia, sostiene que no se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 458 numerales 

4 y 5 del Código del Trabajo, por cuanto el imperativo legal implica que toda sentencia debe 

contener consideraciones relativas al establecimiento de los hechos acreditados en la causa y la 

indicación de los fundamentos de derecho que le sirven de sustento. Expone que el vicio que 

denuncia dice relación con la norma prevista en el artículo 456 del Estatuto Laboral, por cuanto los 

sentenciadores se limitaron a señalar la falta de gravedad de los hechos sin exponer las razones 

jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne 

valor o desestime las pruebas rendidas a ese respecto.  

En primer lugar, ha de asentarse que salvo las excepciones que el propio recurrente menciona en 

su escrito de nulidad, los fundamentos de la sentencia de primer grado fueron íntegramente 

reproducidos por el fallo impugnado. En efecto, las conclusiones del motivo cuarto en relación a 

las funciones desempeñadas por el actor en virtud del contrato de trabajo, su remuneración, los 

fundamentos y las causales de despido esgrimidas por el empleador para finiquitar la relación 

laboral que los unía, se establecieron con el mérito de las pruebas aportadas por las partes y la 

sentencia que se revisa no innovó a su respecto. Por otro lado, para la debida coherencia del fallo 

en apelación, los sentenciadores de alzada eliminaron el encabezado del motivo quinto, 

manteniendo como hechos de la causa los consignados en la misma reflexión, para concluir, con 

su mérito, que no es posible tener por acreditada la participación del actor en la venta irregular de 

una propiedad a un tercero y que el sentenciador no adquirió la convicción respecto a la falta de 

ingreso de dineros en tesorería del empleador por ser insuficiente la prueba rendida por la 

demandada para ello. 

Sobre el particular, cabe precisar que yerra el recurrente al sostener que los hechos, en los 

términos invocados por su parte, se encuentran establecidos en el fallo recurrido. De la atenta 

lectura de la sentencia recurrida impugnada se advierte que la intervención directa del actor en las 

operaciones cuestionadas por su empleador y que sustenta la decisión del despido, no fue 

asentada en el fallo. Por consiguiente, cuando los jueces de segundo grado afirman que se revisa 

que los hechos son insuficientes para configurar las causales de caducidad invocadas por el 

empleador, puesto que ellos no revisten la gravedad exigida por el legislador, se refieren, como 

claramente se expuso en el mismo razonamiento, a los hechos que el fallo señala, esto es, que las 

causales no se encuentran probados, sino sólo ciertas deficiencias en los procedimientos en los 

cuales no se demostró el conocimiento ni la participación del actor. 

Se debe agregar que el recurrente no expuso cuales son los elementos de convicción que, a su 

entender, no fueron analizados por los sentenciadores, de manera que, atendida la naturaleza de 

derecho estricto de recurso de que se trata, este tribunal ante la falta de precisión que se observa, 

no se hará cargo de esa supuesta omisión, por no existir claridad acerca del vicio reclamado.  



De acuerdo con lo anterior, el recurrente reprocha a la sentencia atacada, en fin, las conclusiones 

fácticas que arribaron los jueces de la instancia, pues, según se observa de los términos del 

recurso, todas sus argumentaciones tienden a sostener que los hechos esgrimidos por su parte -

que favorecen sus pretensiones- se encuentran probados y establecidos en autos, lo que, como ya 

se dijo, no es así.  

Esta Corte reiteradamente ha sostenido que la forma de apreciación de los elementos de 

convicción allegados a la causa escapa al vicio denunciado, sobre todo si se considera que la 

sentencia atacada contiene tal análisis, aunque no en el sentido pretendido por el recurrente. 

Además, la citada causal no procede, si existiendo las consideraciones, éstas difieren o no acogen 

la tesis de la parte que las objeta, por equivocadas que le parezcan, pues nunca ha sido este el 

procedimiento idóneo para representarlas y procurar su enmienda.  

La segunda causal del recurso de nulidad se funda en el artículo 768 número 7 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, contener el fallo decisiones contradictorias. Expone que la falta de 

dineros de una cuenta a rendir por parte del actor, debidamente probada, que no es otra cosa que 

la apropiación indebida de los mismos, le ha servido a los jueces para acoger la acción principal, lo 

que se encuentra en abierta contradicción con el rechazo de la demanda principal en que resuelve 

que los hechos existen pero no configuran las causales invocadas por el empleador para el término 

de la vinculación laboral. 

La lectura de la sentencia atacada basta para desestimar la casación que se revisa por cuanto las 

declaraciones de su parte resolutiva, tratándose de acciones de distinta naturaleza, no se oponen 

ni son contradictorias entre sí, de manera que no existe inconveniente para que ellas puedan 

cumplirse. A lo expuesto puede agregarse que la no rendición oportuna de la cuenta existente 

entre las partes en virtud de las funciones desarrolladas por el actor, no fue invocada por la 

empleadora como fundamento de la falta de probidad o del incumplimiento grave de las 

obligaciones que el contrato de trabajo imponía al actor, de suerte que siendo ésta una alegación 

nueva y ajena a la litis, no corresponde hacerla valer por esta vía.  

II Casación en el Fondo: Se denuncia la infracción a los artículos 160 número 1 letra a) y número 7; 

455 y 456 del Código del Trabajo, fundado en que aún considerando que la gravedad de los hechos 

configurativos de las causales constituye un aspecto que concierne privativamente a los tribunales 

de la instancia, no es menos cierto que la gravedad que requieren tales hechos debe ser de tal 

modo inherente a ellos, que la acreditación de la concurrencia de los que son materia de la litis y 

que se han fijado en las etapas procesales pertinentes, debieran bastar para configurar la 

caducidad que se esgrime. Si el Tribunal está consciente de su responsabilidad en la apreciación de 

la gravedad de los hechos, parece lógico que al fijar los que serán relevantes en la resolución del 

conflicto, considere implícitamente en ellos su gravedad, de tal forma que, debidamente 

acreditados estos hechos, configurarán la causal y, en caso contrario, carecerán de tal aptitud. 

Una correcta interpretación de las normas cuya infracción se denuncia lleva a concluir -según lo 

entiende el recurrente- que la gravedad no es un hecho en realidad, sino una característica, cuya 

prueba se traduce en su acreditación. Sostuvo que una decisión diferente llevaría al absurdo de 



afirmar que probado el hecho que reviste la gravedad que se requiere para considerarlo improbo, 

habría que acreditar, además, que es indebido, lo que es improcedente teniendo en cuenta que es 

el legislador quien estableció los requisitos para que un hecho sea idóneo para configurar una 

causal de despido. Indica que la sana crítica en modo alguno autoriza a modificar, mediante la 

ponderación de la prueba, las causales que el legislador ha considerado idóneas para justificar el 

despido de un trabajador.  

Corrobora lo anterior –continúa- la modificación al Código del Trabajo de 18 de marzo de 2005, en 

cuanto incorporó un hecho configurativo de la causal del número 1 del artículo 160, el acoso 

sexual, que se encuentra definido en el mismo cuerpo legal, de modo que no es lógico que el 

legislador haya querido que una vez probados los hechos que demuestran ese acoso, deba ser 

probado, además, el carácter grave del mismo. En cuanto a la causal del número 7 del artículo 160 

del Código del ramo, expone que las funciones establecidas en el contrato de trabajo son el 

elemento que permite establecer si un hecho reviste la gravedad requerida para justificar la 

causal. De este modo determinadas las funciones que debió cumplir el trabajador en virtud de su 

contrato de trabajo y probados los hechos que el juzgador estimó aptos para resolver la 

justificación del despido, la trascendencia del incumplimiento ha sido, de ese mismo modo 

acreditada. La ponderación de los elementos de juicio que determinan la gravedad que haría 

procedente la causal invocada, ha sido presupuestada por el juzgador pues es parte de su tarea la 

determinación de los antecedentes que conforman la litis. 

La función de responsabilidad y control del actor, establecida en el contrato de trabajo fue 

asentada en la propia sentencia que se recurre. De igual modo se acreditaron las irregularidades 

en la entrega de un inmueble y la falta de ingreso de dineros por operaciones de venta, 

estableciéndose en autos la responsabilidad que en razón de su cargo correspondía al actor 

respecto de los mismos. Parece, conforme a la lógica, que si una persona que tiene la misión de 

fiscalizar y controlar la entrega de los inmuebles en una empresa, como se ha dado por 

establecido en el fallo, contraviene expresamente sus funciones o como mínimo las desatiende a 

tal extremo de hacer entrega o, al menos, no fiscaliza ni se responsabiliza de la entrega de un 

inmueble en condiciones irregulares, se ha producido la causal de falta de probidad o, al menos, 

ha incumplido gravemente las funciones que le impone el contrato, siendo cualquiera de las dos 

aptas para justificar el despido.  

Cabe precisar que las argumentaciones del recurrente están desarrolladas a partir de una premisa 

fáctica que el fallo recurrido no consideró, cual es, el hecho de que la falta de probidad e 

incumplimiento grave de las obligaciones por parte del trabajador se encuentran probados. Desde 

esa perspectiva los errores de derecho que se denuncian en cuanto a si corresponde a los jueces 

de la instancia determinar la gravedad de la conducta improba ya demostrada, dejan de tener 

influencia en lo dispositivo de la sentencia recurrida, desde que aún en el caso de ser ello efectivo, 

que no lo es, resulta imposible tener por configurada la infracción de ley reclamada si el hecho 

determinarte de la decisión atacada es el desconocimiento y la falta de participación del 

demandante en los procedimientos irregulares que se le imputan.  



Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte no puede dejar de advertir que los planteamientos del 

recurrente, en definitiva, están orientados a modificar las conclusiones fácticas establecidas por 

los jueces del grado, cuestión que no es posible por este medio, a menos que los jueces hubieran 

quebrantado las normas reguladoras de la prueba, lo que no se observa en el estudio de los 

antecedentes, razón por la cual este tribunal se ve impedido de alterar lo que viene decidido.  

A mayor abundamiento, se hace necesario anotar que la demandada en la carta de despido 

remitida al trabajador así como al contestar el libelo pretensor denunció la intervención directa 

del actor en el faltante de dineros y en la entrega irregular de un inmueble, centrando la litis en los 

términos en que los jueces del mérito resolvieron la controversia, de manera que mal puede 

ahora, en forma extemporánea, imputar a éste falta de control o fiscalización que propiciaron 

conductas indebidas de terceros.  

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 14, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate y el 

abogado integrante Juan Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 185-2006 

NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 456 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Falta de 

Consideraciones de Hecho, Fundamento. Despido, Fecha. Fecha Despido, Prueba. Contrato de 

Trabajo, Término. Término Contrato de Trabajo, Despido. Causales de Despido, Inasistencia. 

Inasistencia, Requisitos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado hace valer la causal prevista en el número 5 del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, la que relaciona con el artículo 458 número 4 del 

Código del Trabajo, esto es, en haberse omitido en la sentencia impugnada el análisis de toda la 

prueba rendida en autos. Al efecto indica que se elimina el fundamento séptimo del fallo de 

primera instancia, el que contenía el análisis de su prueba confesional y testimonial, sin que se 

haga una nueva apreciación de esos elementos de convicción. Agrega que no se indican las 



razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud se 

atribuye valor o se desestiman las probanzas aportadas. 

Luego sostiene el recurrente que en la carta de despido se indica que éste se realiza por la causal 

prevista en el artículo 160 número 3 del Código del Trabajo, por haberse ausentado los días lunes 

8, martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 2004 y la sentencia concluye 

que el actor fue despedido el 9 de noviembre de 2004, basándose sólo en la afirmación del 

trabajador y en una frase fuera de contexto de uno de los testigos, pero no hace análisis alguno 

para desestimar los hechos que se mencionan en la carta, la cual es plenamente concordante con 

la testimonial y confesional rendidas, las que no tienen examen alguno. Expresa que en la 

testimonial se afirma que el 9 de noviembre el trabajador se presentó y se le dijo que esperara al 

Gerente, lo que no hizo y se retiró, por lo que la empresa esperó hasta el día viernes 12 de 

noviembre para despedirlo. Por otra parte, en la confesional el actor reconoce sus ausencias, las 

que eran continuas y que ni el gerente ni la demandada lo despidieron, siendo los únicos 

habilitados para ello. 

Los jueces del grado establecieron, como lo afirma el recurrente, que el actor fue despedido el día 

9 de noviembre de 2004, hecho que ocurrió luego de presentarse a trabajar ese día, sin encontrar 

su tarjeta de control de asistencia. Para arribar a tal conclusión no sólo se apoyan en los propios 

dichos del demandante, sino además utilizan el antecedente constituido por el reclamo efectuado 

en la Inspección del Trabajo, el que se realiza el mismo día 9 de noviembre, a las 10:30 horas. 

Asimismo, contribuye a concluir como se hizo, además de las declaraciones de la secretaria, los 

dichos de los restantes deponentes de autos.  

Por consiguiente, la data del despido del actor ha sido fijada conforme a las reglas que rigen la 

apreciación de la prueba en la materia y no merece reproche en tal sentido. En consecuencia, 

examinar las ausencias que se habrían producido los días siguientes al del despido, resulta 

innecesario, porque si la desvinculación se produjo el día 9 de septiembre, el trabajador no estaba 

obligado a prestar servicios los días posteriores a esa fecha y, por lo mismo, también era 

inatinente analizar la prueba que el recurrente extraña, de manera que aún cuando esa omisión 

pudiera advertirse, la misma carece de influencia en lo dispositivo del fallo, ya que, conforme a lo 

anotado, no pudo decidirse de manera distinta a la que se hizo. 

II Corte de Apelaciones: Para que se configure la causal de terminación del contrato de trabajo 

prevista en el número 3 del artículo 160 del Código del Ramo se requiere que el trabajador no 

concurra a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un 

total de tres días durante igual período de tiempo. 

Teniendo presente que el hecho de haber faltado a sus labores el actor el martes 2 y el lunes 8 de 

noviembre de 2004, no configuran la causal de despido prevista en el número 3 del artículo 160 

del Código del Trabajo, ya que dicha disposición hace referencia a la ausencia de dos lunes en el 

mes, sin motivo justificado, y en el caso sublite tal situación no se da, ya que el actor se presentó 

el día 9 al trabajo, ocasión en que se le hizo saber que había faltado dos lunes y se le negó el 



ingreso a sus funciones, el despido de que fue objeto es injustificado, debiendo así declararse y 

hacer lugar a las prestaciones demandadas. 

RECURSO= Casación en la Forma  

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 15-16, 

2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes 

Fernando Castro Alamos y Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación deducido ante la Corte Suprema, se extracta el fallo de la 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 05.12.2005, pronunciado por los ministros Teresa 

Mora Torres, la fiscal judicial Mirta Zurita Gajardo y el abogado Pedro Campos Latorre 

Redacción del abogado integrante Pedro Campos Latorre. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 6261-2005 

NORMA= Art. 458 No. 5 CTRAB, 463 CTRAB; 170 No. 4 CPC, 775 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma de Oficio, Falta de Consideraciones de Hecho. Casación en la 

Forma, Influencia en lo Sustantivo del Fallo 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 775 

del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 463 del Código del Trabajo, esta Corte estima del caso examinar si la sentencia en estudio 

se encuentra extendida legalmente. 

En materia laboral, la sentencia definitiva debe reunir o contener los presupuestos señalados en el 

artículo 458 del Código del Trabajo, en especial la exigencia contemplada en el numeral 5, es decir, 

las consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo.  

La reproducida sentencia de primer grado asentó como un hecho de la causa que entre las partes 

existió una vinculación de naturaleza laboral y que el actor fue despido por su empleador el 9 de 

mayo de 2002, quien a su vez no acreditó la justificación de aquella decisión. Sobre la base de tales 



antecedentes fácticos el referido fallo acogió la demanda ordenando la solución de las 

prestaciones indicadas en la parte expositiva de esta resolución, las que son propias de un despido 

injustificado.  

Por su parte, el fallo recurrido, sostuvo, que cabe interpretar el contrato de prestación de servicios 

entre las partes como labor profesional sujeta a honorarios y no como un contrato de trabajo. Sin 

embargo, a continuación concluyó, en un considerando absolutamente equívoco, “que por lo 

anterior no queda establecido que entre las partes de autos no existió una relación laboral ni se 

celebró un contrato de trabajo, sino de prestación de servicios profesionales independientes 

sujetos a pago de honorarios, y, por lo tanto, no procede hacer lugar a la demanda, la que se 

desestima en todas sus partes” y, en definitiva confirmó la sentencia en alzada, es decir, los jueces 

de segunda instancia mantuvieron inalterada la decisión que declaró la injustificación del despido 

y mandó pagar prestaciones de orden laboral. 

En estas condiciones, las conclusiones anotadas, aparecen desprovistas de los fundamentos de 

hecho y de derecho que la ley exige. En efecto, los sentenciadores afirmaron, por una parte, que 

existió relación laboral y, luego, atribuyeron a esa vinculación una naturaleza jurídica distinta, cual 

es, una prestación de servicios profesionales de carácter civil, lo que importa, por cierto, descartar 

la calificación del juez a quo. 

En consecuencia, en el pronunciamiento del fallo no se ha dado cumplimiento al requisito del 

número 5 del artículo 458 del Texto del Ramo, en relación con el número 4 del artículo 170 del 

Código de Procedimiento Civil. A lo anterior cabe agregar, que la sentencia recurrida contiene una 

sola decisión, sólo que sus fundamentos, considerando los que el fallo de segundo grado hizo 

suyos, son incompatibles entre sí pues asientan hechos que se oponen abiertamente. 

La contradicción de las consideraciones ya señaladas, por su antagonismo se anulan entre sí y 

dejan al fallo recurrido sin los necesarios fundamentos de hecho y de derecho que la ley exige.  

El vicio detectado influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que se hizo lugar a la 

demanda y se condenó a la demandada al pago de las prestaciones que se indican sin conocer con 

certeza las fundamentos que sustenta la decisión.  

En consecuencia, el Tribunal hará uso de la facultad que le confiere el artículo 775 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, procediendo a anular la sentencia atacada. 

II Sentencia de Reemplazo: Analizados los antecedentes probatorios de acuerdo a las reglas de la 

lógica y de las máximas de la experiencia, se concluye, que, correspondiendo la carga de la prueba 

al actor,, éste no logró acreditar en autos la existencia de la relación laboral que esgrime y, por el 

contrario, aparece mas creíble la versión de la demandada en orden a que las partes estuvieron 

vinculadas por un contrato de prestación de servicios profesionales a honorario de carácter civil, 

no sujeto a subordinación ni dependencia en ninguno de sus aspectos. 

RECURSO= Casación de Oficio 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate y el 

abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al casarse de oficio la sentencia que la Corte Suprema conoció en virtud de un recurso de casación 

en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 5970-2005 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 58 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 183 B CTRAB; 12 DL 2.200, 1978; 13 DL 

2.759, 1979; 63 DL 2.759, 1979; 69 Ley 16.744  

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Alcances. Responsabilidad Subsidiaria, Obligaciones 

Laborales. Responsabilidad Subsidiaria, Obligaciones Previsionales. Responsabilidad Subsidiaria, 

Límite 

EXTRACTO= La recurrente expresa que se ha vulnerado el artículo 64 del Código del Trabajo, 

argumentando para ello que la expresión “obligaciones laborales y provisionales”, debe 

entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. De esta 

manera, son obligaciones de esa entidad aquellas propias de la prestación de servicio de los 

trabajadores contratistas y subcontratistas empleados en la ejecución de la obra, lo que involucra, 

según el caso, las derivadas de la relación contractual individual y colectiva y del contrato de 

trabajo y sus leyes complementarias, sin diferencia alguna.  

Expone que el dueño de la obra debe responder de las obligaciones legales y previsionales 

mientras no se extingan las primeras por el finiquito legal debidamente cumplido o por el 

transcurso de los plazos de caducidad y prescripción. 

El recurrente expone que la demandada subsidiaria no ha controvertido su responsabilidad y en 

este análisis debe considerarse la historia del establecimiento del artículo 64 del Código del 

Trabajo, que detalla en su escrito de nulidad y los principios que inspiran la legislación laboral, 

todo lo cual conduce a concluir que la expresión “obligaciones laborales y provisionales” debe ser 

entendida en un sentido amplio y, por ende, comprenden las indemnizaciones por falta de aviso 



previo y por antigüedad. Finaliza explicando la influencia que los errores de derecho denunciados, 

habrían tenido, en su concepto, en lo dispositivo del fallo. 

Sobre la base de los hechos anotados precedentemente, los jueces del grado decidieron que el 

despido de los demandantes fue injustificado, habiéndose aplicado una causal de término que es 

ajena e inaplicable a las condiciones existentes en la relación laboral habida entre las partes. Así, 

acogieron la demanda intentada y condenaron a la demandada principal a pagar las 

indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por años de servicio en los casos que resulta 

procedente, incrementada ésta última en un 50%, asignación familiar en relación a la actora; las 

gratificaciones y cotizaciones de seguridad social que se determinen en la etapa de cumplimiento 

del fallo, más reajustes e intereses legales. En lo que respecta a la acción dirigida contra la 

demandada subsidiaria, en calidad de dueña de la obra, se hizo lugar a la demanda sólo en cuanto 

a las obligaciones laborales y previsionales que afectan al contratista en favor de los actores, 

durante el tiempo que prestó servicios para ésta y en el que se originan tales obligaciones, esto es, 

lo adeudado por gratificaciones, asignación familiar y cotizaciones previsionales y no así respecto 

de las indemnizaciones que correspondieren por efectos del despido. 

En consecuencia, la controversia de derecho se circunscribe a establecer el sentido y alcance de la 

expresión “obligaciones laborales y previsionales” contenidas en los artículos 64 y 64 bis del 

Código del Trabajo, para los efectos de hacer responsable, de manera subsidiaria, al dueño de la 

obra o faena en relación con la indemnizaciones procedentes en caso que el despido del 

trabajador es declarado injustificado, indebido o improcedente.  

En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del Ramo, vigente a la fecha 

del despido, prescribía: “El dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable 

de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas en favor de los 

trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten a los 

subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso 

siguiente”. “En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de 

obligaciones que afecten a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos”. A su vez, el 

artículo 64 bis establece: “El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, tendrá 

derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como 

asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El 

mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas. 

En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las 

obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, 

empresa o faena fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste 

podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable 

subsidiariamente. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. 

En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por 

subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. 



El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el 

inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la 

Inspección del Trabajo respectiva. 

La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, las 

infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se 

practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, 

respecto de sus subcontratistas. 

Recurriendo a la historia del establecimiento del precepto en comento en el Código de 1931, se 

señalaba que: “El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las 

obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los obreros de éstos. En los casos de 

construcciones de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad 

subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural”. Con la dictación del Decreto 

Ley 2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del Código mencionado y la nueva legislación no 

contenía norma alguna relativa a la materia. Sin embargo, la disposición es nuevamente 

introducida en la legislación laboral, en iguales términos que en el Código de 1931, por el Decreto 

Ley 2.759, de 1979, el que alteró algunos aspectos del Decreto Ley 2.200. Posteriormente, en 

1987, al entrar en vigencia el nuevo Código del Trabajo, éste contempló, en su artículo 63, la 

misma disposición que el Decreto Ley 2.759, esto es: “El dueño de la obra, empresa o faena, será 

subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los 

trabajadores de éstos. En caso de construcción de edificios por precio único prefijado, no 

procederá esta responsabilidad subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona 

natural”; esta codificación, además, establecía la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, 

empresa o faena en materia de afiliación y cotización de la Ley 16.744 sobre Enfermedades 

Profesionales y Accidentes del Trabajo, que afectara a los contratistas o subcontratistas. 

Es dable también señalar que la extensión de la responsabilidad subsidiaria en relación con los 

subcontratistas, sólo aparece en la Ley 19.250, de 30 de septiembre de 1993 y que por medio de la 

Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se estableció la posibilidad que el trabajador además de 

demandar a su empleador directo, pueda dirigir su acción en contra del responsable subsidiario. 

Esta ley también incorporó el artículo 64 bis, del mismo texto legal. 

El sentido de la norma en el tiempo y el tenor literal del artículo 64 son claros en orden a limitar la 

responsabilidad del dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de 

manera que es a ellas a las que debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella 

responsabilidad. Sin embargo, la ley no ha entregado una definición de tales obligaciones, razón 

por la cual corresponde interpretar el alcance que se ha querido dar a dichas expresiones. 

Recurriendo al concepto de contrato individual de trabajo, definido legalmente en el artículo 7 del 

Estatuto del ramo, resulta que la principal obligación del empleador, aunque no la única, es la de 

pagar la remuneración como retribución por la prestación de servicios pactados. 

De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encontraba ubicado, precisamente, entre 

las disposiciones que protegen a las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la 



obligación principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la prescripción contenida en el 

artículo 58 del texto laboral, esto es: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los 

impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en 

conformidad a la legislación vigente y las obligaciones con instituciones de previsión o con 

organismos públicos”, consignándose en esta norma otra de las obligaciones del empleador.  

Cabe concluir que las obligaciones laborales y previsionales a que hacía referencia el artículo 64 

del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el pago de las remuneraciones, 

en concepto amplio, y de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin perjuicio que el 

empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la legislación laboral, 

como son, por ejemplo, la duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, 

adopción de medidas de seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc.  

En este contexto, aparece que tales obligaciones nacen, permanecen y resultan exigibles durante 

la vigencia de la relación laboral que une a trabajador y empleador, pues son consecuencia, 

precisamente, de la existencia de esa vinculación, de manera tal que de su cumplimiento es 

responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la medida que dicho 

cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado. 

Confirma la conclusión a la que se ha llegado, el artículo 64 bis del Código del Trabajo, en su 

redacción anterior a la ley 20.123, de 16 de octubre de 2006, el cual establecía que el dueño de la 

obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado sobre el monto y estado de 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, además, podía retener de las 

obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es responsable subsidiariamente; 

pudiendo pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora y debían ser 

puestas en su conocimiento las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten 

en las fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo.  

De esta disposición se infiere que si bien es efectivo que el legislador ha establecido 

perentoriamente la responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no lo es menos 

que le ha otorgado el instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la 

posibilidad de fiscalizar y obtener que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las 

obligaciones laborales y previsionales. Después de todo el vínculo contractual que 

voluntariamente hizo nacer las pertinentes obligaciones, algunas ya establecidas, fue suscrito por 

el empleador con los trabajadores, respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene más 

vinculación que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes. 

Al tenor de las normas analizadas, no resulta posible, extender la responsabilidad subsidiaria del 

dueño de la obra o faena al pago de la indemnización por término de la relación laboral, pues, en 

el caso de autos, asentado como un hecho que las partes se encontraban unidas por vínculos de 

naturaleza indefinido, la decisión de finiquitarlos es de responsabilidad del exclusiva del 

empleador directo y, las obligaciones que por esta vía se pretenden, no han nacido durante la 

vigencia del contrato, sino con posterioridad de su término, de manera que al decidirlo así, el fallo 

que se revisa, no ha incurrido en los errores de derecho que se denuncian y, por el contrario, los 



jueces del grado han aplicado las normas vigentes a la fecha de la ocurrencia de los hechos en su 

real sentido y alcance.  

La idea anterior se ve reforzada si se tiene presente la modificación introducida a la materia por la 

ley 20.123, de 16 de octubre de 2001, en que el legislador expresamente dispone, artículo 183 B, 

que la empresa principal, la dueña de la obra o faena, ahora es solidariamente responsable de las 

obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los 

trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por 

término de la relación laboral. Esta nueva normativa lleva a concluir que si la ley derogó 

expresamente los preceptos en estudio para alterar la naturaleza de la responsabilidad, 

incluyendo en el concepto “obligaciones laborales y provisionales” las indemnizaciones que acá se 

discuten, lo es en el entendido que antes no se comprendían. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 
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Remuneraciones 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Dice el recurrente que de acuerdo a la prueba rendida, el único 

vínculo acreditado es un contrato de prestación de servicios, conclusión a la que llegó analizando 

los elementos de convicción aportada a la causa. 

Con la demandante sólo existió un contrato de prestación de servicios a honorarios y no una 

relación de naturaleza laboral, planteamiento que no es posible por esta vía, según lo ha decidido 

reiteradamente esta Corte, desde que la fijación de los hechos, apreciando la prueba rendida 



conforme a las reglas de la sana crítica, es una actividad que se radica exclusivamente en los 

jueces del grado y no admite, en general, revisión por este medio, salvo que se hayan quebrantado 

las leyes reguladoras de la prueba, lo que no se advierte en la especie. 

A lo anterior cabe agregar que las disposiciones contenidas en los artículos 439, 440, 445, 446, 448 

y 449 del Código del Trabajo, son normas de carácter adjetivo no susceptibles de atacarse a través 

de una nulidad de fondo como es la intentada en estos autos. 

II Corte de Apelaciones: Como primer asunto habrá el tribunal de dilucidar si ha existido, como lo 

propone la demandante, una relación de carácter laboral entre ella y el demandado, quien la ha 

negado, pues sólo precisado lo anterior podrá el tribuna lógicamente abocarse a considerar los 

demás asuntos propuestos por las partes. 

A este respecto, y dejando constancia que el principio de la realidad que recorre el mundo de lo 

laboral es elemento inspirador para determinar tal aspecto, cabe señalar que de la propia prueba 

testimonial producida por la parte demandada aparece que, aunque ella llame al vínculo que la 

unió a la actora uno de “prestación de servicios”, lo cierto es que el mismo corresponde 

cabalmente a uno regido por la legislación laboral, en donde la demandante estaba sometida a 

una relación de subordinación y dependencia para con el demandado, en donde este, por su 

parte, pagaba una remuneración determinada por las labores realizadas por aquella. 

En efecto, y al analizar -de acuerdo a las reglas de la sana crítica- las declaraciones de los testigos 

de la parte demandada, todos ellos están contestes en señalar que la demandante trabajaba de la 

misma manera que ellos en los establecimientos del demandado, esto es, mediante boletas de 

honorarios. Sin embargo, todos esos testigos se identificaron a sí mismos como “dependientes” 

(de comercio, se entiende) y precisaron sus labores como las de vendedores en las tiendas del 

demandado. 

Más aun, una testigo es clara al señalar que la demandada cumplía una jornada de trabajo 

determinada en las tiendas del demandado, que era idéntica a la que ellos debían también 

cumplir, mientras que los tres testigos declarantes están también contestes en indicar que la 

demandada cumplía labores de “vendedora en esos establecimientos comerciales”. Como se 

aprecia de contrastar esas declaraciones, en las que aparece de manifiesto que la demandada era 

una vendedora más de las tiendas del actor, que cumplía una jornada precisa y estable de trabajo 

y que emitía boletas de honorarios para recibir el pago de sus remuneraciones, como se prueba 

con el documento, esto es, una de las boletas de honorarios que la actora le entregaba al 

demandado para justificar el pago de tales servicios, en donde se lee “asesoría integral”, como 

servicios prestados al demandado, queda éste sentenciador persuadido de que en verdad entre el 

demandado y la actora existió una relación laboral de la manera que ella es definida por el artículo 

7 del Código del Trabajo, disfrazada de una vinculación civil de prestación de servicios, por lo que 

se tendrá por legalmente probada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes el que, 

al no estar escriturado, se presumirá legalmente que tiene las estipulaciones que ha señalado la 

demandante, al tenor de lo que dispone el artículo 9, inciso cuarto, del Código Laboral. 



Ya establecido que hubo relación laboral entre las parte y que las acciones derivadas de la misma 

no se encuentran prescritas, se abocara este sentenciador el análisis de la primera acción 

promovida por la actora, a saber la de nulidad del despido, y al efecto habrá de señalar que la 

parte demandada, a quien le correspondía el onus probandi respectivo, no acreditó en modo 

alguno el haber dado oportuno, e íntegro cumplimiento a su obligación de integrar las cotizaciones 

y previsionales correspondientes a la actora, las que, por ende, se encontraban impagas al 

momento de ser despedida. Luego, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del 

ramo, no cabe sino concluir que, estando establecida la relación de trabajo y no habiéndose 

pagado las cotizaciones previsionales de la demandante por todo el período que ella duró, el 

despido del que fue objeto es nulo y así habrá de declararse. 

Conforme a lo razonado, la parte demandada deberá pagar a la demandante las remuneraciones 

devengadas desde la fecha de su separación, hasta por seis meses, a contar de esa fecha. 

Este límite temporal para tal prestación no es antojadizo, sino que tiene por finalidad obviar el 

sinnúmero de inconvenientes e inconsistencias lógicas y jurídicas que presenta la aplicación literal 

de la Ley 19.631. En efecto, y como tan elocuentemente lo sostiene el profesor Claudio Palavecino 

Cáceres en su monografía titulada “El Despido Nulo por Deuda Previsional: Un Esperpento 

Jurídico”: “La ley tampoco señaló al empleador un plazo ni una oportunidad preclusiva específica 

para “convalidar”. Sin embargo, el pago de las cotizaciones constituye con respecto a la acción de 

nulidad una excepción perentoria y, corno bien se sabe, en el procedimiento laboral todas las 

excepciones han de hacerse valer en la contestación de la demanda. De manera que si el 

empleador no opone la excepción de pago en esa etapa procesal no podría hacerla valer después, 

por haber precluido su facultad. Sin embargo, aplicar a rajatabla la disposición llevaría al absurdo 

de que aún estando pagadas las cotizaciones el contrato siguiera vigente ¡para siempre! 

Ciertamente, ante situaciones como la descrita cobra sentido la paradójica frase de Cicerón 

summum ius, summa injuria. Sería desde todo punto de vista preferible entender que aquí la 

preclusión cede en homenaje a la equidad y, por tanto, que la excepción de pago puede hacerse 

valer hasta la citación para oír sentencia. Tal intelección armoniza mejor con la finalidad de la ley 

de obtener el pago de las cotizaciones adeudadas. 

Por la misma razón habría que romper el principio de inmutabilidad de la sentencia firme y 

entender que ésta sólo producirá una cosa juzgada sustancial provisional, para permitir que el 

empleador pueda pagar las cotizaciones aún después de quedar firme la sentencia que declara 

nulo el despido y así poder poner fin en algún momento al contrato. 

Pero supongamos que no paga, que el empleador se obstina en su morosidad. Al no haberse 

“convalidado” el despido las prestaciones contractuales seguirán devengándose a favor del 

trabajador con posterioridad a la sentencia firme. El trabajador podrá demandar su cobro antes de 

que transcurran los dos años desde que tales derechos se hicieron exigibles, ya que el contrato 

sigue vigente (no opera, por tanto, la norma de prescripción corta del inciso 2 del artículo. 480). Si 

persiste la mora del empleador, el trabajador podrá intentar una tercera demanda para cobrar las 



prestaciones devengadas con posterioridad a la segunda sentencia. Teóricamente podría seguir 

demandando hasta su muerte.  

Por supuesto, esta indefinida prolongación de los efectos de la nulidad-sanción repugna a la más 

elemental noción de seguridad jurídica y resulta por lo demás completamente inútil para el 

trabajador, salvo el caso de que ese empleador contumazmente moroso tenga bienes conocidos 

sobre los cuales ejecutar los fabulosos e imperecederos derechos que surgen del despido nulo, 

pero ésta es una posibilidad que entra asimismo en los dominios de lo maravilloso y, por tanto, 

con la cual no se puede contar.” 

Como se ve, esta restricción no es arbitraria, pues la interpretación armónica del ordenamiento 

jurídico nacional lleva a la necesidad imperiosa de circunscribir la extensión de los efectos que 

parecen derivarse de la aplicación aislada de la nulidad del despido dispuesta por el mencionado 

artículo 162 del Código del Trabajo, aplicación que, desprovista de la necesaria conexión que debe 

tener esa norma con el resto del corpus iuris, pondría en serio compromiso la necesaria seguridad 

y certidumbre de las relaciones jurídicas laborales, y además, conduciría a situaciones 

francamente absurdas, como las que señala el citado autor. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 14 de 
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pronunciada por los ministros Julio Campo Herreros, Javier Moya Cuadra y Cristina Araya Pastene. 
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Excepción 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: La demandada deduce recurso de casación en la forma en 

contra de la sentencia ya individualizada, el que funda en la quinta causal del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 números 5 y 7 del Código del 

Trabajo, esto es, en haberse dictado el fallo omitiendo el análisis de toda la prueba rendida y la 

resolución de la cuestión controvertida. En primer lugar, argumenta que no se pondera la prueba 

de acuerdo a los hechos como han existido, analizando lo acreditado, en su concepto y señala los 

hechos omitidos relativos a la falta de verdad de la demandante.  

En segundo lugar, la recurrente manifiesta que no se decide la fecha de inicio de la relación 

laboral, la que la actora fijó el 1 de agosto de 1996, ya que arbitrariamente se determina como tal 

1 de enero de 1998, sin que la actora haya facultado al tribunal para restringir esa fecha, a lo que 

agrega que además se solicitó el pago de las cotizaciones desde agosto a diciembre de 1996 y 

enero y febrero de 1997, respecto de lo cual tampoco existe pronunciamiento.  

Al respecto debe señalarse que la causal invocada, en cuanto a la falta de análisis de toda la 

prueba rendida, dice relación con omitir el examen de alguno de los elementos de convicción 

agregados al proceso y no con la forma de apreciar esos elementos, que es el reproche que 

efectúa la demandada, por lo tanto, en tal sentido, el recurso debe desestimarse.  

Así también, no se divisa el agravio para la compareciente en orden a que se haya restringido la 

fecha de inicio de la relación laboral y la ausencia de condena al pago de determinadas 

cotizaciones previsionales, en consecuencia, en este aspecto el recurso es inadmisible, conforme 

lo preceptúa el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil.  

Además, la recurrente apoya la nulidad formal que interpone, en la causal prevista en el artículo 

768 número 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido dada ultrapetita, esto es, 

otorgando más de lo pedido por las partes o extendiendo la sentencia a puntos no sometidas a la 

decisión del tribunal, a cuyo respecto argumenta que el contenido de las prestaciones otorgadas 

por la sentencia atacada, es distinto al solicitado por la actora, quien ejerció únicamente la acción 

de nulidad por despido y, no obstante ello, le conceden indemnización sustitutiva del aviso previo 

y por años de servicios, que no son consecuencia de la acción ejercida, sino sólo de la prevista en 

el artículo 168 del Código del Trabajo, la que no fue ejercida por la demandante. 

En cuanto a las referidas argumentaciones, corresponde anotar que las indemnizaciones 

sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, fueron solicitadas por la demandante, 

resarcimientos que, por lo demás, resultan imperativos en su concesión, según lo ha decidido 

reiteradamente esta Corte, ante la concurrencia de la causal prevista en el artículo 161 inciso 



segundo del Código del Trabajo, como se ha establecido en el caso y la falta de comunicación con 

la anticipación legal. 

II Casación en el Fondo: el recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 7, 8, 9, 162 y 

480 del Código del Trabajo, además del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y de las 

normas que regulan el valor probatorio y el enriquecimiento sin causa.  

En relación con el artículo 162 citado, argumenta que se infringe al dar lugar a la acción de nulidad 

del despido, sin que concurran los requisitos legales, ya que el empleador tiene la obligación de 

acreditar el pago de las cotizaciones previsionales cuando pone término al contrato de trabajo 

conforme a ciertas causales y la demandante no sólo no ha ejercido la acción del artículo 168 del 

Código del ramo, sino que dice que fue despedida sin invocar causal, por lo tanto, se accede a la 

referida acción de nulidad al margen de los casos previstos en la norma. 

En cuanto a la misma disposición, en tanto se la vincula con el artículo 480 del Código Laboral, el 

recurrente manifiesta que se vulneran al no limitar el pago de las remuneraciones hasta un 

máximo de seis meses después de la desvinculación, debiendo hacerlo, al desprenderse de la 

interpretación armónica En cuanto a la misma disposición, en tanto se la vincula con el artículo 

480 del Código Laboral, el recurrente manifiesta que se vulneran al no limitar el pago de las 

remuneraciones hasta un máximo de seis meses después de la desvinculación, debiendo hacerlo, 

al desprenderse de la interpretación armónica de ambas disposiciones. 

Luego en relación con los artículos 160 del Código de Procedimiento Civil, el que vincula con el 

artículo 426 del Código del Trabajo, la demandada expone que se quebrantan al extenderse la 

sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, por cuanto se fija la existencia de la 

relación laboral en época distinta a la pedida por la actora, sin estar autorizado para ello el 

tribunal, a lo que agrega que se otorgan indemnización sustitutiva del aviso previo y la establecida 

en el artículo 163 c) del Código del Trabajo, las que no tienen aplicación respecto de la acción 

ejercida, sino que corresponden a la acción prevista en el artículo 168 del texto legal mencionado. 

Enseguida, el recurrente entiende infringidos los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, pues de 

esas normas aparece que los servicios prestados esporádicamente a domicilio no dan origen a 

contrato de trabajo, por lo tanto, las muestras de afecto o que terceros llamen “nana” a la actora, 

no significa habitualidad y dependencia. Añade que se vulnera la ley del contrato porque se 

pretende hacer aplicable un contrato de trabajo a una persona que no ha sido parte en él, además 

se sustituye la realidad, pues se impone un contrato que las partes no han celebrado. 

Como se advierte de lo anotado, la recurrente desarrolla su recurso sobre la base de plantear la 

comisión de errores alternativos o subsidiarios. En efecto, por una parte, alega que no existió 

relación laboral con la demandante y, por la otra, que la presunción del artículo 9 del Código del 

Trabajo se ha extendido a materias que no le son aplicables. Argumentar que la referida 

presunción fue incorrectamente aplicada pugna con controvertir la existencia del contrato de 

trabajo, ya que discutir aquélla importa aceptar la existencia de este último. 



Ha sido en la sentencia atacada en la cual se ha determinado la existencia de una relación de 

naturaleza laboral entre las partes, respecto de la cual la demandada entendía una relación 

esporádica de prestación de servicios específicos, sin vínculo de subordinación y dependencia. 

En tales circunstancias y como este Tribunal lo ha decidido reiteradamente, no corresponde la 

aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, en la redacción que le introdujo la Ley 19.631, 

en la medida en que en esta disposición se establece una sanción para el empleador que, 

habiendo retenido las cantidades correspondientes a las cotizaciones previsionales y de salud, no 

las ha enterado en los organismos pertinentes, incurriendo incluso en un ilícito, cuyo no es el caso, 

desde que la demandada nunca retuvo suma alguna por dicho concepto. 

En consecuencia, en la sentencia atacada se ha cometido error de derecho por equivocada 

interpretación de la norma citada en el motivo anterior y ello justifica su invalidación, pues dicho 

error ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que condujo a condenar a la 

demandada al pago de prestaciones improcedentes. 

III Sentencia de Reemplazo: Resulta improcedente la aplicación de los incisos quinto, sexto y 

séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, a la situación en examen, de modo que en ese 

aspecto la demanda será desestimada.  

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Se extracta bajo el numeral III la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 798-2006 

NORMA= Art. 2523 CC, 2524 CC; 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Prescripción Acción Laboral, Plazo. Prescripción Acción Laboral, Cómputo Plazo. 

Interrupción Prescripción, Requisitos. Acciones Laborales, Caducidad 



EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente denuncia vulnerados los artículos 480 del Código 

del Trabajo y 19, 20, 22 y 23 del Código Civil. Alude a los fundamentos del fallo en cuanto a que la 

presentación de la demanda constituye requerimiento que interrumpe la prescripción, luego de lo 

cual comienza a correr un nuevo plazo para hacer notificar la demanda que es de seis meses, de 

acuerdo al inciso segundo del artículo 480 citado. 

Indica el recurrente que con la segunda de esas conclusiones se comete un grave error de derecho 

y se obvia el texto expreso de la ley y los innumerables fallos de esta Corte, pues el mencionado 

artículo establece un plazo de dos años, regla general y la indemnización sustitutiva del aviso 

previo y por años de servicios son derechos laborales cuya fuente es la ley, que deben ser pagados 

obligatoriamente a quienes obtengan sentencia favorable por despido injustificado y ocurre que a 

estas indemnizaciones se les aplicó el plazo de prescripción de seis meses y no de dos años, como 

correspondía. 

Por último, argumenta que también se comete error de derecho al afirmar que el plazo de un año 

que se establece en el inciso final del artículo 480 es de prescripción, pues se trata del tiempo 

máximo de suspensión de la prescripción por haberse interpuesto reclamo ante la Inspección del 

Trabajo. 

Los jueces del fondo decidieron que el plazo de prescripción fue interrumpido en la fecha en que 

la demanda fue presentada a distribución, época desde la que comenzó a correr un nuevo término 

para hacer notificar la demanda, diligencia realizada luego de vencido el plazo de seis meses. Por 

esas razones acogieron la prescripción opuesta por la demandada y rechazaron íntegramente la 

demanda. 

La controversia, está constituida por determinar la circunstancia que produce la interrupción de la 

prescripción y el plazo que se aplica a las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por años 

de servicios, únicas concedidas en primer grado a la actora y respecto de cuya negativa en 

segundo grado, puede considerársele habilitada para la nulidad de que se trata. 

En lo atinente con el primer aspecto, esta Corte reiteradamente ha decidido que atendida la 

remisión contenida en el artículo 480 del Código del Trabajo, a lo dispuesto en los artículos 2523 y 

2524 del Código Civil, norma -la primera de las citadas- que establece que la prescripción se 

interrumpe desde que interviene requerimiento, trámite al cual alude el artículo 2503 del mismo 

texto legal, estableciéndolo, a contrario sensu, como notificación de la demanda realizada en 

forma legal, la prescripción, en materia laboral, se interrumpe con la válida notificación de la 

demanda y no sólo con la presentación a distribución del libelo. 

Siendo así se ha cometido el error de derecho denunciado en el recurso examinado, pues en la 

sentencia atacada se ha considerado como suficiente requerimiento sólo la distribución de la 

demanda, diligencia que sólo produce efectos en relación con la caducidad de la acción 

establecida en el artículo 168 del Código del Trabajo, pero no con la prescripción, como se anotó. 

Tal equivocación influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues condujo a desestimar las 



indemnizaciones inherentes al despido injustificado y hace necesaria la invalidación de la 

sentencia de que se trata, para la corrección pertinente.  

A lo anterior cabe agregar que en el caso se trata de hacer efectivos determinados derechos, cuya 

fuente es, indudablemente, la ley, no el contrato suscrito con la empleadora, de manera que, al 

tenor de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo, el plazo en que 

dichas prestaciones prescriben es de dos años, contados desde la terminación de los servicios, sin 

perjuicio de la suspensión que opera por la interposición de un reclamo ante la Inspección del 

Trabajo, debidamente notificado y que verse sobre iguales pretensiones que las del juicio 

posterior. 

De lo que se viene razonando se sigue que el recurso de nulidad en examen debe prosperar y será 

acogido. 

Voto Disidente: Si bien se ha cometido el error examinado en la sentencia de que se trata, el 

mismo carece de influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto, en concepto del disidente, todas 

las acciones ejercidas por la actora se encuentran prescritas. 

II Sentencia de Reemplazo: No se encuentra prescrita la acción para el cobro de las 

indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, como advierte el a quo, pero 

sí la que dice relación con la aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, en la redacción que 

le introdujo la Ley 19.631, ya que entre la fecha de término de los servicios, esto es, 22 de agosto 

de 2003, hasta la f echa de notificación de la demanda, 24 de junio de 2004, transcurrieron más de 

seis meses, los que si bien fueron suspendidos por la interposición del reclamo administrativo, 

este se extendió sólo entre el 25 de agosto y 2 de octubre, ambas fechas de 2003. No está demás, 

por otra parte, consignar que el reclamo versó sobre las mismas pretensiones hechas valer en este 

juicio, por lo tanto, habría resultado apto para hacer operar la suspensión pertinente. 

Relativamente a los agravios del demandado, éste debe estarse a lo ya razonado sobre el plazo 

aplicable en la especie y en cuanto a la ausencia de petición de indemnizaciones sustitutiva del 

aviso previo y por años de servicios, si bien ellas no se realizan expresamente en la demanda, 

ambas constituyen un imperativo y son necesaria consecuencia de la declaración de injustificado 

del despido, petición que ha sido realizada por la demandante. Asimismo, en nada desvirtúan los 

razonamientos contenidos en el fallo en alzada, los argumentos vertidos por la empleadora 

referentes a la calificación del despido, a la fecha de inicio de la relación laboral y a la 

remuneración de la trabajadora. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 



Voto Disidente del ministro Patricio Valdés Aldunate. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 4774-2005 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 184 CTRAB; 68 inc. 1 Ley 16.744; 1 Ley 19.631 

DESCRIPTORES= Indemnización Laboral por Daño Moral, Procedencia. Empleador, Deber de 

Higiene y Seguridad. Deber de Seguridad, Alcances. Contenido Etico Jurídico, Relación Laboral. 

Nulidad del Despido, Efectos. Efectos Nulidad del Despido, Pago de Cotizaciones Previsionales. 

Pago de Cotizaciones Previsionales, Excepción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia, se circunscribe a determinar la procedencia 

de la indemnización por daño moral tratándose de una agresión física sufrida por el trabajador 

durante la jornada laboral. 

Al respecto cabe anotar que en el contrato de trabajo se distinguen claramente dos contenidos de 

naturaleza diversa, por un lado, patrimonial y, por otro, ético-jurídico. En el primero, los autores, 

en general, ubican al intercambio de remuneración por servicios, contenido éste regulado 

estructuralmente en nuestra legislación. En el segundo aspecto, el desarrollo es más variado y 

cada autor da más o menos importancia a determinadas obligaciones derivadas de ese contenido, 

según sea su posición doctrinaria. En el caso, puede decirse que su fundamento reside en que se 

trata de seres humanos que se vinculan en una relación personal, continua y estable con una 

finalidad común, cual es, la producción de bienes y servicios para la comunidad. En ese contexto, 

ciertamente, la relación generada es personal y, por consiguiente, son variados los derechos y 

obligaciones que integran este contenido ético-jurídico. Entre nosotros carece de una regulación 

sistemática, existiendo sólo referencias a algunas manifestaciones de ese contenido, como la 

subordinación y dependencia o la interpretación a contrario sensu de ciertas disposiciones como la 

causal de falta de probidad, la que supone el deber de fidelidad y lealtad, etc. 

En esa línea de deducciones, puede citarse como una manifestación del referido contenido ético-

jurídico del contrato de trabajo, el deber general de protección por parte del empleador, es decir, 

éste debe preocuparse de la persona del trabajador y de sus intereses todo lo que le sea posible. 

Dentro de las particularidades de ese deber se encuentra el de higiene y seguridad, el que está 



previsto en términos escuetos, pero consistentes en el artículo 184 del Código del Trabajo, el que 

establece: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales”.  

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso 

de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, 

hospitalaria y farmacéutica”. 

De acuerdo al texto trascrito, es posible afirmar que la norma distingue entre dos situaciones, esto 

es, el deber de higiene y seguridad propiamente tal y el de asistencia médica. Este último, sin 

perjuicio o al margen del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, establecido por la Ley 16.744, la que derogó la responsabilidad directa del 

empleador por esos riesgos y transformó la responsabilidad en social e impuso una cotización de 

cargo de la entidad empleadora.  

En armonía con lo que se ha anotado hasta ahora, es posible concluir que esta particular 

manifestación del deber general de protección y previsión, impuesto por la ley al empleador, 

consistente en la obligación de adoptar las medidas necesarias para lograr el eficaz amparo de la 

vida y salud de los trabajadores, está referido a las condiciones en que éstos se desempeñan en las 

faenas que deben desarrollar. Así, en nuestra legislación es dable citar los mismos preceptos de la 

Ley 16.744, artículo 68 inciso primero, en especial; el Libro II del Código del Trabajo, el que abarca 

normas generales como la estudiada, la protección a la maternidad y disposiciones sobre el seguro 

social; los Reglamentos sobre Prevención de Riesgos Profesionales, sobre Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad y sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 

Trabajo, entre otros; algunas reglas del Código Sanitario, etc. Todas ellas normas imperativas, cuya 

transgresión acarrea severas sanciones para el empleador, desde las multas hasta la clausura, 

incluso el recargo de la cotización adicional diferenciada por el aumento que puedan experimentar 

los índices de frecuencia y severidad de los accidentes del trabajo. 

Por consiguiente, el artículo 184 del Código del Trabajo contempla el examinado deber de 

seguridad, referido a los aspectos ya analizados, pero en caso alguno podría considerarse que 

prevé la obligación de protección del empleador como contrapartida al derecho a ser indemnizado 

por el daño moral sufrido en condiciones fácticas como las fijadas en el fallo atacado, esto es, la 

agresión física sufrida por el dependiente en un incidente privado, si bien acaecido durante su 

jornada laboral, pero no originado en la deficiencia o ineficacia de las medidas de seguridad que el 

empleador está obligado a mantener en las faenas y dentro de las actividades propias del giro de 

la empresa, sin perjuicio que las lesiones provocadas puedan dar origen a otras acciones. 

Consecuencialmente, en la sentencia atacada se ha interpretado erróneamente el sentido y 

alcance del artículo 184 del Código del Trabajo, pues se le ha aplicado a un caso no regulado en la 

norma, equivocación que influye sustancialmente en lo dispositivo, en la medida que condujo a 

condenar a la demandada al pago de una indemnización improcedente en el caso. 



II Sentencia de Reemplazo: Confome a lo razonado, la indemnización por daño moral solicitada por 

el actor resulta improcedente en esta sede, correspondiendo desestimar la demanda en tal 

sentido. 

En lo atinente con la aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, en la redacción que le 

introdujo la Ley 19.631, este Tribunal, reiteradamente ha decidido que no es aplicable al caso 

como el de autos, en atención a que se trata de imponer una sanción al empleador que habiendo 

retenido las cotizaciones al trabajador no realizó el entero pertinente, incurriendo en un ilícito, 

situación que no se produce a propósito del demandado que entendía una prestación de servicios 

a honorarios con el demandante y nunca retuvo imposición alguna. 

Por otra parte, de los antecedentes aportados a la causa y de la propia naturaleza de las 

actividades desarrolladas por el actor no es posible sino determinar la existencia de una relación 

de naturaleza laboral entre las partes, desde que se presentan en ella los requisitos propios de esa 

vinculación. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 470-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 12 CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Ius Variandi, Concepto. Ius Variandi, Procedencia. Ius Variandi, Requisitos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos descritos, los jueces del fondo 

concluyeron que los servicios de la actora terminaron en virtud de la determinación por ella 

adoptada, la que se perfeccionó con anterioridad al despido que alega el demandado. Agregan 



que el cambio de lugar de trabajo se encontraba incorporado a la relación laboral habida entre las 

partes y que el ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 12 del Código del Trabajo al 

empleador, no ha producido detrimento, por cuanto las comisiones dependen de la gestión del 

trabajador. Por tales razones, estimaron que el contrato de trabajo terminó por renuncia de la 

actora y rechazaron la demanda en lo pertinente. 

Conforme a lo anotado, se colige que la recurrente se limita a contrariar los hechos asentados e 

insta por su alteración, en la medida en que alega que existió una reducción del 50% de sus 

remuneraciones y que esa reducción le provocó menoscabo. Ambos presupuestos no han sido 

fijados en el fallo atacado y según lo ha decidido reiteradamente esta Corte, la nulidad intentada 

no es la vía para la pretendida modificación, pues en el establecimiento de los hechos la actividad 

de los jueces de la instancia es soberana, salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras de 

la prueba, lo que no se advierte en la especie. 

A lo anterior es dable agregar que en la sentencia impugnada no se ha decidido que el empleador 

tenga el poder absoluto para modificar el lugar de trabajo de la trabajadora, sino que se ha 

determinado que éste fue ejercido dentro de los márgenes legales, pues la alteración se realizó 

dentro del mismo sector y que la reducción de las comisiones ha dependido, en el caso, de la 

gestión de la propia actora. 

II Corte de Apelaciones: Encontrándose acreditado el cambio del lugar de trabajo, procede 

determinar si dicho cambio estaba contemplado dentro del contrato de trabajo, toda vez que la 

demandante fundó el incumplimiento en el hecho del traslado, a su entender, indebido. 

Al respecto, cabe señalar que del estudio del contrato de trabajo nada dispone al respecto en 

términos explícitos, toda vez que asigna a la demandante como función la de secretaria, sin 

perjuicio de que conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del documento, se advierte cierta 

flexibilidad en torno al tema que nos concentra, en relación con la naturaleza de los servicios 

prestados por la empresa. A su vez, el anexo, que es el primero que se refiere a un nuevo oficio de 

la actora, nada expresó al efecto. Sin embargo, impresiona lo señalado por la testigo presentada 

por la propia demandante, quien manifestó que era normal que las promotoras fueran cambiadas 

de punto de venta, más aún cuando el empleador del lugar requiere el cambio, hecho que le 

consta por haberse desempeñado como promotora en tiempos de la demandante, testimonio que 

resulta veraz, por cuanto la deponente dio fundada razón de sus dichos y aportó antecedentes 

descriptivos en forma expresa, el contrato de trabajo que devino en los hechos a través del tiempo 

contempló la posibilidad del traslado, hecho calificado como "normal" por la testigo antes 

mencionada. Más aún, y siguiendo la huella procedimental indicada por la deponente al respecto, 

consta que los responsables del establecimiento, requirieron el traslado de la trabajadora. Más 

aún, el representante de la empresa justificó la petición en el hecho de que la demandante "crea 

conflictos entre el personal de mi empresa y otras promotoras de otras entidades del ramo", 

denuncia respecto de la cual no existen otros antecedentes en el proceso, en orden a verificar su 

verosimilitud. 



De acuerdo con los términos en que se planteó el libelo pretensor, consta que el incumplimiento 

denunciado dice relación con el cambio unilateral del sitio de trabajo de la demandante, como se 

indicó, posibilidad recogida en la práctica de la empresa y, por tanto, incorporada a la relación 

laboral, en relación con la naturaleza de los servicios prestados por la demandada.  

Respecto de la infracción del "ius variandi" manifestada por la demandante, menester es referirse 

a lo dispuesto en el artículo duodécimo del Código del Trabajo, norma que autoriza la alteración 

del lugar o sitio de trabajo, en la medida que concurran los siguientes requisitos: 

1) que se trate de labores similares;  

2) que el nuevo recinto esté dentro del mismo lugar o ciudad; y,  

3) que dicho cambio no importe menoscabo para el trabajador. Al respecto, cabe señalar que los 

servicios prestados en uno y otro lugar fueron los mismos, sin perjuicio de que los 

establecimientos servidos se encuentran incluso en la misma comuna. 

El problema surge a propósito del tema del menoscabo o detrimento del trabajador. En relación 

con dicha interrogante, antes de incursionar en la existencia del perjuicio, menester es precisar 

que la propia idea de "menoscabo" adquiere una dimensión distinta cuando el hecho del traslado 

forma parte de la relación laboral, como se concluyó previamente, pues en tal evento la 

circunstancia de obtener más o menos comisiones dependerá no del lugar sino que del trabajo del 

operario, sin perjuicio de que el sueldo fijo asegurado a los dependientes permaneció inalterado 

luego del cambio. La diferencia se aprecia respecto de las comisiones devengadas. Sin embargo, 

contrariamente con lo establecido por la autoridad administrativa en su resolución, no puede 

estimarse como detrimento el ejercicio de una facultad adquirida por el empleador, cual es 

trasladar a los empleados, incluso unilateralmente, más aún si asegura a ellos las prestaciones 

básicas, constituyendo la reducción de ganancias sólo una posibilidad, por cuanto dichos ingresos 

corresponden a comisiones que se generan de acuerdo con la gestión del trabajador, sin que las 

condiciones de mercado resulten determinantes al respecto, pues de otro modo no resultaría 

viable ningún traslado. Sin perjuicio, consta que la demandante continuó percibiendo comisiones, 

sólo que en grado inferior, por cuanto vendió menos, posibilidad que va aparejada con el oficio de 

vendedor. 

Así las cosas, mal se puede hablar de incumplimiento "grave", toda vez que el empleador mantuvo 

los supuestos básicos de la remuneración convenida, sin privar a la trabajadora del derecho a 

percibir comisiones, independientemente de los resultados productivos de ésta, por lo que se 

desestima el cobro de remuneraciones planteado en el numeral tercero del petitorio de la 

demanda, por concepto de diferencias impagas, sin perjuicio de que la solicitud no resulta del todo 

clara. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta el 

fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 30.12.2005, pronunciado por los ministros 

Raimundo Díaz Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y la abogado integrante Andrea Muñoz 

Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Nawia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 15.05.2007 

ROL= 5694-2006 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Apreciación Prueba, Facultad Privativa. Sana Crítica, Establecimiento de los 

Hechos. Causal Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Casación en el Fondo, 

Características. Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto 

EXTRACTO= Según se desprende de la lectura del recurso, lo que pretende el demandante es que 

se considere que los hechos en que se fundó el despido no constituyen la causal de caducidad 

invocada por la empleadora, argumentando para ello que en la sentencia se ha valorado 

equivocadamente la prueba rendida por las razones desarrolladas en su recurso y ya expuestas. 

Tal planteamiento ciertamente no es susceptible de revisión por este medio, desde que el 

establecimiento de los hechos, valorados los medios de prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica, se corresponde con facultades exclusivas de los jueces del grado, según lo ha decidido 

reiteradamente esta Corte, de manera que, en general, la alteración de los presupuestos fácticos 

colisiona con los objetivos de este recurso, salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras 

de la prueba, lo que, en la especie, no ha ocurrido, ni ha sido así denunciada, en la medida que el 

recurrente se limita a reprochar la forma de apreciar los elementos de convicción agregados al 

proceso. 

A lo anterior cabe agregar que el recurrente considera que se han calificado erradamente los 

hechos fijados, desde que indica que la conducta atribuida al demandante no fue por él adoptada, 

responsabilizando de ella a un tercero. Sin embargo, en tal sentido, nuevamente el demandante 

cuestiona los presupuestos fácticos, ya que la confrontación de tales presupuestos con las 

alegaciones que se vierten en el recurso, desde ya dan pábulo para sostener que entre unos y 



otras se produce una pugna impropia a la casación de fondo de que se trata. Aún cuando pudiera 

entenderse que el recurrente no hace explícita su intención de modificar tales hechos, al 

argumentar una errada calificación jurídica de ellos, lo cierto es que ello está plasmado en sus 

planteamientos. Si quedó asentado que en el presente caso el demandante cometió plagio, no 

logra advertirse de qué manera pudieran tener cabida las impugnaciones que promueve el 

recurrente, sin que para ello no resulte ineludible y necesario revisar lo actuado por los jueces en 

el plano de los hechos, respecto a lo cual debe estarse a lo razonado. 

En tales condiciones, sólo cabe concluir que el recurso en análisis no puede prosperar y será 

desestimado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 2025-2007 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 

DESCRIPTORES= Apreciación Prueba, Facultad Privativa. Sana Crítica, Establecimiento de los 

Hechos. Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Continuidad. Relación Laboral, Existencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados y examinando los 

antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los 

sentenciadores del grado, concluyeron que no se ha logrado acreditar la existencia de una relación 

laboral entre las partes, regida por el Código del Trabajo, quedando, por el contrario, de 

manifiesto que los convenios de prestación de servicios profesionales que unieron a la 

demandante y a la demandada, por más de 20 años, son expresión de la genuina voluntad de las 

partes; por lo que desestimaron la demanda deducida.  

De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y conclusiones 

establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de 



los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie.  

Por otro lado y en relación a las alegaciones formuladas por el recurrente en torno a los 

argumentos tenidos en consideración por los sentenciadores, para tener por establecido que no 

existió una relación laboral entre las partes, cabe señalar que éstas resultan improcedentes a la luz 

de lo resuelto por esta Corte en procesos donde se ha discutido sobre materias similares, en orden 

a que las diferentes interpretaciones que los jueces de cada instancia hagan de los elementos de 

prueba o de los hechos, constituye una manifestación propia de sus facultades jurisdiccionales a la 

hora de decidir un asunto, pues ello conlleva la formación de su íntima, como consecuencia de los 

planteamientos de las partes. En efecto, es en ese ámbito jurisdiccional en ese ámbito privativo 

donde se aplican principios y construcciones doctrinarias como la teoría de los actos propios, que 

asigna efectos ineludibles a determinadas conductas previas y cuyo origen y objetivo, al contrario 

de lo que indica el recurrente, se explica precisamente en la primacía del principio de la buena fe, 

del cual se encuentra imbuido no sólo la legislación laboral, sino que todo nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta 

de fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta etapa de su tramitación. 

II Corte de Apelaciones: Atendido que la excepción de incompetencia planteada por la 

demandada, se basa tanto en el carácter civil que ésta le atribuye a la prestación de servicios que 

ha vinculado a las partes, como al hecho que los sucesivos convenios suscritos le otorgan 

competencia a un árbitro arbitrador para resolver los conflictos que se susciten entre las partes, y 

que en el razonamiento precedente se ha determinado que la calificación de la naturaleza de los 

servicios es justamente la controversia central de la litis, no cabe sino desestimar la referida 

excepción, agregando que el mismo fundamento concurre para estimar que no procede sustraer 

su conocimiento de la competencia especial de los juzgados laborales. 

Los elementos que configuran una relación laboral regida por las normas del Código del Trabajo, 

se refieren básicamente a una prestación de servicios personales, que ha de ser ejecutada bajo 

subordinación y dependencia de quien encomienda el trabajo, lo que, por regla general, se 

manifiesta en una serie de circunstancias que permiten reconocerla, tales como, el cumplimiento 

de un horario de trabajo, el hecho de recibir órdenes o instrucciones de la persona a quien se 

presta los servicios, la supervisión y control del trabajo, su continuidad y el desempeño de las 

funciones en dependencias del empleador. Sin embargo, estas circunstancias no son exclusivas de 

este tipo de relación laboral, ya que también pueden estar presentes, aunque con ciertas 

variantes, en una prestación de servicios profesionales de carácter civil, lo que impide presumir, 

por su sola concurrencia y en forma más o menos automática, la existencia de una relación laboral 



y exige examinar otros elementos concurrentes que permitan desentrañar cuál ha sido la 

verdadera intención de las partes al contratar.  

Para determinar la real voluntad de las partes debe considerarse, en primer término, la 

prolongada duración de la relación que unió a la demandante con la demandada, más de 20 años, 

durante los cuales ambas partes suscribieron sucesivos y numerosos convenios en similares 

términos, a través de los cuales el actor se obligó a prestar sus servicios profesionales, en forma 

independiente y sin vínculo de subordinación, en cualquier programa inherente a su especialidad, 

que le encomendara la Dirección, lo que, desde luego, permite suponer una renovación expresa, 

permanente y sucesiva de la voluntad del actor, de contratar sus servicios profesionales con la 

demandada, en las condiciones antes dichas. Conviene tener presente, a este respecto, que la 

naturaleza jurídica de la convención celebrada entre las partes, convenio de servicios 

profesionales a honorarios, supuso un determinado estatuto de tributación del cual el actor se 

benefició, cuestión que conduce a pensar que su voluntad estaba orientada en el sentido ya 

indicado. 

Resulta determinante, por otra parte, que el actor se hubiera vinculado con la demandada, a y 

hasta la fecha en que se le pone término a sus servicios, a través de sucesivos convenios suscritos 

por una sociedad de la que él era socio principal (los restantes socios eran su cónyuge y luego su 

hijo), persona jurídica que se obligaba a que el actor realizara similares funciones a las que venía 

desempeñando hasta esa fecha, mediante convenios de prestación de servicios profesionales a 

honorarios. Como es posible advertir, esta nueva estructura societaria, a través de la cual se 

pactan los servicios profesionales del actor, pugna, desde un punto de vista jurídico, con lo que en 

esencia supone una relación laboral, cual es que una persona natural preste servicios personales a 

otra, bajo subordinación y dependencia de ésta, pero sí resulta coherente con el hecho de que al 

alero de dicha sociedad -atendido su amplio giro- el actor desarrolle un sinnúmero de actividades, 

entre ellas ésta con el demandado y otras de carácter comercial, como él mismo lo ha reconocido, 

lo que supone una estrategia comercial, con determinados efectos tributarios que el actor no 

podía desconocer.  

Es, pues, en el contexto que se ha descrito, en el cual corresponde analizar los elementos que 

pudieran estar dando cuenta de la existencia de una relación laboral y en los que el actor basa 

principalmente sus pretensiones. Del análisis de la prueba aportada se puede concluir que si bien 

concurren algunos de los elementos que antes fueron destacados como distintivos de una relación 

laboral, éstos no son concluyentes, por las peculiares características en que se desenvuelven y son 

perfectamente compatibles con una prestación de servicios profesionales independiente. En 

efecto, en relación al horario que debía cumplir el actor, resulta evidente que por la naturaleza de 

los servicios prestados, éste debía ajustarse a la programación prevista y a las pautas que 

presumiblemente debían existir para el logro de los objetivos propuestos; así, resulta lógico y no 

es determinante de una relación laboral que el actor hubiera debido presentarse con anticipación 

a la hora y que recibiera indicaciones o instrucciones sobre cuestiones relativas al desempeño de 

su función. Por otra parte, ha quedado acreditado en autos que el actor era requerido para 

labores puntuales, normalmente de reemplazo durante el fin de semana, lo que le significaba no 



más de 4 o 6 horas semanales. Tan claro es que sus labores no requerían permanencia en el lugar 

de trabajo, que los mismos correos electrónicos acompañados por el actor, para demostrar que 

recibía instrucciones de la demandada, son una buena demostración de la independencia con que 

éste desarrollaba sus labores, de cómo tomaba conocimiento de los requerimientos semanales e 

incluso de como él se comunicaba con quienes le encomendaban los servicios, todo por medio de 

e-mails, lo que no parece dar cuenta de una relación de subordinación y dependencia, ni menos de 

cumplimiento de una jornada horaria, propia de una relación laboral regida por el Código del 

Trabajo. Pero esa permanente disposición, no es una cuestión privativa de una relación laboral, 

sino, por el contrario, también es común en una prestación de servicios profesionales, en la cual 

más que el horario estricto, existe la obligación de estar disponible para absolver la consulta o 

prestar el servicio que corresponda. Por último, cabe señalar que la naturaleza de sus funciones, 

no hace extraño, tampoco, que el actor haya debido prestar sus servicios en dependencias de la 

demandada, del mismo modo que lo puede hacer cualquier profesional que presta sus servicios 

trasladándose al lugar de sus mandantes. 

La forma en que se desenvolvió la relación contractual entre el actor y la demandada se encuentra 

en armonía con el hecho que éste hubiere extendido boletas de honorarios durante años, como lo 

reconoce él mismo y que de ahí en adelante hubiera sido la sociedad de que era dueño, la que 

extendió facturas a la demandada por los servicios prestados por el actor, facturas que no son 

correlativas, lo que hace presumir que las que faltan, corresponden a aquellas emitidas en función 

de las demás actividades comerciales del actor. 

Con el mérito de la prueba rendida en autos, analizada en los motivos precedentes y apreciada 

conforme a las reglas de la sana crítica, es posible concluir que no se ha logrado acreditar la 

existencia de una relación laboral entre las partes, regida por las normas del Código del Trabajo, 

quedando, por el contrario, de manifiesto que los convenios de prestación de servicios 

profesionales que unieron a la demandante y a la demandada, por más de 20 años, son expresión 

de la genuina voluntad de las partes, quienes, es de presumir que por la naturaleza de las 

funciones encomendadas, optaron consciente y voluntariamente por vincularse bajo la modalidad 

antes señalada, sin que resulte aceptable, en aras de la buena fe que debe prevalecer en toda 

relación contractual, atribuirle, después de más de dos décadas, una calificación jurídica distinta. 

RECURSO= Casación en el Fondo  

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 14.03.2007, 

el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Corte 

Suprema, pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Pilar Aguayo Pino y la 

abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2006 

ROL= 281-2006 (Rancagua) 

NORMA= Art. 1545 CC, 1556 CC; 7 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Contrato por Obra, Término. Contrato por Obra, Término Indebido. Término 

Indebido, Indemnizaciones. Indemnización, Fundamento Jurídico. Indemnización por Término de 

Obra, Lucro Cesante. Acción Laboral, Prescripción. Prescripción Acción Laboral, Plazo 

EXTRACTO= .I Corte Suprema: La controversia se circunscribe a determinar el origen del derecho a 

la indemnización por lucro cesante en caso de término improcedente de un contrato por obra, en 

materia laboral. 

Conforme lo ha señalado esta Corte reiteradamente, el Código del Trabajo no prevé expresamente 

la indemnización por lucro cesante en el caso en estudio; sin embargo, esta rama del derecho no 

puede considerarse aislada del ordenamiento jurídico en general, el cual ha de estimarse como la 

base de la acción deducida por los trabajadores, es decir, el conjunto de normas que regulan el 

desenvolvimiento en sociedad. En otros términos, se basa en la concepción jurídica recogida por 

las leyes y concretamente, en el derecho que una parte tiene a ser indemnizada en el evento que 

su contraria no dé cumplimiento a lo pactado, por cuanto ha dejado de ganar aquello que, como 

contratante cumplidor, tenía derecho a exigir y percibir. 

En tales condiciones, se tiene que el origen de la indemnización se encuentra en los principios 

generales del derecho. En la especie, frente al incumplimiento del contrato por parte del 

empleador en orden a otorgar el trabajo convenido y pagar las correspondientes remuneraciones 

hasta el vencimiento de la obra de acuerdo a las estipulaciones pactadas libremente, cabe concluir 

que el empleador se ha transformado en un contratante no diligente y, por ende, los 

demandantes tienen el derecho a reclamar la contraprestación que les hubiere sido legítimo 

percibir si no se hubiere producido el incumplimiento aludido. Es decir, tienen un derecho cuya 

fuente se encuentra en la ley laboral, cual es, las remuneraciones dejadas de percibir 

ilegítimamente, pues es de la esencia del contrato de naturaleza laboral, conforme a la definición 

contenida en el artículo 7 del Código del Trabajo, el pago de la remuneración convenida, en la 

medida que, por su parte, el trabajador haya invertido su fuerza laboral en la actividad acordada. 

En el caso, cierto es que los actores no han prestado esos servicios con posterioridad al despido, 

pero esa omisión no les es imputable, sino que ha obedecido a la negligencia del empleador quien 

los ha desvinculado unilateralmente y de manera improcedente. 



Por otra parte, el contrato por obra que se celebró entre las partes, poseía un término conocido 

por ambas, lapso que dependía de la conclusión de la labor que debía realizarse por los 

demandantes, respecto de quienes el empleador argumentó las necesidades de la empresa para 

desvincularlos, causal que no acreditó, de manera que resulta plenamente procedente la 

indemnización a que ha sido condenado, cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, según se 

anotó. 

Por consiguiente, tratándose de un derecho, las remuneraciones, establecidas por el legislador 

laboral, es decir, con fuente en la ley de este carácter, no cabe sino concluir que el plazo de 

prescripción está señalado en el inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo, o sea, dos 

años, el que no transcurrió conforme a los hechos asentados, pues el último despido se produjo el 

14 de noviembre de 2003, como lo afirma la demandada principal y la demanda fue notificada el 

23 de junio de 2004. 

II Corte de Apelaciones: En esta instancia sólo puede revisarse lo que se ha apelado y por ende 

quedan fuera del examen las pretensiones de pago de horas extraordinarias y de remuneraciones 

post despido por no pago de cotizaciones previsionales, de forma tal que el análisis sobre la 

prescripción debe referirse exclusivamente a las prestaciones acogidas en primer grado.  

La prescripción se interrumpe, en verdad, con la notificación de la demanda y no sólo con su 

presentación, como lo ha resuelto la Corte Suprema y al efecto baste con citar su sentencia de 22 

de enero de 2004, recaída en sus autos laborales rol 1.460/2003, en que expresamente se dice, 

refiriéndose a la interrupción de que hablamos: este Tribunal ya ha decidido, reiteradamente, que 

para que opere tal institución resulta necesaria la notificación de la demanda respectiva 

(considerando sexto) y se agrega, siempre sobre el particular: Que bajo el pretexto del carácter 

tuitivo del derecho laboral y de sus especiales características, no es dable colocar a las partes 

litigantes en desigualdad procesal y eximir al trabajador de la carga de gestionar y dar curso 

progresivo a los autos. De este modo, es claro que la sola presentación del libelo en el caso de 

autos, no ha bastado para interrumpir el plazo.  

Si lo anterior es efectivo, no lo es menos que también nuestro máximo Tribunal ha sentado, en 

forma clara, jurisprudencia respecto de cuál deba ser el término que se necesita para completar la 

prescripción de la acción laboral, y esa doctrina indica que se aplica el inciso segundo del artículo 

480 del Código del Ramo, sólo a aquellas prestaciones que, derivando exclusivamente del contrato 

esto es, regalías que la ley no concede como obligatorias, no están regidas por el Código. Pero se 

aplica en cambio el inciso primero del mismo artículo, y con ello dos años de prescripción, para 

todas las prestaciones que derivan de la ley y se rigen por ella. Y no se habla sólo de aquellas cuya 

fuente exclusiva sea la ley, puesto que se incluye a las remuneraciones, lo que se explica si se 

atiende, en primer término, a que en esta rama especial del derecho la autonomía de la voluntad 

está fuertemente restringida y la ley impone determinadas prestaciones, incluyendo, por ejemplo, 

el pago de la remuneración, el piso mínimo a su respecto, o el pago del feriado que pueda 

compensarse, entre otras. En segundo y fundamental término, debe atenderse a que el inciso 

primero del artículo 480 se aplica a los derechos no ya sólo emanados del Código sino aún 



simplemente regidos por él. Y sin duda las remuneraciones y todo el sistema de protección a las 

mismas, se rigen por dicho Estatuto.  

En esta línea de jurisprudencia del Máximo Tribunal, la sentencia de fecha catorce de junio del año 

en curso, expedida en sus autos laborales roles 110/05, sigue el predicamento expuesto y, del 

mismo modo, en el fallo de 29 de noviembre de 2004 extendido en causa rol 2.88/04, la Corte 

Suprema nos dice categóricamente: En efecto, según lo resuelto reiteradamente por esta Corte en 

juicios similares sobre la materia, las prestaciones antes referidas remuneraciones e 

indemnizaciones por despido- tienen su fuente en la ley, de manera que el plazo de prescripción 

según lo ha decidido reiteradamente esta Corte, es de dos años contados desde la fecha en que se 

hicieron exigibles. 

En la especie todas las prestaciones acogidas en primer grado son de aquellas que tienen su fuente 

en la ley, conforme a la jurisprudencia señalada, pues se trata de remuneraciones, 

indemnizaciones y feriados. Luego, la prescripción no transcurrió; no porque la interrumpiera la 

sola presentación de la demanda, sino porque ésta se notificó antes de completarse los dos años 

que era menester conforme al primer inciso del artículo 480 del Código del Trabajo. 

La parte apelante dice que se concedió aquí una indemnización civil y no laboral. Lo cierto es que 

se concedieron remuneraciones laborales hasta el término de la obra, a título indemnizatorio. Es 

verdad que esa indemnización tiene la naturaleza de un lucro cesante, pero no se ve por qué 

limitar ese tipo de indemnización al derecho civil, excluyéndola del laboral, contra lo que ha dicho 

la jurisprudencia. Y como tanto las indemnizaciones como las remuneraciones prescriben en dos 

años, no lleva razón la demandada en sus alegaciones al respecto.  

La demandada, al apelar, sostiene que no hay disposición que permita otorgar al trabajador 

indemnización consistente en la remuneración por el período faltante del contrato por obra y por 

ende esa prestación no está regida por el Código Laboral. Se equivoca de nuevo, porque las 

disposiciones aplicables son las de los artículos 7, 10, 41 a 45, 54, 55, 159 número 5 del Código del 

Trabajo, además de las de los artículos 1545 y 1556 del Código Civil. En efecto, todas las del 

Estatuto Laboral establecen la obligatoriedad del contrato mismo y del pago de las 

remuneraciones, salvo la última citada que contempla una causal especial de terminación del 

vínculo, relativa al término de la obra o faena para la que se contrató. Luego, si la obra no ha 

concluido ni concurre tampoco ninguna otra causal legal para el cese del contrato, la obligación de 

pagar las remuneraciones se mantiene por la simple aplicación de esas normas anteriores y desde 

luego también de los artículos del Código Civil citados. El artículo 1556 del Código Civil se ha de 

concordar con las normas laborales y se aplica al caso justamente por la obligatoriedad que para el 

empleador tiene el contrato y el pago de las remuneraciones, conforme al Código del Trabajo. De 

otro modo, si efectivamente se tratara de una cuestión meramente civil, ajena a las normas del 

Código Especial, ni siquiera nos encontraríamos ante un tema de prescripción sino, antes que ello, 

de incompetencia. 

Por lo demás, como se adelantó, la jurisprudencia ya ha resuelto el punto y al efecto pueden 

citarse dos sentencias de la Corte Suprema; la una de fecha 29 de junio del año en curso, recaída 



en los autos 246/2005 del Máximo Tribunal y la otra de 28 de octubre de 2004, en en sus autos rol 

4.029/03. Es verdad que en esta última la Corte nos dice ante un situación similar que el Código 

del Trabajo no contempla expresamente la indemnización por lucro cesante así debe entenderse 

lo pedido en el caso en estudio; sin embargo, esta rama del derecho no puede considerarse aislada 

del ordenamiento jurídico en general pero agrega párrafo fundamental para nuestro análisis, que 

ante el despido injustificado que importa incumplir el contrato por obra, el trabajador tiene 

derecho a reclamar la contraprestación que le hubiere sido legítimo percibir (el destacado es 

nuestro) si no se hubiere producido el incumplimiento aludido. La contraprestación, claro está, es 

laboral y consiste en las remuneraciones. La pregunta de a cuánto asciende esa indemnización, 

entonces, no la responde el Código Civil; la responden el tenor del contrato y ciertamente los 

artículos 41, 42, 43, 44 y 45 del Código del Trabajo. Luego, la prestación principal acordada en 

primer grado sí se rige por el recién citado Cuerpo de Leyes. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 15-16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 30.11.2005, 

el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Corte 

Suprema, pronunciado por los ministros Raúl Mera Muñoz, Ricardo Pairicán García y la abogado 

integrante María Latife Anich. 

Redacción del ministro Raúl Mera Muñoz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 1455-2007 (Iquique) 

NORMA= Art. 159 No. 3 CTRAB, 420 f) CTRAB; 768 No. 1 CPC  

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Incompetencia Absoluta. Accidente del Trabajo, 

Responsabilidad Empleador. Responsabilidad Empleador, Límite. Responsabilidad 

Extracontractual, Legitimación Activa. Responsabilidad Extracontractual, Competencia 



EXTRACTO= I Corte Suprema: El artículo 782 del Código de Procedimiento Civil permite el rechazo 

del recurso si, en opinión unánime de los integrantes de la Sala, éste adolece de manifiesta falta 

de fundamentos, lo que ocurre en la especie por las razones que se señalaran a continuación.  

A esta conclusión ha llegado el Tribunal, pues la aplicación de las normas que han hecho los jueces 

de la instancia está acorde con lo resuelto reiteradamente por esta Corte en juicios similares sobre 

la materia, en el sentido que tratándose de acciones tendientes a hacer efectiva la responsabilidad 

extracontractual del empleador del trabajador fallecido, a título personal, por la cónyuge del 

mismo y sus hijos, como ha ocurrido en el caso de autos, no son de la competencia de los juzgados 

laborales.  

Como quiera que el fallo recurrido se atuvo estrictamente al criterio consignado en la 

jurisprudencia reseñada, es dable concluir que ningún error de derecho se produjo en su dictación. 

Por otra parte y en relación a la alegación formulada por la recurrente en el sentido que el tribunal 

que ha conocido del asunto es competente para conocer y resolver sobre el mismo, puesto que la 

ley le ha entregado también competencia en el ámbito civil, cabe señalar que ella es 

improcedente. En efecto, no obstante que en la localidad exista un tribunal de competencia 

común, esta circunstancia no releva a las partes de la obligación de plantear sus acciones 

conforme al procedimiento y ante tribunal competente, en atención a la materia de que se trata, 

sin perjuicio de que ellas por disposición de la ley se encuentren radicadas en un mismo órgano 

jurisdiccional. 

II Corte de Apelaciones: La causal de casación en la forma, se funda en el artículo 768 número 1 

del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal 

incompetente, en razón de los factores materia y territorio. 

La causal de incompetencia por el elemento materia, según el recurrente, se ampara en que los 

actores, no tienen relación laboral con la empresa demandada, ya que el contrato de trabajo que 

ligaba a ésta con el actor, terminó por muerte del trabajador, configurándose la causal de 

extinción del contrato de trabajo establecida en el artículo 159 número 3 del Código del Trabajo. 

Según consta del libelo de demanda, la acción de autos tiene como sustento fáctico el hecho que 

el trabajador celebró un contrato de trabajo con la empresa demandada. 

Según consta del libelo de demanda, la acción de autos tiene como sustento fáctico el hecho que 

el trabajador celebró un contrato de trabajo con la empresa demandada. El referido trabajador, 

falleció a raíz de un accidente laboral acaecido en las faenas ubicadas en la empresa. 

La actora, por sí, y en representación de sus hijos menores, interpuso demanda indemnizatoria en 

juicio ordinario laboral, fundada en las normas de los artículos 184 y 210 del Código del Trabajo, 

en relación con los artículos 65 y siguientes de la Ley 16.744, sobre Seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo, solicitando el pago de diversas sumas de dinero, más intereses, reajustes y 

costas, por indemnizaciones resarcitorias del lucro cesante y daño moral ocasionados por la 



muerte del trabajador, sobre la base de la responsabilidad contractual de la demandada en los 

hechos que terminaron con la vida de su cónyuge. 

El artículo 159 del Estatuto Laboral establece causales de término del contrato de trabajo, y en su 

numeral 3 señala: “Muerte del trabajador”; por lo que es forzoso concluir que el contrato que unía 

al trabajador con la empresa demandada, a la fecha de la demanda, había concluido. 

El contrato de trabajo es de aquellos denominados “intuito personae”, vale decir su cumplimiento 

o eficacia sólo puede ser reclamado por las personas que lo suscribieron, esto es, trabajador o 

empleador; sin perjuicio de ello las acciones que emanan de estos contratos son transmisibles, 

pero en el caso sub-lite los demandantes, no accionaron en calidad de herederos del fallecido 

trabajador y por ende no puede entenderse que pasaron a ocupar la posición jurídica del 

trabajador, lo que les habilitaría para exigir el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

El fundamento jurídico que sirve de sustento a la demanda de autos se asila en el artículo 420, 

letra f), del Código del Trabajo, por la responsabilidad de la empleadora en el accidente del trabajo 

que en definitiva le costó la vida al trabajador, pero esta norma alcanza, como se dijo, solamente 

al trabajador y a sus herederos, calidad esta última no invocada. En la norma citada se establece 

expresamente que la responsabilidad extracontractual por accidente del trabajo, normado en la 

ley 16.744 queda excluida de la competencia propia de la justicia laboral, correspondiendo su 

conocimiento a la justicia ordinaria, esto es, a los Juzgados Civiles. 

Como se reflexiona, la demandante manifiesta que acciona persiguiendo la responsabilidad 

contractual de la empresa demandada, porque ésta no habría cumplido una serie de obligaciones 

legales encaminadas al objetivo principal de resguardo de la seguridad en la vida y salud de la 

persona que labora en labores de minería. Como se reflexionó, la legitimación activa no le 

corresponde en la forma que compareció, y de todo el proceso fluye que lo que persigue es la 

responsabilidad extracontractual de la demandada desde el momento en que sustenta su libelo de 

demanda en el hecho que el accidente se habría producido por, negligencia o falta de diligencia o 

el cuidado que debió haber observado la demandada en las faenas laborales, inclusive ello se 

refrenda con el hecho que solicita indemnización por daño moral, prestación que no corresponde 

en la responsabilidad contractual. 

A mayor abundamiento, conviene traer a colación sendos fallos de la Corte Suprema en los cuales 

el Excmo. Tribunal reiteró la doctrina de la incompetencia de los Juzgados laborales cuando se 

persigue la responsabilidad de los empleadores por accidentes laborales; al efecto señala: “Esta 

Corte ha decidido reiteradamente que los Tribunales del Trabajo son absolutamente 

incompetentes para conocer de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral cuando 

ésta es ejercida por parientes del trabajador”. 

Por las reflexiones precedentes es forzoso concluir que la demanda no pudo haber sido conocida y 

fallado por la señora Juez en un procedimiento ordinario laboral, ya que la materia no 

correspondía a su competencia, debiendo por ende acogerse el recurso de casación en la forma. 



RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Corte Suprema, se extracta 

bajo el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 06.02.2007, 

pronunciado por los ministros Erico Gatica Muñoz, Mirta Chamorro Pinto y Pedro Güizo Gutiérrez. 

Redacción del ministro Erico Gatica Muñoz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 1937-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 243 CTRAB 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Vencimiento del Plazo. Fuero Sindical, 

Aplicación 

EXTRACTO= Es dable colegir que la controversia fundamental estriba en la fecha en que 

efectivamente se puso término a la relación laboral que unía a las partes, y asimismo, si a la fecha 

que se puso término a los servicios, el actor se encontraba amparado por fuero sindical. 

El demandante fue notificado de su despido, mediante carta certificada, invocando la causal del 

artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, esto es, “vencimiento del plazo convenido en el 

contrato, el cual se haría efectivo el día 28 de febrero de 2005, solicitando su presencia el día 02 

de marzo de 2005, para ratificar el correspondiente finiquito; como así consta de fotocopia simple 

de carta de aviso de despido. 

A fecha 28 de febrero de 2005, el Presidente del Sindicato del actor, era aún legalmente el 

Presidente del mismo, como así consta de acta de constitución, además de la propia carta dirigida 

a la Inspección del Trabajo, en la cual se informa recién de la renuncia del Director del Sindicato, el 

día 28 de febrero de 2005, a las 16:00 horas, como consta del timbre de recepción, y de las propias 

declaraciones de los testigos de ambas partes. 



El artículo 159 número 4 señala: “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

vencimiento del plazo convenido en el contrato, la duración del contrato de plazo fijo no podrá 

exceder de un año”, sin embargo, en su inciso 3 expresa: “Tratándose de gerentes o personas que 

tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del 

Estado o reconocida por éste, la duración del Contrato no podrá exceder de dos años”. 

Conforme a lo establecido en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, transcrito 

precedentemente en su parte pertinente, cuestión ésta última, que aparecería configurada, y que 

permiten tener por acreditado el hecho fundante de la causal de despido invocada para poner 

término al contrato de trabajo del actor, esto es, vencimiento del plazo, razón por la cual el 

despido del que fue objeto el actor es justificado, y se ajusta a derecho, por ello resulta forzoso 

rechazar la demandada, en cuanto solícita el pago de indemnización sustitutiva y por años de 

servicios. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 

28.03.2007, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante 

la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Carlos Bañados Torres, Raúl Mera Muñoz y la 

abogado integrante María Latife Anich. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 1835-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Acción Laboral, Caducidad. Caducidad, Cómputo. Prescripción Acción Laboral, 

Plazo. Prescripción Acción Laboral, Interrupción 

EXTRACTO= No ha sido controvertida la relación laboral que ha existido entre las partes, como 

tampoco la época de que debe quedar fijada en el 5 de Enero de 2004. 

Relativamente a la época de la relación entre las partes, ha de tenerse por cierto que aunque 

despedido el actor, según se expresó en la contestación ciertamente dejó de trabajar y eso a lo 

menos el 31 de Agosto de 2005, cuestión afirmada por el demandado para sostener las 

excepciones de caducidad y prescripción. De contrario al respecto sólo aparece de haber ocurrido 



el 02 de septiembre de 2005, vertida en el reclamo administrativo, sin embargo de lo cual no 

aparecen cobrados estos dos días de remuneraciones por Septiembre de 2005, sino solo la de 

Agosto. Presume por ello el sentenciador que la dejación del trabajo ocurrió el Agosto de 2005, 

desde que no hay antecedente en contrario. 

En la especie existe el reclamo ante la Inspección del Trabajo, que fue interpuesto el 16 de 

septiembre de 2005 afinado el 27 del mismo mes, por lo que para prescripción resultó posibilitado 

cómputo de 18 días corridos en Septiembre de 2005; la demanda aparece ingresada a Tribunales 

el 11 de noviembre de 2005, de modo que bastó la interposición de la demanda para interrumpir 

el plazo de reclamación a que se refiere el artículo 168 del Código del Trabajo. 

En lo tocante a acción por nulidad regulada por la norma del artículo 480 del Código del Trabajo, 

calificación expresa de estar sujeta a prescripción de seis meses a contar de la suspensión de los 

servicios, ha de concluirse en que ciertamente ha quedado afectada por el plazo de 18 corridos en 

Septiembre de 2005 y el tiempo corrido desde el 28 de septiembre de 2005, hasta la época de 

emplazamiento, 5 de Julio de 2006, razón por la que cabe acoger la excepción de prescripción al 

respecto. 

La ambigüedad asumida al por la empleadora debe interpretarse en su contra y concluirse que a 

pesar de lo sostenido en orden a que “el actor no fue formalmente despedido”, realmente lo fue 

sin que se le comunicara causal, de modo que habiéndose infringido lo dispuesto en el artículo 162 

del Código del Trabajo no ha resultado el empleador habilitado para invocar a posteriori y menos 

acreditar concurrencia de causales no utilizados oportunamente. Ello tiene fundamento en lo 

imprescindible de la comunicación, aunque contenga errores, según lo dispuesto en el ya citado 

artículo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 

20.02.2007, el cual quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo 

interpuesto ante la Corte Suprema. pronunciado por los ministros Darío Carretta Navea, Mario 

Kompatzki Contreras y Juan Correa Rosado. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 1708-2007 (Antofagasta) 



NORMA= Art. 159 No. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo o Servicio 

EXTRACTO= Según dan cuenta los contratos de trabajo, los actores comenzaron a prestar servicios 

para la parte demandada el 1 de octubre del año 2001, consignándose en la cláusula sexta en 

forma textual lo siguiente: “el presente contrato de trabajo, tendrá una duración transitoria hasta 

el término de faena que da origen a este o de acuerdo al avance del mismo contrato”. 

En la diligencia de absolución de posiciones los actores han reconocido en forma expresa que 

fueron contratados por la parte demandada para brindar servicios en la obra denominada 

“Servicio integral de mantención, reparación y operación del sistema de captación de polvo y 

evacuación de polvo y rociadores”, en las que prestaron servicios en forma única y exclusiva, la 

que concluyó en forma definitiva. 

Según consta, la fecha de inicio del contrato correspondiente al contratista para el cual trabajaban 

los actores, fue el 15 de mayo de 1998 y su término el 28 de febrero del año 2006, fecha en que la 

Empresa dejó de prestar el servicio. 

En consecuencia, se dan todos los requisitos que la ley requiere para la procedencia de la causal 

que se ha invocado para poner término al trabajo, cual es la contemplada en el artículo 159 

número 5 del Código del Trabajo, la conclusión del trabajo o servicio al que dio origen y que se 

mencionan en el motivo décimo segundo del fallo que se revisa.  

Sobre la base de las razones que se han dado en los motivos que anteceden, no cabe sino concluir 

que el despido de los actores es justificado, por cuanto se encuentra acreditada la causal que se 

invocó para ponerle término al contrato de trabajo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema 16, 2007 

OBSERVACIONES= Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 

20.02.2007, el cual quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo 

interpuesto ante la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Laura 

Soto Torrealba y el abogado integrante Bernardo Julio Contreras. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 



ROL= 2128-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causales de Despido, Inasistencia. Causal de Despido, Onus Probandi 

EXTRACTO= Los demandantes afirman haberse desempeñado para el demandado, en calidad de 

obreros agrícolas, desde el año 1996 y hasta el día 8 de febrero del año 2006, fecha en que el 

representante de la demandada, los despidió sin motivo alguno. Añaden que ante la. Inspección 

del Trabajo el demandado esgrimió como causal de terminación la no concurrencia a las labores 

durante dos días seguidos y que efectivamente no asistieron los días 20, 21 y 22 de febrero porque 

a esas fechas ya estaban despedidos, de manera que solicitan el pago de la indemnización 

sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio y feriado proporcional. 

Por su parte, el demandado ha solicitado el rechazo de la acción incoada en su contra y refiere que 

efectivamente los actores fueron despedidos por no haber concurrido a sus labores desde, el 20 

de febrero ya que el día 18 se les pidió que trabajaran extraordinariamente para completar una 

entrega, lo que no aceptaron y se les llamó la atención pero no fueron despedidos. 

Así expuestas las posiciones de las partes, está reconocida la relación laboral entre los litigantes, 

pero existe controversia en torno a la fecha del despido y la causal aplicada. En efecto, si bien es 

cierto que el demandado esgrime como fundamento del término de la relación laboral la ausencia 

injustificada de los actores a sus labores desde el día 20 de febrero, lo que en principio lo obligaría 

a acreditar la efectividad de dicha causal, resulta que en el caso de marras los actores reconocen 

que desde el día 20 de febrero ya no concurrieron a su lugar de trabajo, pero lo justifican 

afirmando que fueron despedidos el día 18 de febrero sin justificación alguna y ese despido del día 

18 no está reconocido por el empleador, de manera que la carga probatoria de su acreditación es 

de los demandantes. 

Con el mérito de las probanzas rendidas, esta sentenciadora estima que los demandantes no han 

podido cumplir con su carga probatoria en orden a establecer el hecho del despido. En efecto, la 

única prueba sobre este punto está constituida por la constancia dejada en la Inspección del 

Trabajo que sólo es una declaración unilateral de una de las partes y la testimonial rendida en 

autos sólo es de oídas, refiriéndose el testigo a lo que le contaron los actores, nuevamente 

entonces sólo tenemos las declaraciones de éstos. Por lo demás, refuerza esta conclusión el 

ofrecimiento que hizo la demandada en la Inspección del Trabajo en el sentido de que los 

demandantes se reintegraran a sus funciones, negándose éstos. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 

20.02.2007, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante 



la Corte Suprema, pronunciado por los ministros María Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte y 

Raúl Beltrami Lazo.. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 146-2006 (San Miguel) 

NORMA= Art. 420 a) CTRAB; 767 CPC; 123 Ley 18.863; 1 Ley 19.378, 2 Ley 19.378, 3 Ley 19.378, 5 

Ley 19.378 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Profesional Salud, Régimen Jurídico Aplicable. Estatuto de Atención Primaria de 

Salud Municipal, Jerarquía. Estatuto Administrativo, Aplicación Supletoria. Código del Trabajo, 

Aplicabilidad  

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente funda su recurso en la errada interpretación de las 

disposiciones especiales del caso, las contenidas en las Leyes 18.883 y 19.378, argumentando que 

el demandante no es funcionario público y por lo tanto su reclamación no es de competencia de la 

Contraloría General de la república sino de los tribunales laborales, únicos que pueden decidir si el 

proceso de destitución se ajustó a derecho. Agrega que se desatendieron las reglas y principios de 

interpretación de la ley, por cuanto de los antecedentes que describe, consta la calidad particular 

del trabajador. 

Para acoger a tramitación un recurso de derecho estricto como el presente, se hace indispensable 

que el recurrente, además de citar aquellas normas que estima vulneradas, señale y explique en 

que sentido ellas fueron erróneamente interpretadas o aplicadas, así como la forma en que tales 

yerros influyeron en la decisión del tribunal de instancia. 

Del tenor de la presentación del demandante, no es posible desprender el cumplimiento de tales 

exigencias desde que, si bien dedica varios capítulos de ella a la descripción de los antecedentes 

de hecho de la causa, los medios de prueba allegados y la conclusión a que a partir de ellos debió 

extraer el tribunal, especialmente en lo que se refiere a la calidad en que prestó servicios para la 

demandada, en los párrafos atinentes al recurso de casación y las infracciones que le sirven de 

fundamento, denunció la vulneración de los cuerpos legales ya citados y a los principios de 

interpretación de la ley, en forma general, sin hacer alusión a preceptos específicos. 

Asimismo, establecido como hecho por los jueces de segunda instancia que el actor es un 

funcionario público, el que constituye un presupuesto inamovible para este Tribunal de Casación, 



era menester que se acusara la infracción de las normas decisoria litis pertinentes y reguladoras de 

la prueba, por ser la única vía que permite revisar el fallo atacado y modificar lo que viene 

decidido, motivo por el cual el recurso deberá ser rechazado por adolecer de defectos en su 

formalización. 

II Corte de Apelaciones: La acción deducida persigue, en lo esencial, se declare la nulidad de la 

investigación sumaria de que fue objeto, por medio de la cual se dispuso la destitución de su cargo 

al demandante, dependiente de una Corporación Municipal de Educación y Salud, pide su 

reincorporación y se condene a la demandada al pago íntegro de todas las remuneraciones, y al 

pago de las indemnizaciones que correspondan de acuerdo a la ley más una suma de veinte 

millones de pesos por daño moral.  

En efecto, el demandante sostiene que, en el procedimiento aplicado -investigación sumaria- no 

se habría ajustado a derecho por cuanto hubo irregularidades en el procedimiento conforme el 

artículo 123 de la Ley 18.863, como el haberle impedido abrir un término probatorio para 

desvirtuar los cargos imputados en su contra, por lo que solicita que se declare la nulidad de la 

investigación sumaria y deje sin efecto la destitución aplicada, ordenando a su vez la 

reincorporación y el pago íntegro de todas y cada una de las remuneraciones correspondientes al 

periodo contado desde la destitución arbitraria e ilegal y, hasta su reincorporación efectiva, lo 

anterior sin perjuicio de las indemnizaciones que haya de proceder conforme a la ley y 

especialmente la que por concepto de daño moral laboral procede en este caso.  

Por su parte el apelante funda este recurso en razón que el Tribunal a quo rechazó la excepción de 

incompetencia apoyada única y exclusivamente en lo que indicaría la Dirección del Trabajo a 

través de dictámenes, sin hacerse cargo en cuanto a que el Tribunal laboral es incompetente para 

conocer de esta materia, toda vez que el personal regido por la Ley 19.378, sobre Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal, se rige por este cuerpo normativo y en forma supletoria por 

las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y no por las normas 

del Código del Trabajo, también, apela por el rechazo de la excepción de prescripción que opuso 

en la oportunidad procesal pertinente, porque declara nulo el sumario y por condenar a su parte al 

pago de daño moral.  

En cuanto a la excepción de incompetencia del Tribunal a quo, estos sentenciadores consideran 

que de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.378 en sus artículos 1 el cual señala, “esta ley 

normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y 

coordinación de la atención primaria de salud, normará los aspectos anteriormente citados, 

respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las 

municipalidades”. “También regulará en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, 

deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”. 

“Su artículo 2 establece que para los efectos de aplicación de la ley, se entenderá por: b) Entidades 

administradoras de salud municipal: las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración 

y operación de establecimientos de atención primaria de salud municipal, sean éstas las 

municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a las que la municipalidad haya 



entregado la administración de los establecimientos de salud” y, su artículo 3 señala que “Las 

normas de esta ley se aplicarán a los profesionales y trabajadores que se desempeñen en los 

establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo 2, 

y aquellos que, desempeñándose en las entidades administradoras de salud indicadas en la letra 

b) del mismo artículo, ejecuten personalmente funciones y acciones relacionadas con la atención 

primaria de salud y por último en cuanto al ámbito de aplicación de esta ley, en su artículo 4 

establece que En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se 

aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley 18.883, Estatuto de los Funcionarios 

Municipales.  

En consecuencia y en virtud de lo expresado anteriormente no se puede sino concluir que la 

relación que unió al demandante y la demandada se rigió por las normas establecidas en la Ley 

19.378, y es precisamente, la normativa que debe aplicarse en la especie, ya que consta de autos 

que el demandante fue contratado en su oportunidad por la Corporación Municipal de Educación 

y Salud, lo que se encuentra en perfecta armonía con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

19.378. 

Dado lo precedentemente razonado, a juicio de estos sentenciadores el propósito del legislador de 

establecer un estatuto jurídico propio para el personal que labora en los establecimientos de 

atención primaria de salud municipal, atendida su importancia, urgencia y el interés general como 

necesidad de la sociedad que representa éste tipo de atención, excluye la aplicación del Código del 

Trabajo a dicho personal, por lo que, el Tribunal a quo es incompetente para conocer de estas 

materias, ya que su competencia conforme a lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código 

del Trabajo, es sólo para conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores 

por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 

contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones o fallos arbitrales en materia 

laboral. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 

20.02.2007, el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante 

la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Gabriela Hernández Guzmán, el fiscal judicial 

Fernando Carreño Molina y la abogado integrante Patricia Donoso Gomien. 

Redacción de la abogado integrante Patricia Donoso Gomien. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 2058-2007 (Puerto Montt) 

NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC; 7 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB; 769 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Preparación 

del Recurso. Casación en la Forma, Derecho Estricto. Causal de Despido, Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Fundamento. 

Contratos, Elementos de la Naturaleza. Contratos, Fuerza Vinculante 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente deduce recurso de casación en la forma, fundándolo 

en la causal 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 

número 4 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, señala que el fallo impugnado carece de 

las consideraciones que le han servido de fundamento, al no indicarse precisamente los hechos 

que se le imputan a su parte y que constituirían la causal de despido invocada. 

Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya 

reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos 

por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, desde que los demandada, 

no dedujo recurso de nulidad formal, en contra la sentencia de primer grado y, la impugnada es 

simplemente confirmatoria de aquella. 

Por otro lado, cabe señalar que la recurrente no ha dado íntegro y debido cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que no ha mencionado 

como norma infringida la disposición pertinente que rige en materia laboral, esto es, el artículo 

458 del Código del Trabajo, que establece los requerimientos que debe contener la sentencia 

definitiva, en este tipo de procedimientos. 

II Corte de Apelaciones: El artículo 160 número 7, establece el término del contrato de trabajo por 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el mismo, el que sin duda alguna tiene su 

naturaleza jurídica en el artículo 1546 del Código Civil, que dispone “que los contratos deben 

efectuarse de buena fe, por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas 

aquellas cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por ley o por costumbre 

pertenezcan a ella” y; a mayor abundamiento, el artículo 1545 del Código Civil expresamente 

señala que: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes”. 

El artículo 7 del Código del Trabajo es claro al señalar: “Contrato individual de trabajo es una 

convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar 

servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 



servicios una remuneración determinada” De aquí derivan las obligaciones entre las partes y, por 

tanto, no solo debe estarse a las obligaciones pactadas, sino que también deben observarse las 

obligaciones de origen legal. De allí que existe un marco ético para el trabajador de deber de 

diligencia y colaboración para con el empleador, que dice relación con la eficacia -que tiene que 

ver con el objetivo que se persigue- y eficiencia, referida a lograr el objetivo con el menor número 

de recursos posibles, deber que es una consecuencia del mencionado artículo 1546 del Código 

Civil. Entre otros deberes se encuentran, además, el de fidelidad, lealtad y profesionalismo. 

La causal invocada por el empleador es de caducidad, esto es, una causal subjetiva voluntaria 

derivada de aquellos hechos o faltas atribuibles a la persona o conducta de uno de los 

contratantes que significan una violación de las obligaciones patrimoniales o personales a que 

deben dar cumplimiento y que por tal motivo, autorizan a la otra parte para poner término al 

contrato sin derecho a indemnización alguna y observando los procedimientos formales que la ley 

preceptúa. 

Ha quedado establecido en autos, conforme la declaración de los testigos, de los dichos señalados 

por las partes, y principalmente de un estudio pormenorizado y detallado de todos los 

documentos allegados al proceso, estimándose, en consecuencia, suficientemente acreditado que 

el actor ha incurrido en un incumplimiento de las normas pactadas en el contrato de trabajo y 

atendida la función que el actor desempeñaba, se ha concluido que este incumplimiento ha sido 

grave, no sólo por incurrir en irregularidades importantes dentro del desempeño de su cargo, en 

aspectos éticos y económicos, sino que ello vulnera la confianza de su empleador. 

Ponderando en conjunto los diversos elementos de prueba allegados al proceso y siendo de cargo 

de la demandada el onus probandi, en cuanto a la justificación del despido, habrá de concluirse 

con arreglo a la sana crítica, que resulta ineludible arribar a la conclusión que la causal en que se 

fundó la demanda no tiene asidero jurídico y que, en consecuencia, quedaron establecidos en 

términos suficientes para adquirir la convicción que el empleador ha despedido en forma legal y 

justificada al demandante, cumpliendo con todos los requisitos legales para tal efecto y, que como 

tal circunstancia se justificó conveniente y adecuadamente , habrá que convenirse que la 

exoneración del trabajador, encuentra pleno asidero legal. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Corte Suprema, se extracta 

bajo el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 20.02.2007, 

pronunciado por los ministros Jorge Ebensperger Brito, Sylvia Aguayo Vicencio y el abogado 

integrante Mauricio Cárdenas García. 



Redacción de la ministro Sylvia Aguayo Vicencio. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 2186-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 4 b) CTRAB, 160 No. 7 CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Negativa a Trabajar. Causal de Despido, Incumplimiento 

Grave Obligaciones del Contrato. Causal de Despido, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 y 456 del 

Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han incurrido en infracción a las 

disposiciones citadas, al declarar injustificado el despido de que fue objeto el actor y condenar a 

su parte al pago de las indemnizaciones impuestas, puesto que no han efectuado una valorización 

de la prueba rendida, de acuerdo a los principios y reglas de la sana crítica, omitiendo señalar las 

razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud le ha negado 

probatorio y eficacia a las probanzas allegadas al juicio. 

Como puede apreciarse las argumentaciones efectuadas por la recurrente se basan 

exclusivamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, disposiciones 

relativas a la ponderación de las probanzas, pero que en modo alguno resuelven el asunto 

debatido, puesto que ello requiere de la aplicación de reglas sustantivas, que, como se advierte, 

no se consignan en el recurso intentado. 

II Corte de Apelaciones: Corresponde a la parte demandada acreditar la efectividad de los hechos 

alegados como fundamento de las causales invocadas, (artículo 160 número 4 letra b) y 7) carga 

con la que no cumplió, toda vez que los documentos aportados y la confesional rendida no 

lograron formar convicción, al respecto. 

En efecto, mientras los documentos no se refieren a la disyuntiva, la confesional a que fue 

sometido el actor no recabó reconocimiento alguno de parte de éste. Por el contrario, el testigo 

presentado por el actor, manifestó que el demandante fue privado de su oficio, a contar del 

veintiuno de febrero de 2005, debiendo permanecer en su puesto de trabajo, "sin hacer nada", 

versión que concuerda con lo expresado por éste, cuyo conocimiento arranca de la propia 

experiencia, en tanto compañeros de trabajo. 



En consecuencia, se declara que el demandante fue despedido en forma que se califica como 

indebida, toda vez que la parte demandada no logró demostrar la efectividad de los hechos 

imputados, por lo que se accede al cobro de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por 

dos años y fracción superior a seis meses de servicios, debiéndose incrementar esta última en un 

80%, de conformidad con lo previsto y ordenado por el artículo 168 del Código del ramo, en 

función de las causales invocadas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto ante la Corte Suprema, se extracta 

bajo el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 09.03.2007, 

pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado 

integrante Mauricio Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 6263-2005 (Santiago) 

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 177 CTRAB 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Duración. Contrato Plazo Fijo, Vencimiento. Contrato Plazo 

Fijo, Transformación Indefinido 

EXTRACTO= La controversia radica en determinar la naturaleza del pacto que ligó a las partes, la 

causa que originó el término de la relación laboral, la remuneración percibida por el demandante, 

si la demandada adeuda al demandante los feriados que reclama y si enteró las cotizaciones 

previsionales por el período trabajado.  

La demandada ha sostenido que el actor fue contratado por un lapso de cuatro años, para 

desarrollar un plan de difusión y promoción, situación que el actor conocía y que se desprende de 

las cláusulas del contrato de trabajo. 



La afirmación de la demandada queda desvirtuada con lo estipulado en la cláusula séptima del 

contrato de trabajo en la que se acuerda que el contrato tendrá una duración indefinida. A mayor 

abundamiento, y aun cuando se considerara la tesis de la demandada, en cuanto a que el contrato 

tendría una duración de cuatro años, situación que también refieren los testigos en sus 

declaraciones, se debe tener presente lo que dispone el artículo 159 número 4 del Código del 

Trabajo, en cuanto a que la duración de un contrato a plazo fijo no puede exceder de un año, de 

manera que, en el caso de autos, sólo cabe concluir que las partes estuvieron ligadas por un pacto 

de duración indefinida. 

En lo referente al término de los servicios, la parte demandada sostiene que éste se produjo por la 

causal mutuo acuerdo de las partes, fundada ésta decisión en que se pactó un plazo de cuatro 

años para las labores del demandante y en que éste habría suscrito carta de término de la 

relación, acompañando al efecto un ejemplar de esta misiva.  

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo, el finiquito, la renuncia y 

el mutuo acuerdo, deben constar por escrito, y para ser invocado por el empleador, debe estar 

ratificado por el trabajador ante alguno de los Ministros de Fe que señala la norma citada, 

requisito que el caso de autos no se cumple, razón por la cual debe concluirse que el despido del 

trabajador no se ajustó a alguna de las causales que contempla el Código del Trabajo, debiendo 

declararse injustificado y ordenar el pago de las indemnizaciones que ello conlleva, con el recargo 

legal en su caso y teniendo presente el tope que establece el artículo 172 para la base de cálculo 

de la indemnización por años de servicios.  

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, el fiscal judicial 

Daniel Calvo Flores y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 

Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 16.08.2005, el cual quedó 

firme al celebrarse avenimiento entre las partes ante la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.10.2005 

ROL= 159-2006 

NORMA= Art. 19 CC; 5 CTRAB, 480 CTRAB 



DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Acción Laboral, Caducidad. Caducidad, 

Cómputo. Prescripción Acción Laboral, Plazo. Prescripción Acción Laboral, Interpretación. 

Prescripción Acción Laboral, Interrupción 

EXTRACTO= Para resolver el recurso planteado por la parte empleadora, se hace necesario 

determinar la recta aplicación de los incisos primero y segundo del artículo 480 del Código del 

Trabajo, por cuanto el inciso primero del mismo, dispone que los derechos regidos por dicha 

normativa, prescriben en el plazo de dos años, contados desde que se hicieron exigibles y el inciso 

segundo preceptúa “En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se 

refiere este Código, prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios”. 

Del tenor de los incisos transcritos, como lo ha señalado esta Corte anteriormente, fluye la 

necesaria distinción entre derechos regidos por el Código Laboral y las acciones provenientes de 

los actos y contratos a que se refiere ese texto legal, la que obedece al carácter tutelar del derecho 

del trabajo, indiscutible al tenor de la norma contenida en el artículo 5 del citado cuerpo legal, la 

cual regula, además de la irrenunciabilidad de los derechos por éste Código regidos, la autonomía 

de la voluntad de las partes. Esta última debe reconocer como límite los mínimos legales previstos 

por la ley, es decir, respetándose esos pisos, las partes son libres para pactar otras condiciones de 

trabajo, tanto así, que las definiciones de contrato y convenio colectivo recogen, precisamente, la 

posibilidad de acordar esas distintas condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Pero 

en caso alguno, podría sostenerse, conforme además a la evolución de esta rama del derecho, que 

trabajador y empleador pueden celebrar convenios en que se vean desmedrados los derechos 

mínimos que la ley se ha encargado de establecer en favor del contratante más débil. 

Como consecuencia de esa diferenciación analizada precedentemente, el legislador, en el artículo 

480, haciendo acopio de ella, distingue entre aquellos mínimos predeterminados y las condiciones 

que las partes pueden crear por sobre esa regulación obligatoria. Ciertamente aquéllos se 

extinguen en un plazo mayor que éstas. Los primeros en dos años, las segundas, en seis meses. Es 

esta la exégesis que debe darse a las normas en examen, ya que no pueden perderse de vista las 

disposiciones que, en tal sentido, nos entregan los artículos 19 y siguientes del Código Civil, 

especialmente, aquella que reza: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una 

de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía”. 

A lo anterior es dable agregar que el inciso segundo, el cual se inicia con las expresiones “En todo 

caso”, hace énfasis en que las condiciones acordadas por las partes, es decir, aquellas que 

reconocen como origen la autonomía de la voluntad poseen un plazo de prescripción sólo de seis 

meses, los que se cuentan, ciertamente, desde la terminación de los servicios. 

Por consiguiente, siendo la propia ley la que hace la distinción que se discute en estos autos, no 

puede sino, acto seguido, procederse a determinar la naturaleza de los derechos reclamados a 

través de la demanda de que se ha tratado, esto es, acciones provenientes de los actos y contratos 

regulados por el Código del Trabajo o derechos regidos por este cuerpo legal. 



En estos autos se ha accionado para obtener las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por 

años de servicios, es decir, la actora está pretendiendo el otorgamiento de derechos que el Código 

del ramo o el legislador en la materia establece en su favor. Tratándose, entonces, de 

prerrogativas que tienen su fuente en la ley y de acuerdo a lo razonado precedentemente, la 

norma que regula la prescripción de los mismos es la contemplada en el inciso primero del artículo 

480 del Código del Trabajo, que establece un plazo de dos años para hacer operante tal 

institución.  

Por ende, habiendo los sentenciadores aplicado, correctamente, el primer inciso del precepto 

analizado, no han incurrido en la infracción de ley que se acusa por parte de la demandada, desde 

que las peticiones respecto de las cuales se dedujo la excepción respectiva dicen relación con 

derechos que le han sido reconocidos por el legislador y que no son producto de las estipulaciones 

acordadas por las partes, por lo que el recurso deberá ser rechazado. 

Voto Disidente: El plazo de prescripción para el cobro de las indemnizaciones sustitutiva del aviso 

previo y por años de servicios se rige por el inciso segundo y no el primero del artículo en estudio, 

es decir, tales prestaciones deben ser demandadas en el lapso de seis meses desde la fecha de 

término de los servicios. 

En la especie debe considerarse, además, que se ha configurado la suspensión de la prescripción 

por el período que va desde el 22 de marzo hasta el 4 de mayo de 2004, toda vez que el actor 

dedujo reclamo en la sede administrativa, cumpliéndose con los requisitos que al efecto dispone el 

inciso final del artículo tantas veces citado, pues entre las prestaciones reclamadas se 

encontraban, precisamente, las indemnizaciones por término de los servicios.  

En consecuencia, considerando que la terminación de los servicios del actor se produjo el día 18 

de marzo de 2004, la notificación de la demanda, el día 10 de diciembre de 2004, descontándose 

el período de suspensión a que se ha hecho referencia en el motivo anterior, se concluye que el 

plazo de seis meses operó, de modo que al no haberse aplicado, respecto de todas las 

prestaciones demandadas, la norma del inciso segundo del artículo 480 del Código del Trabajo, 

sino sólo en lo que se refiere a las horas extraordinarias, se ha incurrido en un error de derecho 

que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo desde que se condenó al demandado 

al pago de prestaciones que se encontraban prescritas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Voto disidente de los ministros Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 16.05.2007 

ROL= 2013-2007 (San Miguel) 

NORMA= Art. 58 CTRAB, 162 CTRAB, 169 CTRAB, 177 CTRAB 

DESCRIPTORES= Excepción de Pago, Procedencia. Remuneración, Descuentos. Descuentos, 

Aceptación Trabajador 

EXTRACTO= La referida demanda no contiene sólo la pretensión de pago de la prestación debida, 

esto es, la indemnización por años de servicios y sin que se reclamara por la calidad del despido. 

De haberse fundado la acción en lo dispuesto en el artículo 169 del Código del Trabajo, el tribunal 

a quo habría estado facultado para aumentar dicha prestación hasta en un 150%. 

Frente a la pretensión de la actora, la demandada opuso excepción de pago, basándose en el 

hecho de haber retenido el monto contemplado en el finiquito, los mismos montos demandados 

en cuanto a lo que llama desahucio, (indemnización sustitutiva del aviso previo) y la indemnización 

por años de servicios por cuatro períodos legales, agregando un monto pagado por concepto de 

cinco días de feriado proporcional. 

Si bien la actora se obligó a pagar las cuotas del crédito social mediante la retención del monto de 

las mismas de sus remuneraciones, como lo autoriza el artículo 58 del Código del Trabajo, para el 

pago total del saldo adeudado, se requería su manifestación de voluntad, al menos suscribiendo el 

indicado finiquito y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo, lo 

que no se ha producido en la especie. A lo razonado, debe agregarse que los indicados créditos 

sociales son concedidos por plazos determinados y las cuotas mensuales conforman lo que se 

denomina la tabla de desarrollo del mismo, contemplándose en cada una de ellas los intereses por 

el saldo insoluto, lo que lleva a la conclusión que el pago anticipado, sin intervención de la 

voluntad del deudor, representa un enriquecimiento sin causa del ente acreedor, el que cuenta 

con los medios necesarios para ejercer las acciones en caso de no pago de las cuotas o del monto 

total del crédito, de ser procedente su pago anticipado.  

Lo razonado precedentemente llevará a esta Corte a rechazar la excepción de pago opuesta por la 

demandada y en cuanto a la excepción de prescripción opuesta en contra de la pretensión de pago 

de las horas extraordinarias no se emitirá pronunciamiento al tenor de lo que se razonará y 

resolverá más adelante.  



La carta notificación de despido enviada por la demandada a la actora, adolece de los 

fundamentos necesarios para poder llegar a configurarse la causal invocada, ya que sólo señala 

que el término de los servicios se produce por las necesidades de la empresa, establecimiento o 

servicio sin indicar los hechos que la respaldan. De esta forma, ni la demandante ni el tribunal 

conocen los hechos que debieron ser probados en la etapa procesal correspondiente, por lo que 

dicho despido debe tenerse por no ajustado a derecho.  

No encontrándose probada la causal invocada, procede que se condene a la demandada al pago 

de la indemnización sustitutiva del aviso previo, contemplada en el inciso cuarto del artículo 162, 

la que no está afecta a aumento y la indemnización por años de servicios que contempla el artículo 

163, la que debe ser aumentada en un 30%, según lo ordena el artículo 168, en su letra a), 

disposiciones todas del cuerpo legal ya indicado.  

En cuanto a la pretensión de la actora en cuanto a que se condene a la demandada al pago del 

sobresueldo por haber trabajado horas extraordinarias, en la demanda no se señala con precisión 

las labores realizadas en dicha calidad ni las oportunidades que los pagos pretendidos se habrían 

devengado, lo que tampoco fue subsanado en la etapa probatoria correspondiente, por lo que no 

se dará lugar a la referida pretensión, siendo igualmente imposible analizar ni emitir 

pronunciamiento sobre la excepción de prescripción opuesta en su contra. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 16, 2007 

OBSERVACIONES= Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 

16.03.2007, el cual quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido 

ante la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Ana Arratia Valdebenito, Soledad Espina 

Otero y la abogado integrante María Montt Retamales. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 2203-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 184 CTRAB; 69 Ley 16.744; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Protección Trabajadores, Aplicación. Accidente Laboral, Culpa del Empleador. 

Accidente Laboral, Efectos 



EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 y 456 del 

Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores no han aplicado correctamente a 

los hechos que constan en autos, las disposiciones citadas, puesto que de no haber incurrido en tal 

error habrían tenido que llegar necesaria e ineludiblemente a la conclusión que el daño moral 

sufrido por la actora asciende al capital demandado. 

Como puede apreciarse, las argumentaciones efectuadas por la recurrente se basan 

exclusivamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, disposiciones 

relativas a la ponderación de las probanzas, pero que en modo alguno resuelven el asunto 

debatido, puesto que ello requiere de la aplicación de reglas sustantivas, que, como se advierte, 

no se consignan en el recurso intentado. 

Por otra parte, cabe señalar que las alegaciones del recurrente resultan improcedentes a la luz de 

lo resuelto por esta Corte en orden a que no es posible por la vía de la casación en el fondo, entrar 

a modificar los presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo, como lo 

constituye en este caso la determinación de la indemnización por concepto de daño moral, puesto 

que en éste ámbito ellos son soberanos y han actuado dentro de sus facultades privativas.  

II Corte de Apelaciones: Los antecedentes documentales aportados al proceso, demuestran que la 

patología que afectó a la demandante, en su laringe, posee necesario origen laboral, en razón de 

las desmejoradas condiciones en que se encontraba trabajando, como lo reconoce la demandada 

en su escrito de apelación, al señalar: "que en la única vez, de los 16 años en que la demandante 

fue la encargada de los Laboratorios Químicos de Suelos y Agua de la Facultad de Agronomía, en 

que la actora solicitó la reparación de las dependencias de dichas instalaciones, la Facultad no sólo 

accedió, sino que lo hizo prontamente", defensa escrita que corrobora las conclusiones del 

sentenciador a quo, en tanto importa reconocer que las condiciones de seguridad de las referidas 

instalaciones sólo fueron supervisadas cuando la propia demandante avisó de los desperfectos, 

despreocupación equivalente con la negligencia, máxime cuando en dicho recinto se mantienen 

elementos reactivos que pueden afectar la salud. 

En efecto, correspondió al empleador adoptar un plan de revisión periódica de aquellas 

dependencias en donde se mantienen o manipulan sustancias peligrosas, sin esperar reclamos, 

atendido que la norma del artículo 184 del Código del Trabajo apunta a la "prevención" de los 

riesgos, mientras que la simple idea de "reparación" conlleva reconocer el inconveniente, así como 

la falta de cautela en que se incurrió, en contraste con la magnitud de los riesgos. 

La prueba rendida señala que la actora se desempeñó en el Laboratorio de la Universidad por más 

de diez años, bajo subordinación y dependencia, con exposición a distinto s agentes químicos, 

cuyos efectos nocivos para la salud se encuentran debidamente acreditados, conforme lo concluyó 

la investigación. 

Asimismo, tanto el Informe Técnico evacuado por la Corporación para el Desarrollo de la 

Ingeniería, así como la carta enviada por los presidentes de los comités paritarios de los distintos 

campus que mantiene la Universidad, documentos conservados en custodia, coinciden en la 



inexistencia de condiciones apropiadas para el trabajo, al punto de denunciar la "inexistencia de 

un ducto de ventilación ambiental", cuya presencia se estima como lógica y necesaria, en razón de 

la entidad de las sustancias que se almacenan en el Laboratorio. 

Por último, tanto las fotografías notariales que se adjuntaron, así como lo indicado en la solicitud 

de reparación o mantención, cuyo tenor sólo se refiere a la "reparación" y "modificación" del 

sistema extractor en "suelos y agua", según presupuesto adjunto, instrumentos conservados en 

custodia, que corroboran la inexistencia constatada por en relación al ducto de ventilación 

ambiental, entre otras falencias. 

Por lo tanto, se estima que la responsabilidad por dicha omisión sólo empece a la demandada, 

atendido que la dolencia que afectó a la docente fue resultado de la acumulación de los residuos 

procedentes de las distintas sustancias químicas con que trabajó durante años, interacción que 

resultó potenciada con la carencia de una adecuada ventilación ambiental, entre otras medidas de 

seguridad, según concluyó el Juez de primera instancia, omisiones cuyas silenciosas consecuencias 

y secuelas no pudieron ser oportunamente- advertidas por la demandante, circunstancia que no 

libera de culpa principal al empleador. 

Por otra parte, si bien las probanzas aportadas por las partes no descubren la existencia de 

perjuicios objetivos derivados de la enfermedad profesional, sin perjuicio de la indemnización ya 

percibida por la actora, se declara que lo otorgado por concepto de detrimento subjetivo o moral, 

encuentra fundamento suficiente en la aflicción derivada de la merma en el empleo de la voz, más 

aún cuando dicha incapacidad afecta el habla de una académica, circunstancia que limita su 

desempeño habitual, así como la transmisión de sus conocimientos. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 13.05.2007, 

el cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte 

Suprema, pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, el fiscal judicial Mario Carroza 

Espinoza y el abogado integrante Nelson Pozo Silva. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 



ROL= 2183-2007 

NORMA= Art. 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto 

EXTRACTO= La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 442 del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 461 del Código del Trabajo. Señala que los jueces 

del fondo han incurrido en error de derecho al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la 

disposición legal citada, conforme a la cual el tribunal debe denegar la ejecución cuando el título 

presentado tiene más de tres años desde que la obligación se hizo exigible. En efecto, señala que 

su parte se ha resultado obligada a pagar una serie de cotizaciones que se encontrarían prescritas. 

Como puede apreciarse la recurrente no ha invocado en su recurso, las normas sustantivas 

pertinentes, conforme a las cuales se resolvió o se debió resolver la litis, por lo que sus 

argumentaciones no pueden prosperar, atendido el carácter estricto de la casación, que obliga a 

denunciar correcta y precisamente los errores de derecho en que se ha incurrido por los jueces del 

fondo y la consiguiente vulneración de la normativa legal atingente a los mismos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 6321-2005 

NORMA= Art. 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Abandono del Trabajo, Efectos. Nulidad del Despido, Procedencia 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El demandado invoca la infracción de los artículos 160, 161, 

168, 171, 455 y 457 del Código del Trabajo, así como 1698 del Código Civil, en relación a los 

artículos 445, 446, 447, 448 y 449 del Código del Ramo, argumentando, en primer lugar, que la ley 



ha determinado las causales por las cuales el empleador puede despedir al trabajador, sin derecho 

a indemnización, así como también los casos en que se le permite al dependiente poner término a 

la relación laboral, sin embargo no ha establecido en precepto alguno la obligación del primero de 

hacer cesar al segundo en sus servicios cuando se ausenta, ya que de encontrarse el tribunal ante 

tal circunstancia, como en el caso de autos, debe concluir que se trata de una terminación sin 

causal legal, como se reconoce en el propio fallo impugnado. 

En un segundo orden y dentro del ámbito de la apreciación de la prueba, el recurrente señala el 

significado y consecuencias de que tal operación deba hacerse según las reglas de la sana crítica, 

reiterando sus alegaciones en cuanto a lo probado por cada parte respecto de la fecha de término 

del contrato y el hecho que no se haya acreditado por el demandante la existencia de un despido. 

Sobre la base de los hechos descritos, los jueces del fondo, estimando que aún cuando la parte 

empleadora, ante las ausencias del actor, no invocó la causal de terminación de contrato 

procedente, la conducta de éste último produjo el fin de la relación laboral, concluyendo que 

existió un despido sin causal y que, en consecuencia, es aplicable la sanción establecida en los 

incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, por lo que hicieron lugar a la demanda en 

dicho capítulo. 

Al haber asentado los jueces del fondo, como un presupuesto fáctico de la causa, que el 

demandado no invocó causal de despido alguna, es decir, que ante la ausencia del demandante a 

sus labores desde el día 14 de julio en adelante, aquél no adoptó iniciativa alguna, lo que 

constituye la terminación de la relación laboral, sin causa legal, la procedencia de imponer, 

igualmente, la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, tal como afirma el 

recurrente, resulta cuestionable, desde que el tribunal la hace operable en ausencia de un 

despido, es decir, de la conducta concreta que, en determinadas condiciones, justifica la carga de 

que se trata y le da sentido. 

Lo señalado permite, en primer lugar, descartar una de las infracciones denunciadas, 

específicamente a las normas de apreciación de la prueba, ya que en lo que se refiere a la época 

de vigencia de la relación contractual existente entre las partes y las circunstancias que rodearon 

su término, ambos tribunales coincidieron en los hechos ya indicados, no obstante le otorgaron 

consecuencias jurídicas distintas. 

En segundo lugar, en cuanto a la errónea aplicación del precepto que contiene la sanción de que 

se trata, sobre la base de lo indicado, resulta necesario establecer que, no obstante haber puesto 

término a la relación laboral la ausencia del actor, tal como lo consigna el tribunal de segundo 

grado, ello no impone al empleador la obligación de concretar tal circunstancia en un despido, 

pues no hay norma alguna en el ordenamiento que lo coloque en tal necesidad y las situaciones a 

partir de las cuales el legislador prevé acciones para obtener resarcimiento o impone obligaciones, 

implican, todas ellas, la existencia de la decisión inequívoca de uno de los contratantes de cesar en 

la vinculación contractual, independientemente de si las motivaciones para ello o la forma en que 

se manifestó la voluntad, cumplen el marco regulatorio respectivo. 



En consecuencia, resolver el recurso planteado implica determinar la procedencia de hacer 

operable la sanción prevista en el precepto ya mencionado, punto en el cual radica la vulneración 

acusada, al empleador que no obstante no haber despedido al dependiente, es parte de una 

relación laboral terminada, sin causal legal, debido al abandono de las labores efectuado por el 

trabajador. 

El inciso quinto de la norma aludida señala: “Para proceder al despido de un trabajador por alguna 

de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le 

deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta 

el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el 

empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del 

despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”. El sexto agrega: 

“Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones 

morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la 

documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la 

recepción de dicho pago”. Y el séptimo establece: “Sin perjuicio de lo anterior, el empleador 

deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato 

de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o 

entrega de la referida comunicación al trabajador”. 

Por ende, no es procedente, ni acorde con la correcta interpretación de la norma en análisis, 

considerar que, tratándose de la terminación de una relación laboral por motivos ajenos al 

empleador, como en este caso lo constituyó el abandono de las labores por parte del trabajador, 

igualmente se le sancione, al encontrarse moroso en el pago de cotizaciones, con la mantención 

de su obligación de remunerar, pues no ha existido el presupuesto básico para la imposición de tal 

carga, cual es, la decisión unilateral del empleador, el despido, cuyo desincentivo es uno de los 

objetivos de la denominada Ley Bustos. 

Consecuencialmente, al haberse decidido en la sentencia atacada condenar al demandado con el 

pago de remuneraciones posteriores a la conclusión de la vinculación habida con el actor, se han 

vulnerado las disposiciones contenidas en el artículo 162 incisos quinto, sexto y séptimo del 

Código del trabajo, por errada interpretación, yerro que alcanza a lo dispositivo del fallo, ya que 

condujo a imponer al empleador el pago ya referido, en circunstancias que dicha prestación era 

improcedente, por lo que el presente recurso de casación será acogido. 

II Sentencia de Reemplazo: En relación a la alegación de la demandada en orden a que la suma que 

fue condenada a pagar se encuentra solucionada con aquella que por concepto de adelanto, 

habría percibido el actor, según lo señalado por éste en su demanda, se hace necesario, en primer 

lugar, dejar asentado que ella no fue planteada en el traslado evacuado por la parte empleadora 

como una excepción de compensación, razón por la cual tampoco constituyó un punto de prueba. 

Lo anterior, es decir, que durante la tramitación del proceso, tal pago no formara parte de los 

asuntos controvertidos, trae como consecuencia que, a su respecto, no se hayan allegado mayores 

elementos de prueba que, conforme a las reglas de la sana crítica y, con independencia de la frase 



inserta en el libelo de autos, pues es del todo insuficiente al efecto, puedan generar convicción al 

tribunal de su existencia. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes José Fernández Richard y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 4558-2005 

NORMA= Art. 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Indemnización por Años de Servicio, Base de Cálculo. Indemnización por Año de 

Servicio, Tope. Indemnización Sustitutiva, Tope 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La recurrente funda su recurso en el quebrantamiento del 

artículo 172 inciso final del Código del Trabajo, en relación al artículo 22 de la Ley de Efecto 

Retroactivo de las Leyes, por falsa aplicación de las mismas, ya que siendo procedente, al 

momento de determinar la base de cálculo de las indemnizaciones ordenadas en favor del actor, 

limitar el monto de la misma a 90 Unidades de Fomento, lo sentenciadores no lo hicieron. Agrega 

la demandada, sobre la base de una sentencia dictada por este tribunal, que por disposición del 

segundo precepto indicado, el cual contempla una excepción a la norma que entiende incorporado 

al contrato las leyes vigentes a la época de su celebración, la infracción de sus estipulaciones serán 

castigadas con arreglo a la ley bajo cuya vigencia se hubiere cometido, teniendo las 

indemnizaciones establecidas en el ordenamiento laboral, para estos efectos, el carácter de pena. 

Para efectos de resolver el recurso de nulidad planteado, resulta necesario tener en consideración 

que dentro de los hechos que se establecieron en la sentencia, se encuentra la remuneración 

mensual del actor. 



Como consecuencia del término de la relación laboral declarada por los sentenciadores de la 

instancia -por incumplimiento del empleador-, se ordenó a la demandada pagar, entre otros 

conceptos, indemnización sustitutiva del aviso previo, e indemnización por once años de servicios, 

con un recargo del 50% y de cuyos montos es posible concluir, según se aprecia de lo resolutivo 

del fallo en estudio y lo acusado por la recurrente, que ninguna de ellas, por los conceptos 

aludidos, se ajustó al límite dispuesto en el inciso final del artículo 172 del Código del Trabajo. 

El texto del precepto referido prescribe: “Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que 

se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda 

cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de 

terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de 

cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero. Con todo, para los efectos de las 

indemnizaciones establecidas en este título, no se considerará una remuneración mensual 

superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho 

monto la base de cálculo”.  

Tal como lo ha señalado esta Corte en otras oportunidades, el sentido de la disposición transcrita 

es claro en orden a establecer un límite máximo para la base sobre la cual han de determinarse las 

indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios a que tenga derecho el 

trabajador que ha sido despedido injustificadamente, ó, como en el caso de autos, ha puesto 

término a su relación laboral por haber incurrido el empleador en alguna de las causales 

establecidas por la ley al efecto, de manera que ese tope debe aplicarse a la última remuneración 

para los efectos de tales pagos, aún cuando el estipendio efectivamente percibido por el 

trabajador haya sido superior a 90 unidades de fomento.  

Por lo reflexionado precedentemente y tratándose de materias que son de orden público y 

constituyen un imperativo para el tribunal, se concluye que en el fallo impugnado se ha infringido 

el artículo 172 del Código del Trabajo, en cuanto se ha fijado una base de cálculo superior a la allí 

establecida, error de derecho denunciado por el recurrente, infracción que justifica la invalidación 

de la sentencia de segunda instancia de que se trata, debiendo, en consecuencia, acogerse el 

recurso de casación en el fondo, ya que la vulneración analizada influyó sustancialmente en lo 

dispositivo de la resolución, por cuanto condujo a condenar a la demandada a pagar sumas 

superiores a las legales. 

II Sentencia de Reemplazo: La base de cálculo de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y 

por años de servicios a que tiene derecho el actor, como consecuencia del término de la relación 

laboral de las partes por causal imputable a la empleadora, debe ajustarse, en la etapa de 

cumplimiento incidental de lo resuelto, a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del trabajo, es 

decir, debe aplicársele el tope de 90 unidades de fomento vigentes al último día del mes anterior 

al pago. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Alberto 

Chaigneau Del Campo, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y el abogado integrante 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 1554-2007 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 11 CTRAB, 171 CTRAB; 769 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Derecho Estricto. 

Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Contrato de Trabajo, Escrituración. 

Contrato de Trabajo, Escrituración Modificaciones. Contrato de Trabajo, Cláusulas Tácitas. Despido 

Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 número 5 del Código de 

Procedimiento Civil. Señala que el fallo impugnado ha omitido señalar las leyes o principios de 

equidad en razón de los cuales se concluye que el no pago de gratificaciones, en el caso concreto, 

constituye un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. 

El recurso intentado no cumple con los requisitos de admisibilidad que para efectos de su 

interposición se requieren. En efecto, la recurrente no ha indicado en su libelo la disposición 

pertinente que rige en materia laboral, en cuanto a los requisitos que toda sentencia definitiva 

debe cumplir, esto es, la del artículo 458 del Código del Trabajo, limitándose a invocar una 

disposición general que rige en materia procesal civil. 

Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción al artículo 9 del Código del Trabajo. 

Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han cometido error de derecho al no considerar que 

el contrato de trabajo, es un contrato consensual y por ende sus modificaciones también lo son, 

no requiriéndose necesariamente que éstas consten por escrito. Señala que en el caso de autos, es 

un hecho establecido que el contrato individual de trabajo fue modificado tácitamente por las 



partes, en los términos expuestos por el fallo de primera instancia y que al no reconocerlo así los 

sentenciadores han incurrido en error de derecho. 

Al respecto, cabe señalar que la recurrente sostiene que el contrato de trabajo habría sido 

modificado por las partes, en los términos señalados por el fallo de primera instancia, esto es, en 

el sentido que la remuneración consistía en una suma fija de dinero, sin comisiones. Sin embargo, 

tal alegación no fue planteada por su parte al contestar la acción deducida, resultando 

improcedente el invocarla en esta sede. Por otra parte, tal presupuesto es diverso al que han 

considerado o establecido los sentenciadores en la sentencia impugnada, y al respecto no se ha 

denunciado infracción a las normas reguladoras de la prueba, que de ser efectiva permitan 

modificar en tal aspecto el fallo en análisis. 

Por otra parte aún cuando se considerase como lo sostiene la demandada que lo que hubo fue una 

modificación tácita del contrato de trabajo, en los términos de que se trata, lo cierto es que el 

pretendido error de derecho invocado, no tendría influencia en lo decidido, desde que la 

diferencia en el pago de remuneraciones, no ha sido el único incumplimiento invocado y que se ha 

tenido por configurado, en orden a fundar el incumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte de la empleadora. 

II Corte de Apelaciones: Las modificaciones del contrato de trabajo, por expresa disposición del 

artículo 11 del Código del Trabajo, se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al 

dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, lo que no ha ocurrido en la especie, 

por lo que no puede concluirse que el celebrado entre las partes fue modificado de común 

acuerdo y en forma tácita. 

De tal modo, las obligaciones que el contrato de trabajo imponía al empleador, fueron incumplidas 

por éste, debiendo entenderse que así ocurrió con las referidas al pago del sueldo mínimo, de las 

comisiones acordadas y de las cotizaciones previsionales, habiendo sido pagadas estas últimas 

sólo parcialmente. 

La parte demandada, al contestar la demanda, refiriéndose a las prestaciones demandadas, sólo 

señaló que “El despido se ajustó plenamente a derecho, no es injustificado, indebido o 

improcedente, adeudándosele nada por concepto de gratificaciones, feriado anual, diferencia de 

comisiones, ni respecto de ninguna otra prestación ni menos indemnización”, no acreditando en la 

causa la forma en que pagó o solucionó las prestaciones cobradas en la demanda, en términos que 

nada adeudara por ellas, habiendo sido de su cargo la prueba al respecto. 

El no pago por parte de la demandada de remuneraciones por comisiones, del sueldo base, de 

gratificaciones y, del pago sólo parcial de cotizaciones previsionales, constituye incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo al empleador, por lo que se encuentra 

configurada, en la especie, la causal invocada por el trabajador, para poner término a sus servicios, 

debiendo en consecuencia, acogerse la demanda en esta parte, accediéndose al cobro de las 

indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios. 



No obstante lo anterior, la indemnización sustitutiva del aviso previo que deberá pagarse al actor, 

lo será sin el aumento o incremento del 50% demandado, por ser éste improcedente en 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 171 y 162 inciso 4 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos ante la Corte Suprema, 

se extracta bajo el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 

21.02.2007, pronunciado por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Gabriela Soto Chandía y el 

abogado integrante Jorge León Vargas.  

Redacción del abogado integrante Jorge León Vargas. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 6472-2005 

NORMA= Art. 369 CTRAB 

DESCRIPTORES= Contrato Colectivo, Efectos. Contrato Colectivo, Exigibilidad. Contrato Colectivo, 

Vigencia. Contrato Colectivo, Beneficiarios 

EXTRACTO= El recurrente expresa que la sentencia al acoger la demanda y ordenar el pago a los 

trabajadores -socios del sindicato de la empresa de su representada- de los beneficios 

contemplados en el contrato colectivo de 6 de diciembre de 2000, incurrió en varios errores de 

derecho. El primero, al rechazar la excepción de pago opuesta respecto de la asignación 

profesional, pues ésta se encuentra incorporada en los contratos de trabajo y en la liquidación de 

remuneraciones. Por consiguiente, al acogerse la sentencia respecto de esa asignación, significa un 

doble pago, lo cual rompe la bilateralidad y la conmutatividad del contrato, debido a que la 

prestación de una parte no es equivalente a la de la otra, sobre todo si se tiene en consideración 

que el contrato de trabajo es bilateral y que la remuneración tiene por objeto retribuir los 

servicios prestados y de no ser así carece de fundamento o sustento jurídico, se produce un 

enriquecimiento sin causa y atenta contra el principio de la Buena fe. El segundo se habría 



producido, porque en la forma en que ha decidido la Corte, implicó también la vulneración y 

alteración de las normas que regulan la fuerza obligatoria de los contratos en relación al 

contenido, naturaleza y aplicación de las cláusulas convenidas entre las partes. Por último, 

también se han desatendido las normas regulatorias de la prueba, pues, a su juicio, al analizar la 

de autos de acuerdo con la sana crítica, se acreditó el pago y por tanto, la excepción debió ser 

acogida. También acreditó la improcedencia e inexistencia de las obligaciones sin que tales 

antecedentes hayan sido considerados en el fallo que, por esta vía, se impugna. 

Los jueces del fondo concluyeron que los trabajadores de la empresa y socios del Sindicato 

demandante en cuyo favor se interpuso la demanda, cumplían con los requisitos necesarios 

señalados en el instrumento colectivo de que se trata. Por lo anterior, concluyeron que era 

procedente aplicar a su respecto, los beneficios reclamados, en los porcentajes indicados en la 

demanda, a contar de la fecha de su incorporación al Sindicato de la Empresa demandada. 

En cuanto al primer error denunciado, cabe señalar que las partes, en el instrumento colectivo de 

6 de diciembre de 2000, prorrogado en dos oportunidades conforme al artículo 369 del Código del 

Trabajo, previeron la posibilidad que los nuevos trabajadores de la empresa así como los nuevos 

socios del Sindicato demandante, pudieran acogerse a los beneficios allí establecidos así como 

también la existencia de una especie de inhabilidad para evitar las superposiciones en la aplicación 

de los diferentes instrumentos que regían en la Empresa. 

En este aspecto la sentencia impugnada dio por cumplidos los requisitos respecto de los 

trabajadores en favor de los que se dedujo la demanda de autos, de modo tal que no es posible 

argumentar, como lo hace el recurrente sobre la trasgresión de las normas relativas al acuerdo de 

voluntades como a las obligaciones que de el emanan, razón por la cual no se han producido los 

errores de derecho denunciados. 

En segundo lugar, el recurrente también reprocha en su recurso, el rechazo de la excepción del 

pago de la asignación profesional de los actores alegada por su parte; y que, por el contrario, 

acoger dicha pretensión, constituye un doble pago para su representada, produciéndose respecto 

de dichos trabajadores, un enriquecimiento sin causa y un atentado al principio de la Buena Fe 

que debe informar los procedimientos. Al respecto, cabe indicar que, con su alegación el 

recurrente pretende alterar los presupuestos fácticos establecidos en el fallo que se revisa, 

cuestión que no es posible plantear por esta vía, pues, como reiteradamente lo ha decidido esta 

Corte, el establecimiento de los hechos sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas 

al proceso mediante las reglas de la sana crítica, queda agotada en las instancias respectivas, a 

menos que en tal proceso, los jueces del grado hayan desatendido las razones simplemente 

lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar valor o 

desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que no se ha producido en la especie. 

Por último, en cuanto al sentido y alcance de las obligaciones que emanan del contrato colectivo, 

cabe señalar que, como ya ha quedado dicho, los jueces del grado han establecido, en primer 

término, que los trabajadores tantas veces señalados, cumplieron con los requisitos para acceder 

a los beneficios allí establecidos y, en segundo lugar, no se probó el pago de la asignación 



profesional, de modo que los sentenciadores hicieron una correcta aplicación del artículo 1560 del 

Código Civil, disposición que en todo caso, constituye sólo una directriz general de la forma como 

deben interpretarse los contratos.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Juan Araya Elizalde y Patricio Valdés Aldunate. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 1766-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 22 CTRAB, 474 CTRAB; 23 DFL 2, Trabajo, 1967 

DESCRIPTORES= Resolución Administrativa, Sanción. Sanción Multa. Multa, Reclamación Judicial. 

Jornada de Trabajo, Duración Máxima. Exceso de Duración Máxima, Sanción 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En contra de las resoluciones administrativas que imponen 

sanciones por multas emanadas de la Dirección del Trabajo, el artículo 474 del Código del ramo 

sólo concede el recurso de reclamación que conocerá el Tribunal de competencia laboral. 

En general, las sentencias laborales son susceptibles de los recursos que contempla el Libro V, 

Título I, Párrafo 5 del Código del Trabajo, no así las que recaen en las reclamaciones mencionadas 

en el considerando anterior pues éstas están sometidas a un procedimiento distinto y se tratan en 

el mismo Libro, pero en el Titulo II de ese cuerpo legal, sin que éste a su vez contemple recurso 

alguno en su contra. 

De lo anterior se establece que los jueces del fondo no han incurrido en error de derecho al 

declarar inadmisible el recurso de apelación deducido por la recurrente, en contra de la sentencia 

de primera instancia. 

II Corte Suprema: La parte reclamante de autos, ha accionado por esta vía, a fin se deje sin efecto 

la Resolución de Multa, por la suma equivalente a 60 Unidades Tributarias Mensuales cada una, 

que le fuera aplicada en atención a la supuesta infracción de exceder la jornada semanal de 

trabajo de 45 horas, respecto de 16 trabajadores de la reclamante, en circunstancias que como 

alega, se habían efectuado los ajustes y modificaciones a los horarios de trabajo de los 



trabajadores, por lo que ninguno de sus trabajadores excedían la jornada legal de 48 horas 

semanales, con anterioridad a la fecha de la fiscalización por parte de la fiscalizadora y como 

consecuencia de ello, la multa ha de dejarse sin efecto.  

Por su parte la reclamada señala que la Resolución Administrativa, esta ceñida plenamente a los 

antecedentes, toda vez que a la fiscalizadora actuante constató, a la fecha de su fiscalización, la 

efectividad de los hechos sancionados, en el sentido que efectivamente la empresa reclamante 

mantenía a 16 de sus trabajadores trabajando más allá de las 45 horas semanales, por lo que la 

sanción aplicada por la fiscalizadora en el mes de marzo de 2005, debe mantenerse rechazándose 

la reclamación judicial.  

Ante los hechos expuestos y probanzas agregadas en estos autos, analizadas conforme las reglas 

de la sana crítica, este sentenciador estima que la entidad administrativa reclamada, actuó como 

en derecho le correspondía hacerlo, por intermedio de su fiscalizadora, en el sentido de aplicar la 

multa administrativa que reclama la empresa, toda vez que la reclamante no ha logrado 

controvertir fehacientemente, al punto de llevar a este tribunal al convencimiento pleno que las 

circunstancias sancionadas no eran tal, máximo cuando no se han allegado los antecedentes 

completos de los períodos y trabajadores sometidos a la fiscalización, toda vez que de los 

antecedentes que rolan en autos y aportados por la reclamante, se encuentran algunos 

inexistentes, ya que no hay en los antecedentes copia o registro alguno de asistencia de los 

trabajadores individualizados en la Resolución de Multa por lo que ha de estarse al informe de 

fiscalización realizado y establecer que los hechos constatados por la fiscalizadora son efectivos y 

refrendados además por lo dispuesto en el artículo 23, del Decreto con Fuerza de Ley 2, de 1967. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Fallo  

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26.09.2005, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco 

Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 17.05.2007 

ROL= 1355-2007 

NORMA= Art. 3 CC, 1545 CC; 3 CTRAB, 64 CTRAB; 768 CPC, 769 CPC 

DESCRIPTORES= Unidad Económica, Efectos. Resoluciones Judiciales, Efectos Relativos. Contratos, 

Efectos Relativos. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Influencia 

en lo Dispositivo del Fallo. Casación en la Forma, Perjuicio 

 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: Del examen de la sentencia impugnada se establece que ésta 

contiene las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión 

contenida en la misma y que ha resuelto el asunto principal sometido a su conocimiento, por lo 

que las faltas que se le atribuyen por la recurrente, en realidad no dicen relación con la causal de 

nulidad esgrimida. 

Por otro lado, en lo concerniente a la falta de resolución de la materia de la litis que se ha 

invocado, respecto del beneficio de excusión, cabe consignar que tal planteamiento carece de 

influencia en lo dispositivo del fallo, al tenor de lo resuelto por los jueces del fondo en el sentido 

que las sociedades demandadas conforman una misma empresa o unidad económica y, por ende, 

deben responder conjuntamente de las obligaciones de las que sean responsables. 

II Casación en el Fondo: La recurrente sostiene en primer término que los jueces del fondo han 

incurrido en error de derecho, al infringir la norma del artículo 1698 del Código Civil, puesto que 

han alterado la carga de la prueba, ya que han señalado que las demandadas no lograron 

desvirtuar los argumentos invocados por los actores, relativos al incumplimiento de lo acordado. 

Alega que tal raciocinio deja de manifiesto un error jurídico, puesto que a quien le ha 

correspondido acreditar el cumplimiento de los presupuestos o elementos fácticos ha sido a la 

parte demandante, lo que no ha ocurrido en la especie. En segundo lugar, invoca la infracción de 

los artículos 3 y 1545 del Código Civil, puesto que la primera norma establece la relatividad de la 

fuerza obligatoria de las resoluciones judiciales y la otra el efecto relativo de los contratos y 

también cita el artículo 2461 del mismo Código y el inciso segundo del artículo 264 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, que consagran, a su vez, el valor limitado de los mecanismos auto 

compositivos; puesto que la pretensión de la parte demandante es que las demandadas de autos 

cumplan un avenimiento suscrito entre ella y otra empresa o sociedad y, que, por ende les es 

inoponible. El tercer error que denuncia es la vulneración del artículo 3 del Código del Trabajo, en 

relación con el 1511 del Código Civil y el 64 del primer texto citado. Al efecto señala que el hecho 

de que se considere que las referidas empresas formaban parte de un mismo holding de 

empresas, no implica que exista identidad legal de las mismas y en la práctica se está creando un 

nuevo caso de solidaridad pasiva, sin fundamento legal. 

Del examen de la sentencia en análisis es posible concluir que los jueces del fondo no han alterado 

la carga o peso de la prueba, como lo sostiene la recurrente, puesto que los actores han 



acreditado el fundamento de las pretensiones demandadas, dado por la existencia de un 

avenimiento celebrado entre estos y la segunda empresa, donde constan las obligaciones 

asumidas por ésta, en relación a los demandantes, no habiéndose acreditado el pago de ellas, por 

la demandada; quien ha resultado condenada en autos, atendida la responsabilidad que se le ha 

atribuido al conformar una misma unidad o empresa con la sociedad mencionada. 

Así las cosas, tampoco resultan pertinentes las demás denuncias formuladas por la recurrente, 

atendido el origen y motivo en que se sostiene la responsabilidad de la demandada, resultando 

por lo demás, sin mayor trascendencia o influencia, la alegación de que a través de lo resuelto se 

ha creado un caso de solidaridad, no contemplado en la ley, puesto que como se ha dicho, las 

sociedades demandadas constituyen una unidad empresarial y, por ende, el patrimonio que, en 

definitiva, resulte afectado, es el mismo. 

II Corte de Apelaciones: 

Casación en la Forma: Analizado el mérito de autos se observa que el supuesto vicio, de existir, 

habría tenido su origen en la forma de interponer la demanda, infracción que no fue reclamada en 

su oportunidad, por lo cual, de conformidad al artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, el 

recurso de casación en la forma, por esta causal deberá ser rechazado por no haber sido 

preparado. 

En relación a la segunda causal de casación invocada, esta es, carecer la sentencia de fundamentos 

de hecho y de derecho que justifiquen la decisión judicial, cabe señalar que ésta también será 

desestimada por cuanto, análoga alegación fue invocada en el recurso de apelación deducido en 

forma subsidiaria, de manera que aparece manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio 

reparable únicamente con la invalidación del fallo, tal como lo exige el inciso antepenúltimo del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. 

En relación con el tercer vicio alegado, este es, haber omitido el fallo decisión acerca de una 

excepción opuesta, es preciso señalar que será desestimada por cuanto, el artículo 768 del Código 

de Procedimiento Civil, sólo autoriza que la sentencia sea casada por la causal 5, en el evento que 

se haya omitido la decisión del asunto controvertido, cuyo no es el caso de autos, toda vez, que de 

la simple lectura del fallo se aprecia que éste resolvió, precisamente, el litigio. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Ar rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 31.01.2007, 



pronunciada por los ministros Sonia Araneda Briones, Patricio Villarroel Valdivia y el abogado 

integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 

Redacción del abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.07.2007 

ROL= 1982-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 170 No. 1 CPC, 170 No. 6 CPC, 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Falta de 

Análisis. Casación en el Fondo, Derecho Estricto 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 

768, en relación con el artículo 170 número 6 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la 

sentencia impugnada ha incurrido en el vicio señalado, al haber dejado sin resolver el asunto 

controvertido, puesto que nada ha decidido acerca de su alegación en orden a que la demandada 

sucesión, carece de personalidad jurídica y por lo mismo tampoco podría ser condenada. 

La recurrente no ha dado íntegro y debido cumplimiento a los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que no ha mencionado 

como norma infringida la disposición que rige precisamente en materia laboral, esto es, el artículo 

458 Código del Trabajo, que señala los requisitos que debe contener toda sentencia definitiva. 

Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 3 letra a) y 4 del Código 

del Trabajo, en relación con los artículos 1526, 525, 494, inciso segundo y 436 del Código Civil. 

Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han cometido error de derecho, puesto que sólo 

pueden tener la calidad de empleadores, las personas naturales o jurídicas y no una sucesión 

hereditaria, como lo es la demandada. Por otro lado, agrega que sólo se emplazó en el juicio a uno 

de los integrantes de dicha comunidad, presumiéndose que representa al empleador, lo que 

resulta inaceptable, por cuanto una sucesión como tal no puede ser representada judicial o 

extrajudicialmente, precisamente por carecer de personalidad jurídica. Alega que la sucesión 

hereditaria no puede ser considerada empresa, en los términos del artículo 3 del Código del Ramo, 

por la misma razón antes expuesta. Indica, además, que en la condena que se ha hecho a la 



sucesión se comprende a un menor de edad, quién debió ser representado, a lo menos, por un 

curador ad litem. 

El recurso de casación intentado se construye sobre la base de hechos y conclusiones diversas a 

los que han sido establecidas por los sentenciadores. En efecto, se ha concluido que si se posee la 

capacidad para ser demandada en representación de la sucesión de que se trata, desde que ella ha 

reconocido, según los medios de prueba que rolan en autos, ser su representante. Sin embargo, 

tal presupuesto no ha sido cuestionado por la recurrente, mediante la denuncia de infracción de 

las normas regulatorias de la prueba, la que de ser efectivo, permitiría revisar en tales aspectos el 

mencionado fallo. 

II Corte de Apelaciones: La parte demandada deduce recurso de casación en la forma en contra de 

la sentencia definitiva de primera instancia, a fin que una vez que se la acoja, se invalide el fallo y 

se dicte el de reemplazo, y se rechace la demanda interpuesta, por no tener existencia real ni 

jurídica la sucesión demandada, con costas. 

Funda el recurso en la violación del artículo 170 número 6 del Código de Procedimiento Civil, 

donde se indica que la decisión del asunto controvertido debe comprender todas las acciones o 

excepciones que se haya hecho valer en el juicio, lo que se omite en la actual sentencia, pues no se 

hace pronunciamiento alguno sobre las excepciones opuestas subsidiariamente y consistentes en 

que la sucesión no existe y que la comunidad no puede ser demandada por carecer de 

personalidad jurídica. 

El segundo vicio, lo basa en la violación del artículo 170 número 1 del Código de Procedimiento 

Civil, dado que la sentencia no contiene la individualización precisa de los litigantes.  

El tercer vicio lo fundamenta en la violación del artículo 160 del citado texto legal, que ordena 

dictar sentencias conforme al mérito del proceso, prohibiendo que se extiendan a puntos que no 

hayan sido sometidos a juicio, lo que ocurre en la especie donde a consecuencia de haberse 

alterado la individualización de las partes y la circunstancia en que eran demandados, se deduce 

que fueron condenados todos los integrantes de la sucesión, en circunstancias que los que 

menciona, no han intervenido en este juicio y tampoco han sido demandados. 

Refiere el recurrente que las dos primeras causales están comprendidas en el artículo 768 número 

5 del Código de Procedimiento Civil y la tercera, en el artículo 768 número 4 del referido Código. 

En lo que concierne a los vicios que se indican haberse cometido respecto del artículo 170 número 

1 del Código de Procedimiento Civil y 160 del mismo texto legal, en relación al artículo 768 

números 5 y 4 del Código en cuestión, consistente en la segunda y tercera causal en el orden 

planteado, desde luego deberán ser desestimadas, porque de la sentencia en examen aparece con 

meridiana claridad, sobre quien recae la condena, sin perjuicio de tenerse presente, que durante 

el proceso no se preparó el presente recurso de casación por quien correspondía, haciendo valer 

los recursos que correspondieren. 



Respecto al vicio alegado, basado en el artículo 170 número 6 del Código de Procedimiento Civil 

en relación al artículo 768 número 5 del referido Código, que se interpone como primera causal, 

procede también su rechazo, debido a que durante el curso de la sentencia el Juez de la instancia 

razona sobre las acciones y excepciones hechas valer por los interesados y si bien no hace un 

acápite o reflexión precisa sobre la materia subsidiaria alegada, no cabe duda que la resuelve al 

acoger la demanda en la forma planteada, en orden a que la acción de despido es contra la 

sucesión, compuesta por diversas personas la cual es representada. 

En clara consonancia con lo expuesto procede en consecuencia, rechazar el recurso de casación en 

la forma propuesta por la parte demandada. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 06.03.2007, pronunciado por los 

ministros Mario Kompatzky Salinas, Ruby Alvear Miranda y el abogado integrante Edinson Lara 

Aguayo. 

Redacción del ministro Mario Kompatzky Salinas. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 6648-2005 

NORMA= Art. 3 CTRAB, 4 CTRAB; 399 COT; 2 Ley 19.945; 1 Ley 19.759 

DESCRIPTORES= Empresa, Concepto. Empresa, Alteración Dominio. Notaría, Naturaleza Jurídica 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El demandado alega que se ha infringido el artículo 4 del 

Código del Trabajo, en relación con el artículo 24 del Código Civil, al haberle dado una extensión 

en el tiempo que excede su legítima aplicación, según los postulados que imponen la equidad 

natural y el espíritu general de la legislación, así entendido por el fallo de primer grado. Agrega 

que se excede la aplicación del artículo 4 citado, al retrotraer hasta la fecha de ingreso de la actora 



a la Notaría. Alude a la Ley 19.945, concluyendo que la continuidad laboral le es plenamente 

aplicable al actor, pero ello no obsta a que legítimamente esta Corte haya señalado los límites 

para el especialísimo caso del que asume como Notario Interino, fijando su responsabilidad 

indemnizatoria sólo desde la fecha de asunción en el cargo. Añade que el artículo 24 del Código 

Civil, autoriza plenamente para ello, pues es de la esencia de la administración de justicia que sus 

decisiones se ejecuten dentro de los términos de la equidad natural y el espíritu general de la 

legislación. 

Son hechos establecidos en la sentencia impugnada, los siguientes: a) la actora junto a cuatro 

personas más, enviaron una carta a la Corte de Apelaciones de La Serena, el 22 de marzo de 2005, 

poniendo en su conocimiento el hostigamiento laboral de que eran objeto, lo que significó que el 

Notario Interino demandado tuviera que emitir un informe el 4 de abril de ese año. b) la 

demandante fue despedida el 29 de abril de 2005 por haber formulado esa denuncia en contra de 

su empleador, según éste, fundada en afirmaciones manifiestamente falsas, lo que consideró falta 

de probidad e incumplimiento grave. c) la prueba rendida por el demandado fue insuficiente para 

acreditar las causales invocadas para el término de la relación laboral. 

La controversia se circunscribe a determinar la naturaleza jurídica de una Notaría, a objeto de 

subsumirla en la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 4 del Código del Trabajo, 

esto es, si tiene o no la calidad de empresa susceptible de modificación en el dominio, posesión o 

mera tenencia para los efectos de establecer la vigencia o continuidad de los derechos de los 

trabajadores en relación al o a los nuevos empleadores y, por consiguiente, precisar si, en el caso, 

el Notario Interino asume la responsabilidad indemnizatoria por todos los años de servicio. 

Pertinente resulta entonces anotar el concepto de empresa contenido en el artículo 3 del Código 

del Trabajo “Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por 

empresa, toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una 

dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una 

individualidad legal determinada”. Es decir, la empresa ha sido concebida como la coordinación de 

ciertos elementos orientada a la obtención de finalidades de variada índole y que posee una 

personalidad propia, caracterizándose fundamentalmente por la independencia e iniciativa para la 

consecución de los fines productivos o de servicio que le son propios. 

Por su parte, el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales prescribe: “Los notarios son 

ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante 

ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las 

demás diligencias que la ley les encomiende” y los artículos 400 y 401 se refieren, a su vez, a los 

lugares y al número de notarías que deben existir en relación al territorio jurisdiccional y a las 

funciones de los notarios; por último, el artículo 492 establece que estos auxiliares de la 

administración de justicia gozarán de los emolumentos que les correspondan con arreglo al 

respectivo arancel. 

Como puede advertirse, la concepción de una notaría difiere ostensiblemente de la definición y 

finalidades de la empresa otorgada y concebida por el legislador laboral, la que, además, 



ciertamente es susceptible de actos jurídicos de transferencia o transmisión, frente a los cuales la 

ley ha pretendido proteger los derechos de los trabajadores relativamente a su vigencia o 

continuidad, con el objeto de que ellos no se vean afectados por los cambios en el dominio, 

posesión o mera tenencia de la unidad económica que representa una empresa y, por 

consiguiente, tampoco la fuente de trabajo de aquéllos. 

Sin embargo, una notaría, como se dijo, no puede subsumirse en el concepto de empresa, ya 

consignado, de manera que la circunstancia de que el titular de uno de estos oficios se altere no 

importa un cambio o modificación en los términos del inciso segundo del artículo 4 del Código del 

Trabajo, norma que no es aplicable a estos auxiliares de la administración de justicia, razón por la 

cual, el nuevo designado no asume las obligaciones laborales y/o previsionales que hayan sido de 

cargo de su antecesor, correspondiéndole sólo dar cumplimiento a aquéllas contraídas en su 

ejercicio. 

Por otra parte, ya esta Corte ha decidido que, si bien la Ley 19.945, de 15 de mayo de 2004, fijó el 

alcance del inciso cuarto del artículo 1 del Código del Trabajo, en la redacción introducida por la 

Ley 19.759, de 5 de octubre de 2001, no es menos cierto que esa disposición no innovó en lo que 

respecta a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 4 del Código del Trabajo, relativa al 

cambio de dominio, posesión o mera tenencia de una empresa, de modo que ella sigue no siendo 

aplicable a las situaciones que produce el nombramiento de nuevos titulares o interinos en cargos 

de Notarios, Conservadores y Archiveros, pues ellos no son ni dirigen “empresas”, en los términos 

que encierra la definición otorgada por el artículo 3 inciso tercero del Código citado, en la medida 

que todos ellos tienen cargos de Auxiliares de la Administración de Justicia, con funciones de 

ministros de fe pública e integran, en tal carácter, el Escalafón Secundario del personal del Poder 

Judicial. 

También es útil anotar que la motivación del legislador para dictar la Ley interpretativa 19.945, 

estuvo radicada en el derecho a sindicación de los empleados de tales oficios y en la continuidad 

de los servicios de los mismos. Así se desprende de la lectura de las actas pertinentes. Sin 

embargo, la finalidad de hacer regir la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones 

y expresiones para los trabajadores que allí laboran, debe entenderse en forma lógica y en la 

medida en que dicha aplicación sea pertinente y armónica con la restante legislación que pueda 

regular la situación de que se trata. No por eso ha de entenderse que pueda producirse la 

desprotección de esos dependientes, desde que están en condiciones de hacer valer sus derechos 

frente a su empleador -en el evento que culmine el ejercicio de éste- conforme a las reglas 

generales de terminación de los contratos de trabajo y así se ha resuelto en relación con ellos. 

En consecuencia, al haberse decidido que una notaría es una empresa, a la que se aplica el 

principio de continuidad, se han cometido los errores de derecho denunciados por el recurrente, 

por equivocada interpretación de los artículos 3 y 4 del Código del Trabajo, errores que influyen 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque condujeron a condenar al demandado al pago 

de indemnización por años de servicios, respecto de la cual no es responsable. 



II Sentencia de Reemplazo: Habiéndose establecido que el despido del cual fue objeto la actora 

resultó injustificado, el demandado sólo es responsable de la indemnización sustitutiva del aviso 

previo y compensación de feriado proporcional. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 4930-2005 

NORMA= Art. 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. Ultra Petita, Alcances. Ultra Petita, 

Improcedencia 

EXTRACTO= La parte empleadora deduce recurso de casación en la forma fundada en la causal 

contemplada en el número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber 

sido la sentencia pronunciada ultra petita o bien extendiéndola a puntos no sometidos a la 

decisión del tribunal, vicio que hace consistir en que los sentenciadores otorgaron más de lo 

solicitado por el actor. Lo anterior, debido a que la petición principal del libelo, en lo atinente a la 

indemnización prevista en el anexo 15 del contrato colectivo vigente entre las partes, consistió en 

el pago de 40 días de remuneración por cada año de servicio, en el evento que el tribunal 

declarara que la relación laboral terminó por renuncia voluntaria y, en subsidio, 10 si lo había sido 

por despido, y, no obstante haberse establecido en el fallo que el actor fue despedido, aunque 

injustificadamente, el tribunal le concedió, a título de indemnización convencional, 40 días de 

remuneración por cada año servido, la cual no se encuentra contemplada en el contrato 

respectivo ni fue pedida por el actor. 

Se incurre en la causal de nulidad formal impetrada, según lo ha dicho esta Corte en otras 

oportunidades, cuando el tribunal, apartándose de los términos en que las partes situaron la 



controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas 

cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. 

Es posible desprender que el demandante efectivamente requirió al tribunal, para que se 

condenara a la demandada al pago de la compensación convencional explicada, tanto en su monto 

mayor como el menor, entendida esta última por los jueces del fondo como a todo evento, 

previstas ambas en el anexo ya citado. 

De lo razonado se concluye que, habiendo condenado los sentenciadores a la demandada al pago 

de 40 días de remuneración base por años de servicios, la cual constituye parte del capítulo 

petitorio del libelo respectivo, no han podido incurrir en el vicio acusado, desde que dicha 

resolución acoge una solicitud expresa del actor y no importa, por lo tanto, una alteración de la 

controversia o el contenido de las acciones impetradas. 

Por otro lado, el fundamento por el cual el tribunal otorgó cada una de las prestaciones o 

compensaciones de autos, aspecto que pareciera ser cuestionado por el recurrente, no puede 

constituir un vicio formal a revisar por esta vía. 

Voto Disidente: El tribunal incurrió en ultrapetita al otorgar al demandante una indemnización de 

40 días de remuneración base por años de servicios, como consecuencia de haber sido despedido 

injustificadamente, en circunstancias que ese monto de compensación, si bien aparece pedido por 

el trabajador en su demanda, lo fue en el evento de que el tribunal declarara que había sido 

despedido justificadamente, es decir, ante una calificación de la terminación del contrato 

existente entre las partes, diferente a la establecida en autos y que coincide con el texto del 

instrumento colectivo en que el peticionario fundó sus exigencias, pues tal franquicia, se hace 

operativa en un caso que la ley no concede indemnización alguna. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Alberto 

Chaigneau del Campo, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y el abogado integrante 

Juan Cárcamo Olmos. 

Voto disidente del ministro Marcos Libedinsky Tschorne. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 



ROL= 2018-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 71 inc. 2 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Prescripción Acción Laboral, Plazo. Prescripción Acción Laboral, Cómputo Plazo 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 2492 y 2515 del 

Código Civil y 480 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han 

cometido error de derecho al resolver como lo han hecho, al no considerar que la acción para 

reclamar el pago de comisiones derivadas del contrato de arriendo de maquinaria de 21 de 

septiembre de 2000, a la fecha de notificación de la demanda se encontraba prescrita. 

El recurso de casación deducido se construye sobre la base de hechos diversos a los establecidos 

por los jueces del fondo. En efecto, la sentencia impugnada señala que las comisiones en cuestión 

se devengan mes a mes y por ello se desestima la prescripción invocada en los términos invocados 

por la recurrente respecto de las mismas y la demandada desarrol la sus alegaciones sobre la base 

de que la comisión que tenía derecho a percibir el actor se pagaba solo una vez por cada contrato 

celebrado y al mes siguiente de su celebración. 

Sin embargo, estos hechos que sustentan el rechazo de la demanda, no fueron atacados mediante 

la denuncia de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba que de ser efectiva, permita 

alterarlos, por lo que las alegaciones de la recurrente no pueden prosperar. 

II Corte de Apelaciones: Atendida la calidad que ocupaban en la empresa, que asienta en el 

proceso que las comisiones se pagaban por una sola vez al mes siguiente de suscrito el contrato de 

arriendo respectivo, cuestión que también puede inferirse del devengo que el propio demandante 

alega de las prestaciones que demanda en la acción deducida. El devengo entonces, del contrato 

de septiembre de 2000 hubo de producirse en octubre de dicho año. La acción de cobro, a la luz 

de la norma de prescripción invocada por la demandada (inciso primero del artículo 480 del 

Código del Trabajo prescribió el último día de octubre de 2002 y la demanda se notifica el 21 de 

abril de 2004.  

La demandada niega, por otra parte, que el actor tuviera derecho al pago de las comisiones que se 

demandan en el libelo, sin controvertir la efectividad de las operaciones de arriendo.  

El fundamento de tal negativa está en el anexo contractual de 1 de junio de 2002, según el cual el 

actor quedó al margen del cobro de comisiones. El actor reconoce tal hecho en la prueba 

confesional, pero señalando que arrienda maquinarias con posterioridad al 30 de enero de 2004 y 

hasta su desvinculación de la empresa en razón haber asumido, por orden superior, la cartera de 

clientes de un compañero de trabajo despedido, antecedentes de hecho demostrados con la 

prueba testifical a que se ha hecho mención más arriba En relación con las diferencias de 

remuneraciones demandadas por concepto de pago de los últimos tres períodos de feriado anual, 

la demanda señala que la base de cálculo usada para solucionar la remuneración correspondiente 

a los períodos de descanso contempló solamente remuneraciones por concepto de comisiones de 



los meses anteriores. Alega la demandada primero la inexistencia de tales diferencias y luego, para 

el caso que se determinen, la prescripción.  

Ha debido probarse entonces: a) En qué época el demandante gozó efectivamente sus vacaciones 

los tres últimos períodos. b) La remuneración de los tres meses íntegramente trabajados previa a 

cada período (inciso segundo del artículo 71 del Código del Trabajo). c) Monto de la remuneración 

pagada correspondiente a los períodos en que se gozó del descanso anual.  

De acuerdo con la fecha de inicio de la relación de trabajo, los tres últimos períodos devengados 

se verifican, sucesivamente los días 13 de octubre de 2001, 2002 y 2003. Se omitirá referencia al 

fondo de la prestación correspondiente al año 2001, desde que tal se hizo exigible, devengado que 

estuvo el período respectivo, es decir a contar del 14 de octubre de 2001, por lo que se encuentra 

prescrita a la luz de lo que dispone el inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo y así 

habrá de declararse conforme a la excepción expresamente deducida por la demandada. 

Dentro del tiempo delimitado previamente, no afectado por la prescripción, la información sobre 

la época en que el actor goza de vacaciones consta de formularios de solicitud de las mismas, pero 

no permite identificar el período a que corresponden los días parcialmente otorgados, 

especialmente porque de la información total de vacaciones no se registran datos sobre los 

descansos del período 2000-2001, por lo que dada la insuficiencia probatoria no puede arribarse a 

la convicción de que existieran diferencias en tal sentido.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19.03.2007, pronunciado por 

los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, la fiscal judicial Marta Pinto Salazar y el abogado 

integrante Francisco Tapia Guerrero. 

Redacción del abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 



ROL= 5532-2005 

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 162 inc. 1 CTRAB; 25 Ley 19.070 

DESCRIPTORES= Estatuto Docente, Aplicabilidad. Docentes Municipalizados, Régimen Laboral 

Aplicable. Docentes Municipalizados, Terminación Contrato de Trabajo 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La recurrente alega la vulneración del artículo 25 de la Ley 

19.070, en cuanto establece la forma y condiciones de ingreso de un docente a un establecimiento 

educacional y de la cual se desprende que la actora no era titular de su cargo, pues para ello se 

requiere de un concurso público, sino que tenía la calidad de “contrata” en virtud de un contrato a 

plazo fijo suscrito por las partes, cuya fecha de vencimiento era el 28 de febrero de 2001. 

Encontrándose entonces, la demandante, regida por la Ley 19.070, el cese de sus servicios debe 

ajustarse a las causales previstas en el artículo 72 de la ley aludida, en este caso, la de la letra c), el 

“término del período” por el cual se suscribió la convención de que se trata, la cual opera de pleno 

derecho, sin necesidad de formalidad alguna, precepto que, en consecuencia, también denuncia 

infringido la demandada, junto con los artículos 159 número 4 y 162 inciso 1 del Código del 

Trabajo, tanto por la improcedencia que los sentenciadores exijan la carta de aviso de despido en 

un caso que el legislador no lo requiere, como por la inaplicabilidad del Código del Trabajo a una 

situación que se regula por una ley especial, en la que no se contempla la prórroga de un contrato 

a plazo fijo, sin que se firme por las partes un nuevo anexo al contrato de trabajo como 

manifestación de su expresa voluntad en dicho sentido. 

Sobre la base de los presupuestos fácticos, los jueces del fondo, estimando que el aviso de 

término de la relación laboral no fue enviado por la empleadora con la anticipación debida, sino 

cuando ya se había iniciado un nuevo año escolar y sin que se señalara la causal legal a que 

obedecía la decisión, calificaron de injustificado el despido y concluyeron que el contrato de la 

actora se había prorrogado hasta el 28 de febrero de 2002, por lo que acogieron la demanda. 

De acuerdo a lo señalado, para resolver el presente recurso se hace necesario dilucidar si las 

normas del Código del Trabajo referidas a las formalidades de la terminación de un contrato 

indefinido, son aplicables al cese de una vinculación laboral a contrata, ya que el retraso de la 

carta aviso de despido llevó a los sentenciadores a extender la vigencia de un contrato fenecido e 

imponer a la demandada el pago de las remuneraciones de todo el año escolar siguiente. 

De la primera premisa asentada por el tribunal, sobre la base de los documentos allegados por las 

partes, apreciados según las reglas de la sana crítica, se desprende que la actora ingresó a trabajar 

como docente en un establecimiento educacional municipal, por un período fijo, cuyo término se 

había establecido por las partes para el día 28 de febrero de 2001, lo que determina una primera 

consecuencia, cual es, que dicha relación laboral se encuentra sometida a las normas de la Ley 

19.010, según lo dispone el artículo 71 de dicho cuerpo legal. Tal regulación, por su especialidad, 

lo es tanto en lo que se refiere al ingreso del docente al establecimiento respectivo, como a sus 

derechos y obligaciones durante la vigencia del vínculo y, necesariamente, en cuanto a las causales 

de cese del mismo. 



De acuerdo a lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Docente, los profesionales de la educación 

se incorporan a una dotación docente sólo en dos calidades: como titulares, para lo cual deben 

haber participado en un concurso público de antecedentes, ó, como contratados, categoría que 

integran aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, 

especiales o de reemplazo de titulares.  

Teniendo en consideración el primero de los presupuestos fácticos establecidos en los autos, es 

decir, la limitación temporal de los servicios que la actora prestaría a la demandada y que se 

contrapone a la vinculación de carácter indefinido que naturalmente conlleva la titularidad en el 

cargo, es posible concluir el estatus de “contrata” de aquélla en la institución, el carácter finito de 

la relación contractual y la predeterminación por parte de los contratantes de la causa de 

terminación de los servicios por el cumplimiento de un determinado plazo. 

El vencimiento del período por el cual se suscribió la convención laboral es una de las 

circunstancias que, taxativamente, contempla el artículo 72 de la Ley 19.010 para justificar que un 

profesional deje de pertenecer a la dotación docente del sector municipal, norma a que se sujeta 

la relación de las partes, como se dijo, y que no prevé formalidad alguna para perfeccionar el cese 

de los servicios en el caso, así como tampoco lo hacen el resto de los artículos del párrafo VII del 

Estatuto que trata, precisamente, de la terminación de la relación laboral de los profesionales de 

la educación. 

Si bien el artículo del Código del Trabajo, luego de excepcionar su obligatoriedad respecto los 

funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada y otros que indica, la 

revalida en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas 

no fueren contrarias a estos últimos, como puede concluirse de todo lo ya razonado, la situación 

de autos se encuentra normada dentro del cuerpo legal que le es propio a la trabajadora.  

Resulta improcedente, en consecuencia, tratándose de la causal de terminación de servicios 

consistente en el vencimiento del período por el cual se suscribió el respectivo contrato de trabajo 

entre el docente y la Corporación Municipal respectiva, para la cual el legislador, dentro del 

estatuto pertinente, no previó formalidad alguna y que opera, por tanto, de pleno derecho, 

imponer al empleador la obligación de enviar un aviso de término de contrato, según las normas 

del Código del Trabajo y luego, ante el incumplimiento de tal comunicación, entender prorrogada 

la vigencia de la convención para los efectos que el empleador pague las remuneraciones de un 

nuevo año lectivo. La extensión de la eficacia del contrato de trabajo concebida así, carece de 

sustento legal, sea que se funde en lo dispuesto en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo 

ó en el artículo 87 del Estatuto Docente de las partes, por no ser aplicable al caso los preceptos del 

primer cuerpo legal y obedecer, la segunda norma aludida, a los requisitos y efectos del despido, 

de un docente, por necesidades de la empresa. 

Los sentenciadores de segundo grado, al confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia en 

el sentido ya explicado, incurrieron en la infracción de los artículos 25 y 72 de la Ley 19.070, yerro 

que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la recta interpretación y 

aplicación de los preceptos vulnerados debió llevar a la revocación de la sentencia de primera 



instancia y al rechazo de la demanda, razón por la que procede acoger el recurso de casación en el 

fondo interpuesto por la demandada y, por ende, anular aquella resolución. 

II Sentencia de Reemplazo: No existiendo un sustento legal ni contractual sobre la base del cual 

acoger las peticiones de la actora, ya que el cese de sus servicios obedeció a una causal prevista en 

la Ley 19.070, que regula la relación contractual de las partes, esto es, el cumplimiento del plazo 

establecido por los contratantes y que opera de pleno derecho de no mediar una manifestación de 

voluntad formal de los mismos en orden a prorrogar la vigencia de la convención de que se trata, 

la acción deducida deberá ser rechazada, acogiéndose, en consecuencia, el recurso de apelación 

interpuesto por la parte empleadora. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Laborales de la Corte Suprema, Mayo 17, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 3842-2006 

NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC; 162 CTRAB, 163 CTRAB, 171 CTRAB, 184 CTRAB; 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Indemnización. Accidente del 

Trabajo, Indemnización. Causa de Pedir, Fundamento. Daño Moral, Concepto. Indemnización por 

Años de Servicios, Fundamento. Indemnización por Aviso Previo, Fundamento. Indemnización por 

Daño Moral, Fundamento  

EXTRACTO= La controversia radica en determinar la procedencia o improcedencia de la 

indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, cuando ella tiene por causa mediata de 

pedir los mismos hechos en que la trabajadora fundó su autodespido, por el que litigó en otro 

juicio y en el cual obtuvo las indemnizaciones inherentes al término de la relación laboral 

ocasionado por el incumplimiento grave del empleador de la obligación de seguridad, prevista en 

el artículo 184 del Código del Trabajo. 



Necesario resulta centrar la discusión en los términos antes indicados, desde que ante este 

Tribunal se han revisado una en pos de la otra, la presente causa y otra del mismo juzgado laboral 

de Antofagasta, seguido entre las mismas partes y en el cual se litigó sobre la base del despido 

indirecto que realizó la trabajadora, el que basó en el incumplimiento grave del empleador 

consistente en no haber adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de la demandante, ya que como consecuencia del desprendimiento de 

una viga desde el techo del lugar donde la actora prestaba sus servicios, ésta resultó lesionada. 

Dicha circunstancia se tuvo por establecida y, consecuencialmente, se condenó a la empleadora 

demandada a pagar indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, esta última 

incrementada en un 50%. 

Por consiguiente, el fundamento inmediato del derecho deducido en ambos juicios está 

constituido por el contrato de trabajo que unió a las partes y la razón mediata, sin duda la 

constituye el accidente que sufrió la trabajadora, ya que en el juicio mencionado dicho accidente 

apoya la acción por despido indirecto y, en el presente, sirve de sustento a la acción de 

indemnización de perjuicios de que se trata. 

En tales condiciones, corresponde que este Tribunal, como ya se anotó, se avoque a la 

procedencia o improcedencia conjunta de las indemnizaciones inherentes a un despido indirecto y 

a las derivadas de un accidente de trabajo, especialmente por daño moral, y a este respecto ya se 

ha sostenido que el daño moral, definido como “el que consiste en una molestia o dolor no 

patrimonial, en el sufrimiento moral o físico” y que “puede revestir dos formas, según tenga o no 

repercusiones patrimoniales”. “De ordinario, y es el caso más frecuente, el daño moral comporta a 

la vez un daño material. Así ocurre cuando un mismo hecho produce un perjuicio pecuniario y un 

dolor o sufrimiento moral: tal es el caso de una lesión o pérdida de un miembro, que hace sufrir a 

la víctima y le disminuye sus fuerzas o su capacidad de trabajo; de las imputaciones injuriosas 

contra el honor o el crédito de un comerciante que le acarrean un perjuicio pecuniario en sus 

negocios (artículo 2331 del Código Civil); de la muerte de una persona que subvenía a las 

necesidades de su familia o que priva a otra de los recursos o beneficios pecuniarios que le 

procuraba o de la ayuda que le prestaba o le hubiere podido prestar. En estos casos el daño moral 

es indemnizable; nadie lo discute”. (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil 

Chileno, Arturo Alessandri Rodríguez, Imprenta Universitaria, página 220, 1943). 

Igualmente ya se ha argumentado que en tal sentido útil resulta destacar que nuestra legislación 

laboral protege y regula la estabilidad relativa en el empleo. En efecto, en el Código del ramo se 

contemplan causales específicas por las cuales el empleador o el trabajador pueden poner término 

a la relación laboral; ellas revisten la naturaleza de objetivas, no atribuibles a la persona o 

conducta de alguna de las partes, o subjetivas, atribuibles a la persona o conducta de alguna de las 

partes. En tal orden de ideas, además, la ley se ha preocupado de hacer recaer sobre el empleador 

contumaz o tenaz en mantener un error, ciertas “sanciones”, a saber, las indemnizaciones 

sustitutiva del aviso previo y por años de servicios. Este último resarcimiento tiene prescrito, 

además, un aumento que fluctúa entre un 30% y un 100%, conforme se invoque una cualquiera de 

las causales de caducidad del contrato establecidas en los artículos 159, 160 ó 161, cuya aplicación 



sea declarada indebida, improcedente o injustificada o se esgrima alguno de los motivos 

contemplados en los números 1, 5 ó 6 del artículo 160 y el despido fuere, además, declarado 

carente de motivo plausible por el Tribunal. Ello de acuerdo a los porcentajes establecidos en la 

Ley 19.759, de 5 de octubre de 2001. 

La indemnización por años de servicios, también ya dicho por este Tribunal, posee como 

elementos determinantes el tiempo y el monto de la última remuneración, nace a la época de 

terminación de la relación laboral y recompensa el lapso durante el cual el dependiente ha 

invertido su fuerza de trabajo para con su empleador. Por su parte, la indemnización sustitutiva 

del aviso previo tiene por objeto resarcir la pérdida abrupta de la fuente de trabajo y procurar que 

el trabajador disponga de un lapso prudencial para conseguir una nueva fuente de ingresos. La 

procedencia de ambas está sí condicionada a la declaración previa, por parte del Tribunal, de la 

injustificación o improcedencia del despido. 

Las instituciones brevemente analizadas son propias absolutamente del derecho laboral y 

constituyen resarcimientos o recompensas originadas en la relación de trabajo que une a las 

partes y a la que errada o indebidamente se la ha concluido. Incluso, una de ellas, según se 

explicó, puede ser incrementada en porcentajes importantes. En efecto, esgrimir causales como la 

falta de probidad, los actos, omisiones o imprudencias temerarias o el perjuicio material causado 

intencionalmente, las que se vinculan, de alguna manera, con actitudes que podrían enmarcarse o 

ser sancionadas en la legislación penal, da pábulo a un incremento de hasta un 100%. 

De esta manera, en atención a la existencia expresa y específica de dichas indemnizaciones en la 

materia, a que recompensan la aflicción que puede ocasionar la pérdida de la fuente de trabajo, 

aún cuando tal sufrimiento no esté explícitamente contemplado por el legislador, es que debe 

concluirse que la indemnización por el daño moral concebida de manera distinta a la ya examinada 

y que pudo producir un autodespido laboral, carece de sustento en la materia y, por ende, la 

petición en tal sentido debe ser rechazada. 

En efecto, como se señala en la obra Manual Práctico Francisco Lefebvre. Extinción del Contrato 

de Trabajo. Madrid. Página 640 números 3382 y 3383), en materia laboral “deriva la ley de la 

pérdida del puesto de trabajo por causa ilegal una reparación del daño, con carácter objetivo, sin 

conexión real con el efectivo perjuicio producido, presumiéndose que el mismo siempre se 

produce, tanto en el campo laboral como afectivo inmaterial” y agrega, que en cuanto al “importe 

de la indemnización, aunque mantiene un origen compensador, no se ciñe a la valoración 

específica de los daños ocasionados, sino que alcanza un valor tasado y predeterminado por la ley, 

de manera que no se trata de cuantificar el quantum en el sentido de incluir el daño emergente 

(material y pecunia doloris) y el lucro cesante, sino dar por supuesto que el daño se ha producido y 

el mismo debe ser reparado, pero con un criterio de valoración ex lege. 

Por lo tanto, al haberse decidido en sentido contrario en la sentencia atacada se ha cometido error 

de derecho por equivocada interpretación de los artículos 171, 162, 163 y 184 del Código del 

Trabajo; 1545 y 1546 del Código Civil y 69 de la Ley 16.744, error que ha influido sustancialmente 



en lo dispositivo del fallo, en la medida en que condujo a condenar a la demandada a pagar una 

indemnización improcedente. 

II Sentencia de Reemplazo: En armonía con lo reflexionado, habiéndose fundado la acción que se 

deduce en el presente juicio en iguales circunstancias fácticas que las argumentadas en el juicio rol 

4.879/05, es decir, en ambos casos la causa de pedir inmediata esta constituida por el contrato de 

trabajo que ligó a las partes y la causa de pedir mediata la conforma el accidente sufrido por la 

trabajadora, debe concluirse que las indemnizaciones de perjuicios pretendidas en esta sede son 

improcedentes, ya que el legislador laboral prevé resarcimientos específicos para el caso de la 

terminación de la relación laboral causada por despido indebido, improcedente o injustificado o 

por autodespido imputable al empleador. 

En relación a la incompetencia alegada por la demandada, además de no haber sido invocada en la 

oportunidad procesal correspondiente, debe precisarse que, tratándose de acciones cuyo 

fundamento se encuentra en el contrato de trabajo que unió a las partes, el tribunal competente 

para conocer de ambas es el juzgado laboral, por así derivarse del artículo 420 f) del Cód igo del 

Trabajo, ya que el artículo 69 de la Ley 16.744 no contiene una norma de competencia. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 2155-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 1546 CC; 160 No. 4 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Causales de Despido, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, 

Concepto. Contratos, Buena Fe 



EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia en primer lugar la infracción del artículo 

1546, en relación con el artículo 10 número 3 del Código del trabajo. Sostiene, en síntesis, que los 

jueces del fondo han cometido error de derecho al no aplicar en la especie, en su verdadero 

sentido y alcance, lo estipulado en el contrato de trabajo suscrito por las partes, que cumplía 

cabalmente con la norma del citado código del ramo y que señalaba las labores que debía 

desempeñar el trabajador, infringiendo de esta manera una disposición legal expresa; todo lo cual 

ha producido que se estime erradamente que el despido del actor ha sido injustificado. En 

segundo término, invoca como quebrantadas también las disposiciones de los artículos 1568 y 

1655 del Código Civil, en relación con el artículo 440 número 3 del Código del Trabajo, al haberse 

rechazado la excepción de pago parcial invocada por su parte, basada en anticipos, más abonos a 

la cuenta de ahorro previsional y deuda de casino del actor, por no haberse hecho valer a través 

de la consiguiente excepción de compensación, lo que resulta erróneo, puesto que su parte jamás 

ha sostenido que el trabajador fuera su deudor, sino lo que invocó fue el pago, por corresponder 

estos mayoritariamente a anticipos de remuneración. 

Respecto de la primera denuncia que se formula en el recurso cabe señalar, que la casación 

intentada se desarrolla sobre la base de cuestionar e impugnar los presupuestos fácticos y 

conclusiones establecidas por los jueces del fondo. Sin embargo, la recurrente no denuncia, 

infracción a las leyes reguladoras de la prueba y las alegaciones planteadas, sólo podrían prosperar 

en la medida que se hubiesen invocado tales disposiciones, que de ser efectiva, permiten revisar 

en los aspectos cuestionados el fallo impugnado.  

En cuanto a las infracciones denunciadas a propósito de los pagos invocados por la demandada, 

cabe consignar, que los supuestos vicios aún de ser efectivos, no tienen influencia en lo dispositivo 

de la sentencia impugnada, desde que su existencia no ha sido debidamente acreditada en autos, 

razón por la cual igualmente no habrían podido acogerse tales pretensiones. 

II Corte de Apelaciones: La controversia de autos radica en establecer si efectivamente el 

demandante incurrió en el abandono de sus labores que se le imputa, consistente en su negativa a 

trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato de trabajo, debiendo 

consignarse al efecto que, en los hechos, la demanda imputó al actor, que en la mañana del 22 de 

abril de 2005, se le instruyó a salir con su grupo o cuadrilla a probar una máquina en la vía pública, 

negándose el actor rotundamente, conducta que, sin embargo no aparece de la causa, toda vez 

que sólo te ha podido establecer el echo que el actor se negó a conducir vehículo en la realización 

de dicha faena. 

Por su parte, tampoco aparece acreditado en el proceso que la conducción de vehículo constituya 

parte de las funciones establecidas en el contrato de trabajo, ni tampoco se puede arribar a dicha 

conclusión efectuando un construcción razonada en base a lo que la lógica y las reglas de la 

experiencia indican respecto de 1a naturaleza de los servicios prestados por el actor; de forma que 

éste no se encontraba en la necesidad de justificar su negativa mas allá de lo que muestra la 

causa, en cuanto señaló que dicha actividad no forma parte de sus labores. 



A la conclusión anterior se llega de observar, en primer término, que las partes no han 

controvertido las labores del demandante y que son las que se establecen en la cláusula primera 

del contrato de trabajo. 

En tal sentido, se tiene en consideración que constituyen obligaciones laborales no sólo aquellas 

que han sido expresamente consignadas en el respectivo instrumento, sino que además todas 

aquellas que derivan de la naturaleza especial de esta convención, lo que se infiere en primer 

término del carácter consensual del contrato de trabajo y por el principio general consagrado en el 

artícu1o 1546 del Código Civil, en virtud del cual los contratos deben ejecutarse de buena fe; 

principio patente en la descripción de las funciones del actor en cuanto el contrato de trabajo 

establece que, sin perjuicio de las labores especificadas es decir, de las de “demarcación y 

cerramiento”, el trabajador también puede ser asignado a labores similares. 

Sin embargo, no aparece que la función de conducción de vehículo forme parte de las faenas 

convenidas, en tanto labores similares, si se tiene en cuenta que dicha labor dice relación con el 

traslado o transporte y que si bien esta resulta indispensable para la realización de la faena 

encomendada, lo es también para múltiples actividades, industriales o comerciales en general, sin 

que por ello los trabajadores que no se empleen especialmente para ello se encuentren en la 

ob1igación de cumplirla. 

A mayor abundamiento también se ha establecido que el actor cumplió el día de los hechos su 

jornada laboral completa, por lo que dado además que su faena era realizada en grupo o cuadrilla 

de trabajadores, es posible concluir que el actor realizó la faena convenida consistente en salir a 

probar la máquina de demarcación, posiblemente por haber efectuado otro trabajador la labor de 

conducción del vehículo. 

Por lo razonado, si bien en el caso sub-lite se ha acreditado que la demandante se negó a 

obedecer una orden impartida por su emp1eacior y que dice relación con conducir un vehículo 

para 1a realización de una faena, lo cierto es que no se ha 1ogrado demostrar que dicha 

inobservancia de instrucciones constituya en la especie la causal de terminación que se invoca; por 

lo que procede declarar el despido injustificado y, en consecuencia, condenar a la demandada al 

pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, incrementada esta 

última en un 80%. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 03.04.2007, pronunciado por 



los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco 

Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 2014-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 67 CTRAB, 168 CTRAB; 768 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Causales de Despido, Carga de la Prueba. 

Causales de Despido, Onus Probandi. Feriado Legal, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: La recurrente no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 772 

del Código de Enjuiciamiento Civil, en orden a señalar la ley que concede el recurso y la causal que 

se invoca, lo que hace que el recurso intentado no cumpla con los requisitos exigidos para su 

adecuada formalización.  

Casación en el Fondo: La recurrente denuncia en primer término la infracción del artículo 768 

número 4 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la sentencia tanto de primera como de 

segunda instancia han otorgado más de lo que la demandante solicitó, hecho que constituye ultra 

petita. En segundo lugar, alega que las partes suscribieron un finiquito que ha sido legalmente 

celebrado y ratificado ante un Inspector del Trabajo, hecho al cual no se le ha dado la debida 

valoración, resultando su parte obligada al pago nuevamente de ciertas prestaciones que ya han 

sido solucionadas; todo lo cual ha significado una infracción a los artículos 9 y 177 del Código del 

Trabajo y 1545 del Código Civil. 

Respecto a la primera infracción denunciada, cabe señalar que la demandada ha fundado en este 

aspecto de la ultra petita su recurso, en un vicio propio del recurso de casación en la forma, 

resultando improcedente que sea planteado, además, mediante la vía de la casación en el fondo.  

Por otro lado y en lo concerniente a las demás alegaciones formuladas por la recurrente, lo cierto 

es que según puede advertirse del examen de la sentencia impugnada, los jueces del grado han 

considerado y dado valor al documento que invoca la demandada, al declarar que: las sumas que 

se ordenan pagar deberá imputarse lo pagado según el finiquito. 



Además, las argumentaciones en torno a la improcedencia de discutir nuevamente y en sede 

jurisdiccional los conceptos demandados por haberse suscrito finiquito entre las partes, constituye 

una alegación nueva que no fue planteada en la oportunidad procesal correspondiente, de manera 

tal que resultan extrañas a la litis, desconociéndose con ello la naturaleza estricta del recurso 

intentado.  

II Corte de Apelaciones: Así expuestas las posiciones de las partes, la carga probatoria recae en la 

actora quien debe acreditar los supuestos fácticos de sus pretensiones, en el caso de marras, debe 

probar el hecho del despido ya que la relación laboral no ha sido controvertida y solo se afirma por 

la demandada que las razones por las cuales e produjo la terminación de los servicios no daría 

derecho a “impetrar la demanda, de autos”. 

Con el mérito de la prueba rendida, se observa que efectivamente la actora fue despedida por la 

demandada ya que así consta en el acta del comparendo desarrollado ante la inspección del 

Trabajo, de manera que la demandada debía acreditar que este despido tuvo causal que lo 

legitime y al no haber rendido prueba alguna, no queda más que declararlo injustificado y 

condenarla al pago de las indemnizaciones que de esta declaración se derivan y no habiéndose 

acreditado el monto de la remuneración percibida por la trabajadora esta sentenciadora estará al 

promedio de los últimos tres meses de la relación laboral. 

Se han reclamado remuneraciones por los días trabajados en junio del año 2006 y feriado 

proporcional, y siendo de cargo de la demandada acreditar que pagó la remuneración o compensó 

el feriado, ninguna prueba aportó. Se deja constancia que por el período laborado, que se 

extiende de junio del año 2005 a junio del año 2006 y lo señalado ante la Inspección del Trabajo, 

se entiende que lo reclamado es el feriado legal correspondiente al año trabajado, y asimismo se 

observa que lo peticionado por la actora es inferior a lo que resulta de aplicar el artículo 67 del 

Estatuto Laboral, entendiéndose que ello se debe a. un simple error de cálculo, de manera que se 

fijará el mencionado feriado en la forma que ordena la ley y sin que esto implique ultrapetita. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 07.03.2007, pronunciado por 

los ministros María Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte y Raúl Beltrami Lazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 2153-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 19 No. 16 CPR 1980, 19 No. 19 CPR 1980; 289 CTRAB, 290 CTRAB, 292 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Derecho 

Estricto. Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Derecho 

Estricto.Libertad Sindical, Organización Sindical. Organización Sindical, Prácticas Desleales 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la forma:La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 473 del Código del Trabajo, toda 

vez que la sentencia impugnada no se habría hecho cargo de las argumentaciones formuladas por 

su parte en su recurso de apelación, lo que hace que consecuencialmente la misma carezca del 

análisis completo de la prueba, del correcto establecimiento de los hechos y la exacta calificación 

jurídica de los mismos, requisitos establecidos en los numerales 4 y 5 del artículo 458 del citado 

Código. 

Según puede apreciarse de la lectura del fallo impugnado, éste cumple con los requisitos legales y 

en particular aquéllos que se estiman omitidos por la recurrente. En efecto, el tribunal de segunda 

instancia, se hizo cargo de las alegaciones formuladas por la recurrente en la apelación que dedujo 

en contra de la sentencia de primer grado; circunstancia diversa es que los jueces del fondo no 

hayan considerado dar lugar a dichas argumentaciones en el sentido que pretendía la denunciada, 

de lo que se concluye que los hechos esgrimidos no constituyen la causal de nulidad que se invoca. 

Casación en el Fondo: examinados los antecedentes allegados al proceso, en conformidad a la 

forma que la ley establece, los sentenciadores del grado, estimaron que la denunciada ha 

incurrido en las prácticas antisindicales que indica, esto es: a) hostigamiento a un trabajador 

mediante el cambio de sus labores y b) influir o dificultar la afiliación gremial, a través de la 

ejecución de actos de injerencia sindical, como la intervención advertida en la renuncia de ciertos 

trabajadores y otras que señala; razón por la cual acogieron la denuncia de autos, condenando a la 

denunciada al pago de las multas impuestas en el fallo en análisis. 

De lo expresado fluye que el recurrente impugna los presupuestos fácticos y las conclusiones 

establecidas por los sentenciadores d el grado, instando por su alteración. Pero, tal modificación 

no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, la actividad de 

ponderación constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia, la que, por lo general 

queda agotada en las instancias respectivas, más aún cuando la prueba en este tipo de asuntos se 



aprecia en conciencia por disposición de la ley, lo que otorga mayor amplitud a los sentenciadores 

en el ámbito de la valoración. 

II Corte de Apelaciones: El ordenamiento jurídico chileno consagra el principio de la libertad 

sindical, tanto por las garantías y derechos que reconocen las numerales dieciséis y diecinueve del 

artículo décimo noveno de la Constitución Política, como lo establecido en los convenios ochenta y 

siete, noventa y ocho y ciento treinta y cinco de la Organización Internacional del Trabajo, 

incorporados al derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

quinto de la carta fundamental, así como lo preceptuado en las normas del Código del ramo, que 

elevan el reconocimiento efectivo de ese principio y establecen los mecanismos destinados a 

tutelar el derecho a la libertad sindical entre otras, previendo alternativas de sanción 

jurisdiccional, en relación a las conductas que transgredan su ejercicio efectivo. 

Se concluye que la intervención advertida en la renuncia efectuada por los trabajadores, así como 

la publicidad difundida por el empleador, con un alcance mayor al contractual respecto de la 

eventual condición terrorista de quienes participan de la Federación con que el Sindicato hizo 

alianza, en razón de los dichos de su Secretario General, los que por cierto se apartan de la 

legalidad vigente, promoviendo de ese modo la deasafiliación sindical, como ocurrió con los 

trabajadores ya señalados, procede declarar que dichas prácticas atentaron contra la libertad 

sindical, toda vez que pretendieron inclinar la voluntad de los trabajadores a no enrolarse en el 

gremio, o bien, a desistir de su participación, por lo que se aplica una multa equivalente a l00 

Unidades Tributarias Mensuales. 

Finalmente, recogiendo lo señalado por la empresa en su libelo de descargos, cabe establecer que 

en las prácticas sancionadas concurrieron copulativamente una “intención” y un resultado 

antisindical. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23.03.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Jorge 

Lagos Gatica. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 450-2006 

NORMA= Art. 2330 CC; 64 CTRAB, 184 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Accidente de Trabajo, Indemnización. Indemnización por Lucro Cesante, 

Procedencia 

EXTRACTO= En primer lugar, se dice en el recurso que en la sentencia atacada se omite el estudio 

y evaluación de la prueba, orientado a fijar los hechos sobre los que se razona, confrontándolos 

con la ley, ausencia que es la clara demostración de la infracción de los artículos 455 y 456 citados. 

Se indica que afirmar que el trabajador se desempeñó en condiciones de inseguridad, no 

constituye análisis ni razonamiento que autorice la reducción de la indemnización por daño moral. 

Se sostiene que la sentencia de primer grado, redujo ese resarcimiento y la de segunda instancia 

elimina ese razonamiento y rebaja la indemnización otra vez, es decir, se le sanciona dos veces. Se 

añade que ninguna de las demandadas pidió la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, por lo 

tanto, no podía hacerse regir y como esa norma está referida a la responsabilidad extracontractual 

y, en la especie, se trata de responsabilidad contractual, del incumplimiento del artículo 184 del 

Código del Trabajo, era improcedente su aplicación. 

En un segundo aspecto, el recurrente indica que en la sentencia se asevera que no existen 

elementos para determinar la procedencia del lucro cesante, respecto a lo cual repite que esa 

afirmación no constituye análisis ni razonamiento que autorice el rechazo de la indemnización por 

ese concepto. Alude a la reparación integral del daño, al concepto de lucro cesante y concluye que 

la víctima debe ser colocada en la situación que tenía antes del siniestro, en consecuencia, 

proyectando la remuneración del trabajador hasta los 65 años le corresponde esa indemnización, 

sin perjuicio de la pensión de gran invalidez que percibe.  

En tercer lugar, el recurrente manifiesta que no se ajusta a derecho que se rechace la demanda en 

contra de la subsidiaria porque no se encuentra justificado que es la dueña de la obra o faena, 

pues ello es inexacto y, además, no fue punto controvertido, lo que hace innecesaria la prueba, 

incluso se rechazó la petición de incluirlo como punto de prueba. Asimismo, para llegar a esa 

conclusión se vulneran las leyes reguladoras de la prueba al tener por confeso al demandante en 

su rebeldía, en circunstancias que este medio de prueba fue desistido por las demandadas 

principal y subsidiaria, por lo tanto, era improcedente y, sin embargo, se tiene presente para tener 

por no probado que la demandada subsidiaria es dueña de la obra, ya que ahí confesaría que 

nunca trabajó para la Embotelladora y que los trabajos los requirió otra empresa, lo que no es 

cierto, pues se estableció que el trabajador fue enviado a trabajar al establecimiento industrial de 

la demandada subsidiaria. Además, esta última nada probó sobre la existencia legal de esta otra 

empresa, ni la calidad de contratista de ésta con la demandada principal, lo que le correspondía 



hacer porque fue su principal argumento en la contestación a la demanda. Por ello se vulnera el 

artículo 478 del Código del Trabajo y el principio de la primacía de la realidad. 

En relación con el reproche referido a las conclusiones a las que llegan los sentenciadores sobre la 

forma en que desempeñaba sus funciones el demandante -en condiciones de inseguridad, 

producto de no seguir las instrucciones impartidas- debe anotarse que el recurrente se limita a 

contrariar los hechos e intenta alterarlos, por cuanto alega que no existiría un análisis lógico para 

concluir de esa manera, en circunstancias que la prueba rendida fue examinada y ponderada 

conforme a las reglas que rigen en la materia, de manera que los supuestos errores de derecho en 

este sentido no han sido tales, a lo que cabe agregar que la modificación de los hechos colisiona 

con los objetivos de la nulidad intentada, según lo ha decidido reiteradamente este Tribunal. 

Asimismo, la denuncia relacionada con el artículo 2330 del Código Civil, en orden a que se aplicó 

de oficio y no rige en materia contractual, también carece de sustento, en la medida en que, si 

bien puede considerarse que no fue alegada por las demandadas, la exposición imprudente al 

daño constituye uno de los aspectos que los jueces deben considerar para los efectos de regular la 

indemnización por daño moral. 

Relativamente con los reproches sobre la denegación de la indemnización por lucro cesante, 

corresponde señalar que, habiéndose establecido que el siniestro que afectó al demandante de 

autos, fue un accidente del trabajo que le produjo incapacidad absoluta y que, por ello, se le 

otorgó el derecho a una pensión calculada en la forma establecida en la Ley 16.744, es decir, en 

otros términos, se le confirió el derecho a una de las prestaciones contempladas en dicha ley, no 

es dable pretender una indemnización diferente por ese concepto, ya que por expresa disposición 

legal, las incapacidades o disminución de la actividad laboral de un trabajador, deben dar lugar a 

las prestaciones ya señaladas, de suerte que no procedía acoger la demanda por lucro cesante 

intentada por el actor. Pertinente es añadir que, precisamente, a través de la dictación de la Ley 

16.744 se derogó la responsabilidad directa del empleador por esos riesgos, transformándose la 

responsabilidad en social e impuso una cotización de cargo de la entidad empleadora. 

Por otra parte, la circunstancia relativa a que la demandada subsidiaria ha sido equivocadamente 

liberada de responsabilidad subsidiaria, pues sobre la base de prueba inexistente -confesión ficta 

del demandante- se estimó no probado que era la dueña de la obra, si bien es dable estimar 

concurrente ese error, ya que no fue punto discutido e incluso la referida Embotelladora admitió 

la calidad de dueña de la obra, el mismo carece de influencia en lo dispositivo del fallo, desde que 

tal como lo indica el artículo 64 del Código del Trabajo, la responsabilidad es subsidiaria, es decir, 

en el evento que no respondiera la contratista, sólo entonces surge la obligación de la mencionada 

dueña de la empresa y, en el caso, aparece que la responsabilidad de la contratista no se ha hecho 

efectiva de modo alguno. 

En tales condiciones, resulta que el actor omitió la pretensión relacionada con una de las 

responsables subsidiarias legales, cuya existencia ha sido reconocida incluso por el empleador del 

demandante y los testigos que declararon en autos, de modo que no es posible decidir de manera 

distinta a la que se hizo, ya que no se divisa en lugar de quien respondería la dueña de la obra o 



faena, si la contratista no ha sido traída a la litis, ni se ha declarado su responsabilidad subsidiaria 

en relación con el subcontratista, demandado principal. 

Por último, se hace útil establecer que el denunciado quebrantamiento de los artículos 442 inciso 

segundo y 445 inciso final del Código del Trabajo, constituye un error adjetivo no susceptible de 

atacarse por medio de la nulidad de fondo intentada. Así también las disposiciones contenidas en 

los artículos 318 y 394 del Código de Procedimiento Civil, no reciben aplicación en la materia. Y la 

alegación relacionada con el artículo 478 del Código Laboral, constituye una innovación, respecto 

a lo cual corresponde consignar que mal puede reprocharse error de derecho acerca de una 

disposición que no se invocó en la oportunidad procesal pertinente. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 998-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB; 1 Ley 19.631 

DESCRIPTORES= Sentencia Definitiva, Naturaleza Jurídica. Sentencia Declarativa, Efectos. 

Sentencia Constitutiva, Efectos. Falta de Aviso Previo, Efectos 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En primer lugar, es dable consignar que relativamente con la 

supuesta infracción del artículo 4 del Código del Trabajo, el recurrente se limita a contrariar los 

hechos fijados en la sentencia e insta por su alteración, en la medida que alega que no es el 

representante, ni el administrador del establecimiento comercial donde se desempeñaba la 

demandante. Tal modificación, no es posible por esta vía, según lo ha decidido reiteradamente 

este Tribunal de Casación, salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo 

que no ha sido así denunciado por el demandado. Por tal motivo, en este aspecto, el presente 

recurso será desestimado. 

En consecuencia, la controversia jurídica radica en determinar si el demandado, respecto del cual 

se ha declarado la existencia de relación laboral con la demandante en la sentencia dictada en 



estos autos, debe o no ser sancionado en la forma establecida en el inciso séptimo del artículo 162 

del Código del Trabajo, es decir, con el pago de “las remuneraciones y demás prestaciones 

consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido 

y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador”. 

De acuerdo con lo que ya se ha establecido en la materia por este Tribunal, atendidas las 

finalidades objetivadas por esta normativa, esto es, incentivar el pago de las cotizaciones 

previsionales, la omisión del envío o comunicación al dependiente acerca del estado de sus 

cotizaciones previsionales al momento del despido, no acarrea la aplicación del inciso séptimo del 

artículo 162 del Código del Trabajo, sino que sólo puede dar lugar a sanciones de índole 

administrativa y no a la ineficacia de la desvinculación. En consecuencia, no resulta necesario 

detenerse mayormente en ese aspecto del contenido de la Ley 19.631. 

Por el contrario, aparece como discusión y es lo atinente con el recurso que se examina, la 

procedencia o improcedencia de la aplicación de la sanción cuestionada tratándose de una 

relación cuya naturaleza laboral ha sido declarada por medio de la sentencia de segunda instancia 

impugnada por esta vía sustantiva. Al respecto esta Corte reiteradamente ha decidido que, 

habiéndose reconocido la existencia de una relación laboral entre las partes sólo en la sentencia 

de que se trata, ella viene a constituir los derechos de la trabajadora en calidad de tal desde la 

época de su dictación y posterior ejecutoriedad, de manera que los derechos como dependiente 

se han perfeccionado jurídicamente a partir de esa época. Por este motivo no ha podido estimarse 

que el demandado se haya encontrado en mora de pagar las cotizaciones previsionales a la fecha 

del despido, por cuanto para el empleador existía un arrendamiento de servicios respecto de la 

actora. 

En apoyo de tal conclusión también se ha establecido anteriormente: interesante resulta seguir al 

autor Piero Calamandrei, quien en su Obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Ediciones 

Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962, Tomo I) señala que para clasificar las providencias 

jurisdiccionales son diversos los criterios que se utilizan, entre ellos, el relativo al contenido, esto 

es, “según los efectos que las mismas producen sobre el derecho sustancial”. Desde tal punto de 

vista, el citado autor distingue entre las “providencias de cognición (o declarativas en sentido 

lato)” y “providencias de ejecución forzada (o ejecutivas)”. En las de cognición destaca como 

elemento primero e indefectible la declaración de certeza, esto es, la declaración de que un 

concreto hecho específico está regulado por un cierto precepto jurídico individualizado, 

declaración que el juez proyecta en el pasado. Agrega el tratadista que, sin embargo, no siempre 

esa declaración de certeza basta para agotar el contenido de la providencia de cognición, sino que 

pueden presentarse otros efectos posteriores, referidos no ya al pasado, sino al porvenir y, 

conforme a ellos, las providencias de cognición se pueden clasificar en tres tipos: a) de declaración 

de mera certeza; b) constitutivas; c) de condena. 

Conforme a la antedicha clasificación no es posible afirmar que las sentencias pueden ser de 

naturaleza radicalmente declarativa o absolutamente constitutiva, pues, como se sostiene por el 

autor consultado, todas tienen un elemento en común, cual es la declaración de certeza, que se 



realiza primeramente. Por lo tanto, perfectamente se puede hablar de sentencias propiamente 

declarativas (o declarativas en sentido estricto) y de aquellas en que a la declaración de certeza 

que se refiere al pasado se acompaña un cambio jurídico que se refiere al futuro. El juez no se 

limita a declarar, como ya existente en el pasado, un precepto individualizado que ordena la 

actuación de un cierto cambio jurídico relativo al concreto hecho específico, sino que en el mismo 

momento, en ejecución del precepto cuya certeza se ha declarado, actúa para el futuro el cambio 

solicitado. Se puede decir que en estas providencias constitutivas se encuentran fusionados, en un 

acto formalmente único, dos momentos funcionalmente diversos, esto es, la declaración de 

certeza del precepto que ordena la modificación y la ejecución de esa modificación. 

Es a esta clase de sentencias, cuyo contenido es, a la vez, declarativo y constitutivo, pertenece la 

resolución que establece que entre los litigantes se ha presentado una relación de naturaleza 

laboral, por cuanto, en primer lugar, constatada la existencia de ciertos hechos ya ocurridos, en 

general, prestación de servicios personal, pago de remuneración fija y periódica y subordinación y 

dependencia, ellos son encasillados en un determinado precepto jurídico, en el caso, el artículo 8 

del Código del Trabajo, con su reenvío al artículo 7 del mismo texto legal. Enseguida, hecha esta 

declaración de certeza, ella es acompañada, en el mismo acto jurisdiccional, de efectos ulteriores, 

entre los cuales es posible citar, en la especie, la existencia del despido incausado por parte del 

empleador, con la subsecuente condena al pago de las indemnizaciones inherentes a esa 

declaración, pago que es efecto de la prístina declaración de certeza contenida en la sentencia que 

resuelve la litis.  

En esta línea de deducciones es posible afirmar que la Ley 19.631, de 28 de septiembre de 1999, 

crea un efecto sanción inmediato derivado del hecho del despido realizado por el dador de trabajo 

en las condiciones previstas en esa ley, cual es, mantener el pago de remuneraciones por parte del 

empleador al trabajador por determinado lapso posterior al despido. Tal efecto ha tenido por 

premisa la declaración de certeza contenida en la sentencia, es decir, la existencia de la relación 

laboral en los términos del artículo 8 del Código del Trabajo y ha sido esa declaración la que ha 

hecho nacer los derechos como tal del trabajador reclamante en el aspecto de que se trata, es 

decir, esa resolución contiene además de la declaración de certeza, la constitución del cambio 

jurídico (Obra citada, Tomo I, página 214) el que se relaciona, en la especie, con la sanción prevista 

en la citada Ley 19.631, la cual, por consiguiente, no puede ser aplicada, ya que la sanción que ella 

establece, necesita de un empleador moroso en el integro de las cotizaciones previsionales, es 

decir, necesita de una omisión, la cual si bien ha podido presentarse, su consecuencia de derecho, 

debe ser considerada como “plus” de la sentencia dictada en estos autos, o sea, como efecto 

acompañante de la declaración de certeza, por lo tanto, los derechos como dependiente en el 

sentido en discusión, se han perfeccionado jurídicamente a partir de la época de dictación y 

posterior ejecutoriedad de la sentencia, en tanto a través del ejercicio de esos derechos se ha 

pretendido la aplicación de una sanción. 

A los anteriores raciocinios cabe agregar que la punición establecida en el artículo 162 del Código 

del Trabajo, encuentra su fundamento original en el hecho que quien ha asumido el rol de 

empleador, ha realizado los descuentos -o se presume que así ha procedido por el hecho de haber 



pagado las pertinentes remuneraciones- para fines previsionales desde el inicio del contrato de 

trabajo y para los efectos de enterarlos en los organismos correspondientes, actuando como un 

mero agente retenedor e intermediario entre las instituciones administradoras de fondos de 

pensiones y de salud y el trabajador, sin que pueda admitirse la distracción de esos fondos en 

finalidades diversas, considerando, especialmente, que se trata de dineros que pertenecen al 

dependiente, cuyo no ha sido el caso.  

Por último, debe considerarse la aplicación del principio de la buena fe, imposible de ignorar en la 

medida en que se ha tratado de una vinculación en ciertos términos, si bien equivocadamente 

civiles, consentida por las partes, sostenida por más de catorce años y en la cual una de ellas 

definió su posición jurídica, la que ahora discute no obstante la tolerancia observada por el lapso 

indicado y los beneficios que, sin duda, le reportó, especialmente desde el punto de vista 

tributario y los que ahora obtiene, entre otros, el pago de las cotizaciones previsionales y de salud 

por todo el tiempo servido y de una de las indemnizaciones inherentes a la declaración de 

injustificado del despido, con su respectivo incremento. Asimismo, el pago de las imposiciones le 

permitirá acceder al beneficio de la pensión por jubilación. 

De acuerdo a lo razonado, efectivamente, en la sentencia impugnada se ha quebrantado el 

artículo 162 del Código del Trabajo al condenar al demandado al pago de remuneraciones desde la 

fecha del despido y durante los seis meses posteriores, ya que dicha condena es improcedente 

tratándose de una relación laboral cuya existencia se declara en la sentencia dictada. 

II Sentencia de Reemplazo: No obstante que la actora solicita la condena establecida en el artículo 

162 del Código del Trabajo, ella es improcedente desde que, como se dijo, la existencia de la 

relación laboral sólo se ha declarado en esta sentencia, de manera que procede acoger las 

alegaciones de la demandada en tal sentido, no así en lo relativo a su condición de representante 

del empleador. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 22.05.2007 

ROL= 1017-2006 

NORMA= Art. 768 No. 4 CPC, 772 CPC; 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. 

Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto. 

Remuneración Permanente, Consecuencias 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: La demandante hace valer la causal prevista en el artículo 768 

número 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir, haberse otorgado más de lo pedido por las 

partes o extendiendo la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, a cuyo 

respecto argumenta que de la apelación se desprende que la demandada sólo pretendió la 

modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones sustitutiva y por años de servicios, 

agregando “el resto de las prestaciones se encuentran prescritas”, por lo tanto, en la sentencia 

atacada se ha declarado una prescripción no pedida por la demandada.  

Efectivamente, la parte demandada se alzó en contra de la sentencia de primer grado, solicitando 

que se modificara la base de cálculo de la indemnización por años de servicios fijándose la 

remuneración que indica, a lo que agregó que nada adeuda por concepto de remuneración del 

mes de agosto de 2002, salvo el saldo reconocido en la contestación y que el resto de las 

prestaciones se encuentran prescritas en su acción. 

En consecuencia, la competencia de la Corte de Apelaciones se encontraba limitada por los 

agravios expuestos por la empleadora, los que se han reseñado en el motivo anterior. Sin 

embargo, conforme a lo que se ha anotado, en la sentencia de segunda instancia, se declaró 

prescrita la acción ejercida por la demandante respecto de todas las prestaciones reclamadas en 

su demanda. Evidente resulta entonces que dicha decisión se extendió a puntos no sometidos a la 

resolución del tribunal de alzada y respecto a los cuales no poseía facultades para actuar de oficio. 

Por consiguiente, se ha incurrido en la causal de casación en la forma descrita en el motivo 

primero que antecede y tal vicio conduce a la invalidación de la sentencia de que se trata en la 

medida que se ha causado a la actora un perjuicio reparable sólo con la anulación, ya que significó 

el rechazo de todas sus pretensiones. 

II Sentencia de Reemplazo: Las asignaciones de colación y movilización han tenido el carácter de 

permanentes en la remuneración de la demandante, por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 172 del Código del Trabajo, deben ser incluidas en la base de cálculo de la indemnización 

por años de servicios otorgada a la trabajadora, como asimismo, la cantidad determinada por 

concepto de dicha indemnización por años de servicios. 

La demandada indica que las restantes prestaciones reclamadas se encuentran prescritas, sin 

fundar tal afirmación, ni siquiera someramente, lo que impide a este tribual emitir 

pronunciamiento al respecto, sin perjuicio que tanto la compensación de feriado legal, como la 



indemnización sustitutiva del aviso previo son derechos cuya fuente es la ley y, en consecuencia, 

prescriben en el plazo de dos años contados desde que se hicieron exigibles, lapso que no 

transcurrió entre la fecha del autodespido y la de notificación de la demanda, a lo que cabe 

agregar, como lo dice el juez a quo, que la acción para el cobro de las cotizaciones previsionales 

prescribe en el plazo de cinco años. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 866-2006 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 161 CTRAB, 171 CTRAB, 472 CTRAB; 182 CPC 

DESCRIPTORES= Desasimiento del Tribunal, Concepto. Desasimiento del Tribunal, Efectos. 

Indemnización por Años de Servicio, Incremento Discrecional 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 171 del 

Código del Trabajo, el cual establece que en el evento que las causales invocadas sean las 

señaladas en el artículo 160 números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta en un 

80%. En el caso, se invocó la causal prevista en el artículo 160 número 5, por lo tanto, procede el 

aumento del 80%, porque de lo contrario se está dando igual que si fuera la causal del artículo 160 

número 7, lo que no corresponde a la intención del legislador, por cuanto la Ley número 19.759 

hizo distinción entre las causales. 

Los jueces del grado, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 171 del Código del 

Trabajo, incrementaron la indemnización por años de servicios otorgada a la actora en un 50% no 

en el máximo de 80% que establece tal disposición. Conforme lo ha decidido reiteradamente esta 

Corte, aplicar el aumento es imperativo, por así disponerlo, en el caso, el artículo 171 del Código 



del ramo, pero el porcentaje en que se determine, constituye una prerrogativa de los 

sentenciadores, quienes, en la especie, la han utilizado racionalmente. 

En consecuencia, tratándose de una facultad de los jueces del grado, su ejercicio lógico no puede 

ser objeto de una nulidad de fondo como es la intentada en estos autos, cuyo objeto es fijar el 

recto sentido y alcance de las normas que han decidido la litis y, en caso alguno, su finalidad 

puede ser la corrección del ejercicio de una prerrogativa, la que, por lo demás, como se anotó ha 

sido utilizada en términos lógicos y racionales.  

II Corte de Apelaciones: Frente al reclamo efectuado por el apelante, en cuanto a la violación del 

principio de desasimiento del tribunal, establecido en el artículo 182 del Código de Procedimiento 

Civil, la actora ha sostenido que se trata de una rectificación permitida en la misma disposición 

que altera las sentencias ,porque al final se señaló que se acogía la demanda en los rubros 

indemnizatorios allí solicitados. 

No habiendo otra mención sobre las prestaciones relacionadas con el incremento de la 

indemnización por años de servicio y el feriado solicitados, no cabe la aplicación del artículo 182, 

en cuanto a la rectificación, agregación o enmienda, porque no existe razonamiento señale 

explícitamente el reconocimiento de dichas prestaciones como tampoco alguna reflexión que 

explique por qué se optó por el 80% y no un porcentaje menor, según la facultad, consagrada en la 

parte final del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo. 

Por lo expuesto, la labor de la juez transgrede el desasimiento del tribunal y consecuentemente la 

prohibición de modificar una sentencia definitiva una vez notificada a alguna de las partes, según 

expresa disposición del artículo 182 del Código de Procedimiento Civil y, por lo mismo, 

corresponde declarar su nulidad, ya que carece de valor al tratarse de un acto evidentemente nulo 

sin que exista facultad alguna para realizarlo. 

A pesar de lo razonado, el artículo 472 del Código del Trabajo obliga al tribunal de alzada a 

pronunciarse sobre alguna acción o excepción hecha valer en el juicio cuando se ha omitido por 

parte del tribunal de primera instancia, cuyo es el caso y, por lo tanto, corresponde avocarse a las 

omisiones enunciadas. 

Habiéndose acreditado los supuestos fácticos de la pretensión principal que avala la decisión de la 

trabajadora de poner término al contrato de trabajo, la demandada no acompañó algún otro 

antecedente en esta instancia que desvirtúe el razonamiento de la juez a quo y que demuestre 

que el hecho dañoso fue como consecuencia de un hecho fortuito. 

Para regular el incremento de la indemnización por años de servicio dispuesto en el artículo 171 

del Código del Trabajo, debe tenerse presente que el legislador concedió la facultad de 

aumentarla “hasta en un ochenta por ciento”, habiendo señalado con anterioridad en la misma 

disposición, que si la causal corresponde a la del número 7 del artículo 160 del citado Código, el 

aumento puede efectuarse en un cincuenta por ciento, de lo que se desprende una 

discrecionalidad jurisdiccional para establecer el monto de la indemnización y, en tal caso, debe 



estimarse que las lesiones de la trabajadora solo corresponden a contusiones leves, de manera 

que no hay razón para aplicar el máximo del incremento, estimándose que el cincuenta por ciento 

es una suma prudencial en los términos de la disposición citada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante señor 

Roberto Jacob Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 16.01.2006, pronunciada 

por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y Oscar Clavería Guzmán. 

Redacción del ministro Oscar Clavería Guzmán. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 807-2006 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB; 782 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Admisibilidad. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de 

Trabajo, Vínculo de Subordinación y Dependencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 64 del 

Código del Trabajo y 22 del Código Civil. Al respecto indica que la relación habida entre 

demandante y demandada principal no se condujo como una relación laboral de modo que la 

recurrente no pudo conocer su naturaleza con anterioridad a su declaración judicial, sino como 

vínculo de carácter civil, del todo ajeno a su parte. Agrega que esa naturaleza civil no le permite 

conocer ni controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del 

subcontratista durante el lapso de la vinculación, conforme lo autoriza el artículo 64 bis del Código 

del Trabajo, pues tampoco sabía de su existencia ya que no figuraba en la plantilla de empleados, 

siéndole imposible tener acceso a la información contractual, salvo que se hubiera arrogado 

facultades jurisdiccionales y hubiera interpretado el contrato a honorarios. Señala que la 

responsabilidad subsidiaria tiene límites y entre ellos figura la posibilidad de fiscalizar y controlar 

el cumplimiento de las obligaciones a que puede verse expuesto a cumplir subsidiariamente, 



interpretación armónica del artículo 64 del Código del Trabajo, según el artículo 22 del Código 

Civil. 

Conforme a lo que se ha anotado, aparece que el recurrente desconoce la naturaleza de derecho 

estricto del recurso que ha intentado, el cual tiene por objeto revisar el derecho aplicado a la 

controversia establecida en la etapa de discusión, demanda y contestación en la especie, por 

cuanto en su presentación intenta introducir alegaciones no vertidas en la oportunidad procesal 

pertinente, pues fue declarado rebelde en el trámite de la contestación. 

II Corte de Apelaciones: Resulta fundamental emitir pronunciamiento sobre la naturaleza del 

vínculo que habría ligado a las partes, ya que, como se ha dicho, el actor sostiene uno de 

naturaleza laboral, mientras que la demandada principal afirma que ella corresponde a servicios 

prestados a honorarios. 

Los medios de prueba reseñados, como el resto de las probanzas aportadas, las que ponderadas 

en el valor que la ley les asigna a las mismas, y visto además los hechos de conformidad con las 

normas que regulan la materia y lo dispuesto en el artículo 455 y 456 del Código del Trabajo, 

permiten concluir que en la especie se trató de un vínculo laboral. 

Se arriba a la conclusión anterior, considerando para ello la prueba confesional del representante 

legal de la demandada principal, quién al dar respuesta a la primera posición del pliego, reconoce 

la prestación de servicios en las fechas que se indican esto es, el 07 de noviembre y el 18 de 

diciembre de 2002, reconociendo además en la pregunta 9, que el actor debía concurrir todos los 

días a la obra, para enseguida contestar a la número 10, que recibía órdenes de los ejecutivos de la 

empresa. 

En el mismo sentido declaran los testigos, los que fueron presenciales de la relación laboral que se 

viene alegando, y que rinden testimonios libres de tachas y están contestes en sus dichos. 

Resulta procedente recordar, que la relación laboral encuentra su fuente de origen en los artículos 

7 y 8 del Código del Trabajo, normas que se refieren primordialmente a la existencia de una 

subordinación y dependencia de parte del trabajador, de asistencia, cumplir órdenes que se le 

entregan, percibir una remuneración que en su oportunidad fue convenida, a lo que debe 

agregarse el desarrollar a cabalidad las labores para las que fue contratado, supuestos todos que 

en la especie se configuran en su totalidad respecto del actor. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17-22, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 



Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 6 de Enero 

de 2006, el cual quedó firme al rechazarse por defectos en su formulación el recurso de casación 

en el fondo deducido ante la Corte Suprema, pronunciado por los ministros Raimundo Díaz 

Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y el fiscal judicial Benjamín Vergara Hernández. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 2028-2007 

NORMA= Art. 11 CTRAB; 782 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Procedencia. Contrato de Trabajo, Modificaciones. Cláusula 

Tácita, Remuneración. Cláusula Tácita, Requisitos 

EXTRACTO= La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 9, 58 y 456 del Código del 

Trabajo y 1545, 1560 al 1564 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han 

incurrido en error de derecho al aplicar el mencionado artículo 58 del Código del ramo, puesto que 

ellos consideran que ha existido un descuento de remuneración, en circunstancias que la 

calificación normativa que corresponde es la de una modificación del contrato de trabajo, cuyo 

consentimiento se ha manifestado en forma tácita, deduciéndose la voluntad de las partes por la 

aplicación práctica que han hecho respecto del contrato de trabajo, consistente en que el desglose 

de la remuneración del trabajador a contar de diciembre de 2001, se modificó, trasladando una 

parte de las comisiones al sueldo base. Así en la sumatoria total de la remuneración no existió 

descuento alguno, razón por la que no es aplicable lo dispuesto en la disposición legal en comento. 

Señala que se debió haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Citado y a las 

normas sobre interpretación de los contratos, puesto que en el caso sublite, las partes modificaron 

en forma tácita el contrato de trabajo, siendo una ley para ellas mientras no sea invalidado por el 

consentimiento mutuo o se planteen excusas legales. Indica que de no haberse producido los 

errores denunciados, se habría incluido que no hubo incumplimiento alguno por su parte por lo 

que debió rechazarse la demanda por despido injustificado. 

El recurso de casación intentado se ha construido sobre la base de un presupuesto distinto al que 

se ha tenido en consideración por los jueces del fondo. En efecto, en la sentencia impugnada se 

concluye que no ha existido consentimiento del trabajador y por ende no ha podido establecerse 

el acuerdo o modificación en el sistema de remuneraciones invocado por la empleadora que 

justifique su proceder. Por otro lado la demandada alega que no se trata de una alteración 

unilateral de la remuneración del trabajador, sino que de una modificación tácita al contrato de 



trabajo, consentida por las partes, lo que se acredita con la aplicación práctica que las mismas han 

hecho del contrato de trabajo, la cual no requiere de consignación por escrito, atendido el carácter 

consensual del mismo. 

De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación, no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de 

los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Por otra parte aún cuando se considerase como lo sostiene la demandada que lo que hubo fue una 

modificación tácita del contrato de trabajo, en los términos de que se trata, lo cierto es que los 

jueces del fondo han concluido que el referido pacto escriturado o no, no se encuentra acreditado, 

ni establecido, de manera tal que los pretendidos errores de derecho no tendrían influencia en lo 

decidido. Así también se concluye del examen de los antecedentes de los cuales se desprende que 

esta materia no ha sido el único incumplimiento invocado y que se ha tenido por configurado, en 

orden a fundar el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empleadora, 

por lo que aún en el evento de que se le diera crédito a la alegación de la demandada, en este 

aspecto, igualmente ésta ha sido considerada como incumplidora en otros ámbitos de sus 

obligaciones contractuales, por lo que la decisión de acoger la acción deducida, no sería afectada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 239-2004 (Santiago) 

NORMA= Art. 772 CPC; 69 Ley 16.744 



DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Onus Probandi, Enfermedad Laboral. Indemnización Daño Moral, Requisitos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Según se desprende de la lectura del recurso, lo que pretende la 

demandada es que se considere que se probó que ésta incurrió en una conducta culpable que 

originó la enfermedad de la actora, estimando para ello que en la sentencia se realizó una errónea 

apreciación de la prueba rendida al respecto. Sin embargo, la conclusión a la que arribaron los 

jueces del grado es distinta, ya que establecieron que los hechos no se encontraban acreditados. 

Conforme a lo expresado, lo que el recurrente intenta es alterar las citadas conclusiones de hecho 

a las que llegaron los jueces de la instancia, denunciando para ello una equivocada apreciación de 

la prueba rendida. No obstante, con su argumentación desconoce que la modificación de los 

presupuestos fácticos y de la ponderación de los elementos de convicción agregados al proceso, 

no puede prosperar por esta vía, desde que el establecimiento de aquéllos y la apreciación de 

éstos, corresponde a las facultades privativas de tales sentenciadores. En efecto, asentados los 

hechos, les aplicarán el derecho pertinente, empleando en la valoración de las pruebas rendidas 

las reglas de la sana crítica, cuestión que ha ocurrido en autos, sin que a su respecto se advierta 

vulneración alguna a las normas de la lógica o de la experiencia. 

Tampoco ha sido vulnerado el artículo 1698 del Código Civil, pues la sentencia ha rechazado la 

demanda, precisamente porque no se acreditaron los presupuestos de la acción de perjuicios. 

II Corte de Apelaciones: Si bien las afirmaciones de la demandante son corroboradas en buena 

medida por las anotaciones médicas, lo que no permite dudar de que ese sufrimiento existió y 

produjo un menoscabo en su calidad de vida, esta vivencia dolorosa no puede ser considerada un 

daño moral y, por lo tanto indemnizable, si no se prueba, además, como lo exige el artículo 69 de 

la ley 16.744, que provino de un hecho culpable o doloso de la demandada, lo que en la especie no 

ha ocurrido, puesto que no obstante estar acreditado que la demandante contrajo una 

enfermedad de origen laboral, existiendo una relación de causa a efecto entre el trabajo realizado 

por la actora como jefa encargada de un local de la demandada y la neurosis laboral que la afectó, 

no se probó en modo alguno que la empleadora hubiera incurrido en una conducta dolosa o 

negligente en el mantenimiento de las condiciones ambientales del local en que trabajaba la 

demandante, que hubieran podido originar la enfermedad, ni en la participación que a ella 

correspondía en el tratamiento, una vez diagnosticada esta última; por el contrario, ha quedado 

demostrado que la demandada dio cumplimiento oportuno a todas las recomendaciones e 

instrucciones. En lo que concierne al despido de que fue objeto la actora, la causal invocada por la 

empresa se encuentra contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, no existiendo 

contravención a lo dispuesto en el inciso final de este artículo, puesto que a la fecha en que se 

puso fin al contrato de la demandante, ésta no se encontraba en reposo, sino trabajando por 

haber sido dada de alta. A mayor abundamiento, las indemnizaciones que corresponden al 

trabajador a cuyo contrato se ha dado término por necesidades de la empresa, están 

contempladas en los artículos 162, inciso 4, y 163 del mismo texto legal. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 15.06.2006, pronunciado por 

los ministros Juan Araya Elizalde, Haroldo Brito Cruz y la abogado integrante Solange Doyharcabal 

Casse. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 17.05.2007 

ROL= 2020-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Requisitos. Contrato de 

Trabajo, Naturaleza de los Servicios 

EXTRACTO= De las probanzas reseñadas, consistentes en documentos no objetados de contrario 

de falsos o falta de integridad, confesión de la parte demandante y demandada, y testimonial 

rendida por la parte demandada, apreciadas por el Tribunal, conforme las reglas de la sana crítica, 

no permiten tener por acreditado en autos, fehacientemente, que haya existido un vínculo laboral 

regido por el Código del Trabajo, vale decir, que el demandante hubiese prestado servicios para la 

demanda en forma continua, cumpliendo un horario de trabajo y la supervigilancia en el 

desempeño de sus funciones y subordinación a controles e instrucciones impartidas por el 

empleador a que debiera sujetarse, características éstas, que necesariamente han de concurrir 

para estimar que entre las partes existió una relación laboral regida por el Código del Ramo. 

En efecto, al desglosar cada una de las características ya enunciadas precedentemente, se 

concluye que si bien el demandante prestó servicios por un tiempo prolongado para la 

demandada, éstos no se realizaron en forma continua, ya que de los mismos talonarios de boletas 

de honorarios, certificados de honorarios y declaraciones de impuestos a la renta, se desprende 

que el demandante no presenta boletas de honorarios de manera diaria, si no que por días y 

montos distintos; en cuanto al cumplimiento de un. horario de trabajo, de las declaraciones de los 

propios testigo de la parte demandada y de la absolución de posiciones de y del propio 

demandante, resulta que éste último, realizaba la función de part time, además de realizar 



reemplazos, sin tener la obligación de cumplir un horario todos los días, si no más bien debía 

cumplir ciertas funciones específicas para la prestación de servicios que desempeñaba, y por 

determinados períodos; finalmente en cuanto a !a supervigilancia en el desempeño de sus 

funciones y subordinación a controles e instrucciones impartidas por el empleador que debiera 

sujetarse, ésta última condición, si bien debía funciones, las que fueron señaladas por el mismo 

demandante, absolventes, y testigos de la parte demandada, dichas funciones están subsumidas a 

la prestación de servicios entregado por el actor, por lo que de las mismas probanzas, aparece más 

bien que la relación que unía al actor con la demandada, era una prestación de servicios 

esporádicos y ocasionales con características más bien de una relación netamente civil. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 17B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Aránguiz Zúñiga, Miguel Vásquez 

Plaza y la abogado integrante Cecilia Gálvez Pino. 

Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 27.03.2007, el cual quedó 

firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 802-2006 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 168 C) CTRAB; 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Ultrapetita. Ultrapetita, Manifestaciones. Causales de 

Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del 

Contrato, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente alega que se ha incurrido en la causal establecida 

en el artículo 768 número 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en ultrapetita, esto es, 

otorgando más de lo pedido por las partes o extendiendo la sentencia a puntos no sometidos a la 

decisión del tribunal. Al respecto argumenta que la empleadora imputó a la trabajadora hurto de 

especies de propiedad de la demandada y el fallo da por establecido un hecho distinto, cual es, 

que la actora introdujo especies en su lugar de trabajo, bebidas y cerveza, sin declararlas y 

estando prohibido por el Reglamento Interno llevar mercaderías al casino en que trabajaba la 



demandante. Agrega que el tribunal sólo tiene competencia para calificar los hechos imputados y 

conforme a ellos tener o no por configurada la causal invocada para el despido. 

Efectivamente, como lo señala el recurrente, en la contestación a la demanda el empleador alegó 

que el despido se ajustó a la causal prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, la 

que apoyó en que “la actora fue sorprendida por su jefe directo con especies de propiedad de la 

empresa, las cuales no obstante la advertencia expresa de su jefe, simplemente las sacó del 

recinto de la empresa”. 

Por su parte, la sentencia impugnada, como lo afirma la demandante, tuvo por establecido que la 

actora introdujo bebidas y cerveza, hecho prohibido por el Reglamento Interno, lo que llevó a 

concluir que la trabajadora incurrió en la causal de término de la relación laboral que se le imputa, 

en consecuencia, se dio por justificado el despido de que fue objeto. 

Conforme a lo razonado, es dable establecer que la sentencia atacada se extendió a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal, en la medida en que para determinar la justificación del 

despido se apoyó en hechos distintos a los que el empleador atribuyó a la dependiente, 

careciendo de competencia para ello, pues, según se ha decidido reiteradamente por esta Corte, 

los presupuestos fácticos esgrimidos para la desvinculación de un trabajador no pueden ser 

modificados con posterioridad al despido, menos en la sentencia, como ha ocurrido en el caso. 

Por consiguiente, corresponde asentar que en el fallo impugnado se ha incurrido en la causal 

establecida en el artículo 768 número 4 del Código de Procedimiento Civil, al haberse extendido a 

puntos no sometidos a la decisión del tribunal, lo que justifica su invalidación, ya que ocasionó 

perjuicio a la actora al haberle desestimado su reclamación por despido y las indemnizaciones 

inherentes a esa declaración. 

II Sentencia de Reemplazo: El demandado fundó el despido en la causal establecida en el artículo 

160 número 7 del Código del Trabajo, la que hizo consistir, en la contestación a la demanda, en 

que la actora fue sorprendida por su jefe directo con especies de propiedad de la empresa, las 

cuales no obstante la advertencia expresa de su jefe, simplemente las sacó del recinto de la 

empresa, a cuyo respecto rindió como prueba los dichos de los testigos, de los cuales no es posible 

desprender que los hechos imputados a la trabajadora hayan ocurrido en la forma que se asevera 

en la contestación, pues los deponentes se refieren a que la trabajadora habría introducido 

especies prohibidas a la empresa y no a que las sacó del recinto. 

En consecuencia, debe concluirse que no se han probado los hechos atribuidos a la demandante y 

por lo mismo la causal invocada no ha sido acreditada, correspondiendo declarar indebido el 

despido y otorgar indemnización por años de servicios, considerando que ellos se extendieron 

entre el 26 de julio de 2001 al 3 de diciembre de 2004, con el incremento previsto en el artículo 

168 letra c) del Código del Trabajo, además de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por no 

haberse acreditado que dicha comunicación se otorgó y con la antelación ordenada por la ley. 

RECURSO= Casación en la Forma 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrantes 

Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 2127-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causales de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Los términos en que se ha planteado la casación en el fondo, no 

resultan pertinentes al mérito de los antecedentes, puesto que según se aprecia de los mismos, no 

ha existido declaración de inadmisibilidad alguna respecto del recurso de apelación, deducido por 

el recurrente en contra de la sentencia de primer grado, circunstancia diversa es que no se haya 

dado lugar a las pretensiones de dicha parte al confirmarse tal fallo. Por otra parte, tampoco las 

alegaciones formuladas por la recurrente en cuanto a la calificación del despido, pueden prosperar 

en la medida que en este aspecto no se ha denunciado debidamente la infracción de las normas 

reguladoras que rigen en la materia, que de ser efectivas permitan a este Tribunal revisar en los 

aspectos cuestionados el fallo impugnado. 

II Corte de Apelaciones: Reclamado por el trabajador el despido, correspondía a la demandada de 

acuerdo a las reglas del onus probandi, acreditar que el actor incurrió en hechos configurativos de 

la causal de caducidad inmediata del contrato que invocara en su oportunidad, vale decir, la falta 

de probidad, traducida en la especie en: a) girar cheques contra la cuenta corriente de la empresa 

a sabiendas que ésta. había sido cerrada por el banco; b) trabajar simultáneamente para una 

empresa que es competencia; c) girar a favor de su otro empleador, cheques de la empresa para la 

que inicialmente trabajaba estando la cuenta cerrada y sin fondos y sin que exista causa o factura 

que justifique dicho pago. 



De la prueba que obra en autos, apreciada de acuerdo las reglas dé la sana crítica, es posible 

concluir que la relación laboral dual existente, era un hecho aceptado sin cuestionamientos por 

todos los involucrados en dichas relaciones. Por lo demás, si bien esta sentencia no cuenta con los 

elementos para desentrañar la verdadera vinculación comercial entre los intervinientes de las 

operaciones, resulta inverosímil pensar que ambas empresas desconocieran la circunstancia de 

que una tercera trabajaba para ambos. En este escenario fáctico cobra aplicación, el principio de la 

primacía de la realidad, en virtud del cual en caso de contrariedad entre lo que ocurre en la 

práctica. y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia .a lo que ocurre en el 

estadio de los hechos, resultando por consecuencia necesario rechazar el segundo motivo de 

reproche imputado en la carta de despido, ya que era un hecho conocido y consentido por las 

partes que el actor prestaba servicios para dos empleadores. Por lo demás no existe antecedente 

alguno que permita concluir que el demandante había contratado exclusividad con la demandada, 

o que de algún modo le estaba contractualmente impedido prestar servicios a otra empresa. 

Las relaciones laborales se fundan, además de lo estipulado en los contratos, en el respeto mutuo, 

en el sentido común y sobre todo en la buena fe. A este respecto el actor no solo infringió el deber 

de lealtad, probidad y buena fe en su cometido personal en relación a su patrón, sino también en 

la transgresión del deber de fidelidad en el dinero ajeno, procediendo con pleno conocimiento de 

sus actos y con cabal conocimiento de sus consecuencias, lo que configura un abuso de confianza. 

En efecto, es obligación primera del administrador ser honesto y diligente, en tanto actúa 

disponiendo de un patrimonio e intereses ajenos, razón por la cual debe manifestar una actitud de 

colaboración sobre la base de las expectativas que se tutelan en función del objeto social. Ante la 

duda de autocontratar, mas aún ante la inminencia del cierre de la cuenta y la falta de fondos de la 

cuenta, que claro que debió abstenerse. 

En este estado las cosas, el demandante es responsable le en tanto sus conductas tuvieron un 

efecto nefasto sobre la solvencia de la empresa en la cual trabajaba, produciendo una lesión en su 

patrimonio como consta del proceso ejecutivo que se tiene a la vista. Se constata una infidelidad 

que operó directamente sobre el patrimonio del demandado. Por otra parte, la dilación en hacer 

saber a su empleador de la circunstancia del giro de los cheques, con la cuenta ya cerrada y sin 

fondos genera perjuicio al patrimonio social con conexión causal entre tal conducta y el daño 

causado a sus dueños quienes estaban al tanto del mal rumbo de los negocios como dan cuenta 

las cartolas de movimientos bancarios y el exordio de la querella criminal. 

Las razones esgrimidas por el empleador de falta de probidad del actor, han operado como causal 

de despido pues reúnen los requisitos copulativos exigidos en doctrina, cuales son, resultar 

nítidamente probada y revestir cierta magnitud, gravedad o significación. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrantes 

Roberto Jacob Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 16.04.2007, pronunciado por 

los ministros Julio Kompatzki Contreras, Patricio Abrrego Diamantti y Ruby Alvear Miranda  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 2143-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 215 CTRAB, 289 CTRAB, 292 inc. 4 CTRAB, 346 CTRAB; 772 CPC; 23 DFL 2, Trabajo, 

1967 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Organización Sindical, Prácticas Desleales. Prácticas Desleales, Presiones 

Indebidas. Informe de Fiscalización, Presunción de Veracidad 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Cabe señalar, por una parte, que el recurso intentado se desarrolla 

sobre la base de cuestionar e impugnar los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por 

los jueces del fondo. Sin embargo, la recurrente no denuncia, infracción a las leyes reguladoras de 

la prueba que rigen en la materia y las alegaciones planteadas, sólo podrían prosperar en la 

medida que se hubiese invocado la disposición pertinente, que de ser efectiva, permita revisar en 

los aspectos cuestionados el fallo impugnado. 

Por otro lado esta Corte ha resuelto reiteradamente que resultan inadmisibles aquellos recursos 

de casación en el fondo que plantean infracciones diversas, pero una en subsidio de la otra, 

porque al procederse de esta manera no se respeta el carácter de recurso de derecho estricto que 

posee la casación en el fondo y que exige que las infracciones legales que se atribuyen al fallo 

recurrido se planteen derechamente y no en forma dubitativa, contradictoria o subsidiaria, como 

ha ocurrido en la especie, por lo que el recurso intentado no puede acogerse a tramitación. 

II Corte de Apelaciones: Consta del informe de fiscalización, que el Sr. Inspector del Trabajo 

actuante comprobó que la denunciada hizo extensión de los beneficios de pérdida de caja, de 

desempeño y de incentivo de ruta, a trabajadores no afectos al contrato colectivo de trabajo 

suscrito entre el sindicato de trabajadores y la empresa, con fecha 13 de noviembre de 2002. 



El artículo 346 del Código del Trabajo establece la obligación de retener, descontar y pagar al 

sindicato respectivo, el equivalente al 0,75% de la cuota sindical respectiva, a aquellos 

trabajadores que sin haber estado involucrados en el proceso de negociación colectiva que lleva a 

la suscripción del respectivo contrato colectivo, se benefician del mismo por acto unilateral del 

empleador de extensión de beneficios. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 289, letra g), del Código del Trabajo, el incumplimiento 

de parte del empleador de la obligación a la que se hace referencia en el fundamento que 

precede, es constitutivo de práctica antisindical. En la especie, el informe del funcionario 

fiscalizador, avalado por la prueba acompañada tanto por el denunciante como por el tercero 

coadyuvante, no ha sido desvirtuado por la denunciada, tanto más cuanto que según lo dispone el 

artículo 23 del DFL 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el 

artículo 292 inciso 4, del Código del Trabajo, el mencionado informe de fiscalización goza de 

presunción legal de veracidad.  

Según lo que se ha venido razonando, en criterio de estos sentenciadores resulta contradictoria la 

ponderación probatoria del tribunal a quo respecto al informe del funcionario fiscalizador que, 

como ya se ha señalado, goza de presunción legal de veracidad. En efecto, el sentenciador, con el 

sólo mérito de dicho informe, que no acredita fehacientemente la conducta denunciada, da por no 

probadas las respectivas prácticas antisindicales; mas, tratándose de conductas que sí constan en 

dicho informe, el sentenciador exige aún más probanzas destinadas a comprobar las prácticas 

antisindicales denunciadas, en circunstancias que el peso de la prueba debió invertirse para que la 

denunciada acreditara la inexistencia de tales conductas. 

Por otra parte, consta de los documentos acompañados, que en el breve período comprendido 

entre los meses de mayo y julio de 2002, se presentaron diversas renuncias de trabajadores 

afiliados al sindicato, concentradas principalmente entre la constitución de la directiva sindical 

(marzo de 2002) y el inicio de la negociación colectiva (noviembre de 2002), prácticamente todas 

ellas del mismo tenor, por la que éstos manifiestan su voluntad por motivos particulares de 

renunciar a la organización, de la que esperan una buena acogida, lo que analizado en conjunto a 

la renuncia, por la que un trabajador renuncia obligado por la empresa, “quien me ha forzado a 

hacerlo”, y a las declaraciones juradas, por las que dos trabajadores dan cuenta de haber sido 

presionados para renunciar al sindicato y amenazados de despido, es que ha de tenerse por 

acreditada práctica sindical de parte de la denunciada, en cuanto ha incurrido en ingerencias 

indebidas en el ejercicio del derecho de sindicalización, al presionar a la desafiliación sindical, 

conducta ésta que es contraria a la libertad sindical, según lo disponen los artículos 289, inciso 

primero, y 215 del Código del Trabajo.  

No constituye argumento suficiente para desvirtuar lo expuesto en el considerando anterior, lo 

señalado por la denunciada, en el sentido de que una posible explicación a la similitud de los 

escritos de renuncia se deba a por ejemplo, que los propios interesados en ejercer su derecho a 

desafiliarse de un sindicato, se copien unos a otros. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 13.03.2007, pronunciado por 

los ministros Julio Kompatzki Contreras, Patricio Abrrego Diamantti y Ruby Alvear Miranda. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 283-2006 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 9 CTRAB, 42 CTRAB; 785 CPC 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y 

Dependencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad 

EXTRACTO= Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado 

estimaron como monto de la remuneración la señalada, la que se determina sobre la base de la 

experiencia, el principio de la primacía de la realidad y la declaración de los testigos del 

demandante y que la causal aplicada por el empleador para el despido del trabajador no se 

configuró y por ello acogieron la demanda en los términos ya indicados. 

En estas condiciones, no se divisa la supuesta infracción del artículo 9 del Código del ramo, pues 

no se ha presumido la existencia del contrato de trabajo, sino que se ha tenido por tal aquél 

acompañado al proceso. Asimismo, tampoco se divisa la vulneración al artículo 42 del texto legal 

mencionado, puesto que no se ha creado ninguna nueva forma de remuneración, sino, por el 

contrario, se ha establecido que ella estaba compuesta además del sueldo base por una comisión, 

ascendente al 18% de los boletos cortados. Finalmente, en relación con los artículos 455 y 456 del 

Código Laboral, el reproche desarrollado en el recurso no corresponde a un quebrantamiento de 

las leyes reguladoras de la prueba, sino más bien a una pretensión de modificar los hechos 

asentados, pues se pretende la fijación de una remuneración distinta a la que se estableció en el 

fallo atacado. Tal modificación no es posible por esta vía, según lo ha decidido reiteradamente 

esta Corte, pues el establecimiento de los presupuestos fácticos corresponde a facultades 

privativas de los jueces del grado y sólo admite revisión por esta vía en la medida en que se hayan 



quebrantado las normas sobre valoración de la prueba, lo que no se advierte en el caso, ni ha sido 

así denunciado por el recurrente. 

Sin perjuicio de lo razonado, este Tribunal estima útil consignar que la sanción contenida en el 

artículo 162 del Código del Trabajo, se hace aplicable sólo en el evento que el empleador proceda 

al despido del trabajador sin estar al día en el pago de las cotizaciones del trabajador, cuyo no es el 

caso, desde que ha sido en la presente sentencia en la que se ha fijado la remuneración del actor 

que haría procedente el pago respectivo, circunstancia que resulta, a lo menos dudosa, si se 

considera el pacto escrito celebrado por las partes -contrato de trabajo- para tales efectos y la 

liquidación de remuneraciones, documentos a los que debieron estarse los sentenciadores para la 

resolución definitiva en tal sentido. Sin embargo, al no haberse denunciado errores de derecho 

atinentes por la parte agraviada en tal aspecto, este Tribunal se encuentra impedido de decidir de 

manera distinta a la que se hizo, atendiendo a la naturaleza de derecho estricto del recurso de 

nulidad y a que no es posible hacer uso de las facultades conferidas por el artículo 785 del Código 

de Procedimiento Civil, en la medida que no se trata, en la especie, de un defecto de 

formalización. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 

2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 2317-2007 (Concepción) 

NORMA= Art. 289 CTRAB, 290 CTRAB, 381 CTRAB 

DESCRIPTORES= Organización Sindical, Prácticas Desleales. Prácticas Desleales, Reemplazo de 

Trabajadores en Huelga 

EXTRACTO= El Inspector Comunal del Trabajo ha deducido recurso de queja en contra del Juez 

Titular del Primer Juzgado Civil, por haber pronunciado sentencia, acogiendo la reclamación de la 

empresa en contra de la resolución del Director Regional del Trabajo, por la cual no se hizo lugar a 



una petición de reconsideración administrativa de otra resolución, dictada por la Fiscalizadora de 

la Inspección Comunal del Trabajo, dejando en consecuencia sin efecto en todas sus partes ambas 

resoluciones, como asimismo la multa aplicada a la empresa reclamante. 

En la especie se trata de determinar si el juez incurrió o no en falta o abuso al resolver que la 

empresa reclamante no reemplazó a trabajadores de la misma. Al efecto debe señalarse que dicho 

juez explica que se trataba de una empresa cuyos trabajadores se encontraban en proceso de 

huelga legal, existiendo en la tienda otros que no habían adherido a esa huelga, además de 

personas que habían sido contratadas a plazo fijo como personal necesario para la empresa por el 

recargo de trabajo durante el período de fiestas navideñas, temporada de verano y temporada 

escolar, y otros que estaban en la tienda como alumnos en práctica de un Liceo, con el cual la 

empresa mantenía convenios desde hace varios años. 

El recurrente expuso en su libelo que la fiscalizadora que en su oportunidad se constituyó en la 

tienda, consideró que las referidas personas estaban realizando funciones que correspondían a los 

trabajadores en huelga, por lo cual cursó una multa de treinta unidades tributarias mensuales, 

multa respecto de la cual la empresa solicitó reconsideración con la finalidad de que se dejara sin 

efecto la sanción pecuniaria, fundando su petición en idénticos argumentos a los esgrimidos en la 

causa del ingreso del Primer Juzgado Civil. 

La empresa argumentó en su oportunidad que, a más de existir personal permanente de la tienda 

que no había adherido a la huelga y que estaba desarrollando sus funciones habituales, existían en 

la misma trabajadores de temporada y alumnos en práctica que, según convenios con el 

establecimiento educacional (acompañados por la reclamante durante el juicio y que obran en 

cuaderno de documentos que se tiene a la vista), debían realizar todo tipo de funciones durante el 

transcurso de su práctica, toda vez que se trataba de alumnos de un Liceo Comercial, en que se 

prepara jóvenes para su desempeño laboral futuro en las especialidades respectivas. De esta 

forma, las personas que estaban en la tienda el día en que se constituyó la fiscalizadora, estaban 

desarrollando funciones que de igual manera debían cumplir desde la fecha en que empezó a regir 

su respectivo período de contrato y/o de práctica, que debía extenderse desde comienzos del mes 

de diciembre de 2003 hasta fines de marzo de 2004. 

El juez que pronunció sentencia en la causa ya referida y que ha sido objeto de este recurso de 

queja, así lo entendió en su fallo, concluyendo en el fundamento quinto que la circunstancia de 

que todas estas personas, que en los hechos ya desempeñaban funciones en la época que parte de 

los trabajadores desarrollaron la huelga legal, no implicaba vulnerar la prohibición que le imponía 

el artículo 381 del Código del Trabajo, en cuanto a que se impide reemplazar a trabajadores en 

huelga, salvo cuando se reúnan los requisitos que la misma norma establece, toda vez que estos 

trabajadores existían y laboraban como tales desde antes que se iniciara la huelga y no fueron 

contratados por la empresa ni recibidos en ella con la finalidad que prohíbe la ley, sino en el caso 

de los cadetes de temporada, para tener la suficiente dotación de personal para enfrentar un 

período de notorio aumento de las ventas en la tienda y, en el segundo caso, además de lo 

anterior, para permitir a los alumnos del Liceo Comercial en mención, cumplir con el trámite de su 



práctica profesional. No se trató, entonces y como lo señala la misma sentencia, de una situación 

en que se requería contratar personal para reemplazar a los trabajadores en huelga legal, 

poniéndose en situación de infracción del artículo 381 del Código del Trabajo, sino de personas 

que estaban cumpliendo los requerimientos de la empresa en orden a desarrollar el trabajo que 

correspondía en cada caso particular, de acuerdo al contrato, en la primera situación, y de acuerdo 

al convenio, en la segunda. Todo ello, según lo expresa la misma sentencia, en su motivo séptimo, 

corroborado por la testimonial rendida por la reclamante. 

Entonces, la expresión utilizada por el sentenciador en la consideración quinta de la sentencia, 

consistente en señalar que parte de los trabajadores permanentes de la tienda comercial, en los 

hechos hayan debido asumir las funciones de los trabajadores paralizados, de que hace caudal la 

parte de la Inspección Comunal, debe interpretarse en el contexto total del considerando quinto y 

no como un reconocimiento por parte del juez de haber incurrido la empresa en infracción al 

artículo 381 del Código del Trabajo, esto es, reemplazar trabajadores en huelga sin haber cumplido 

con las exigencias previas establecidas en la misma norma. El juez entiende que se trataba, en la 

especie, de personal permanente de la empresa y de cadetes de temporada y alumnos en práctica 

profesional que no cambiaron sus funciones por el hecho de existir huelga legal, sino que 

continuaron desarrollando las mismas que tenían desde el inicio de sus respectivos contratos, en 

su caso, y desde el inicio de su práctica profesional, en la situación de los últimos. 

En razón de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, se concluye que el juez del Primer 

Juzgado Civil no ha incurrido en falta o abuso alguno al haber fallado en la forma en que lo hizo, 

desarrollando su razonamiento en los términos que empleó en su sentencia, de modo que el 

recurso de queja de autos, debe ser rechazado. 

RECURSO= Queja 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 

2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Eliseo Araya Araya, Flora Sepúlveda Rivas y 

Jorge Caro Ruiz. 

Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 17.04.2007, el cual quedó 

firme al declararse inadmisible el recurso de queja deducido ante la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 23.05.2007 



ROL= 2201-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB; 768 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Remuneración, Periodicidad de Pago. Despido Indirecto, Procedencia. Causal de 

Despido Indirecto, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en el Fondo: El recurso de casación intentado se construye sobre la base de hechos 

diversos a aquellos que se han tenido por establecidos en el fallo impugnado. En efecto, la 

sentencia en análisis concluye que las sociedades demandadas conforman el denominado 

conglomerado económico, de modo que ambas deben responder de las obligaciones laborales que 

puedan corresponder al demandante y por su parte la demandada se limita a cuestionar la 

condena qu e le ha sido impuesta sobre la base de estimar que en la especie, entre su parte y el 

actor no ha existido una relación laboral, sin cuestionar el presupuesto fundante de la 

responsabilidad que se le ha atribuido, por lo que sus alegaciones no pueden prosperar. 

Casación en la Forma: De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los 

presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin 

embargo, tal modificación no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido 

esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas 

allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las 

instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las 

razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 

correspondido asignar valo r o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se 

advierte haya ocurrido en la especie. 

Por otro lado, cabe señalar respecto de la alegación de la recurrente en torno a que el actor debió 

haber reclamado de los hechos que se le imputan mediante el procedimiento y dentro del plazo 

establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo, que esta resulta improcedente a la luz de la 

materia discutida en autos, esto es, una acción de despido indirecto fundada en el incumplimiento 

de obligaciones contractuales por parte de la empleadora, las que se han tenido por configuradas 

por el solo hecho de no haberse pagado la totalidad de las remuneraciones del trabajador. 

II Corte de Apelaciones: Analizada y ponderada la prueba rendida por la parte demandante, se 

llega a la convicción que efectivamente, el demandante, quien al término de la relación laboral, se 

desempeñaba, en el cargo de Gerente, percibía una remuneración, por la cual se extendía 

liquidación del sueldo, y otra parte se le cancelaba con boleta de honorarios, a través de su 

cónyuge, la cual era extendida menos la retención del impuesto, suma que era depositada en la 

cuenta corriente del actor. 



Tal es así que la parte demandada no aportó antecedentes a fin de establecer el fundamento del 

pago periódico y fijo, efectuado a la cónyuge del actor. 

Establecido lo anterior y, teniendo en cuenta que el demandante recibió su remuneración, sólo 

hasta el mes de septiembre de 2004, ya que en los meses posteriores, octubre y noviembre, no se 

pago, lo que se efectuaba a través de su cónyuge, no cabe duda, que la demandada incurrió en la 

causal del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, ya que dejó de cumplir con la obligación 

principal del contrato de trabajo, cual era la contraprestación a los servicios prestados, por lo que 

cabe acoger la demanda de autos, en cuanto a los rubros indemnizatorios reclamados, con el 

recargo legal previsto en el artículo 171 del Código del Trabajo y, tope del artículo 172 de igual 

cuerpo legal. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse los recursos de casación en el fondo y la forma deducidos ante la Corte Suprema, se 

extracta bajo el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23.03.2007, 

pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y Jorge Lagos 

Gatica.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 23.05.2007 

ROL= 2261-2007 (San Miguel) 

NORMA= Art. 9 CTRAB, 162 CTRAB; 1 Ley 19.631 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Escrituración. Contrato de Trabajo, Presunción Existencia. 

Nulidad de Despido, Declaración. Declaración Despido Nulo, Efectos Previsionales 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La aplicación de las normas que se ha hecho por los jueces de la 

instancia está acorde con lo resuelto reiteradamente por esta Corte en juicios similares sobre la 

materia, en el sentido que, en general, la modificación introducida al artículo 162 del Código del 

trabajo por la Ley 19.631, persigue sancionar al empleador que no ha pagado las cotizaciones 

previsionales a la fecha del despido. Luego, en casos como el de autos, en que la existencia de una 



relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo ha sido reconocida en la sentencia de que se 

trata y, por consiguiente, es desde su ejecutoriedad que se vienen a establecer los derechos del 

trabajador en calidad de tal. En tal virtud, su empleador no ha retenido cotizaciones previsionales 

del trabajador, por lo que no es posible imponerle la sanción solicitada por el recurrente. 

Como quiera que el fallo recurrido se atuvo estrictamente al criterio consignado en la 

jurisprudencia reseñada, es dable concluir que ningún error de derecho se produjo en su dictación. 

II Corte de Apelaciones: Al no haberse escriturado el contrato, deberá tenerse como fecha de 

inicio y término de los servicios y el monto de las remuneraciones para cada trabajador, las 

señaladas por estos. 

Teniendo por cierta la relación laboral por el período señalado por los actores, deberá tenerse que 

la terminación de los servicios fue carente de causa legal, siendo procedente e1 pago de las 

indemnizaciones que establece el sistema de terminación de contrato de trabajo, debiendo darse 

lugar a lo principal de la demanda y ordenarse el pago de la indemnización sustitutiva del aviso 

previo, para todos los demandantes y por años de servicios. 

Por otra parte y teniendo por efectiva la relación laboral y determinada su duración, son efectos 

propios de la misma el pago de los periodos de feriado legal y proporcional que se hubieren 

devengado. 

Siguiendo la doctrina de la Jurisprudencia de la Corte Suprema, no se acogerá la pretensión de los 

actores en cuanto a hacer aplicable en la especie lo dispuesto en los incisos 5, 6 y 7 del articulo 

162 del Código del Trabajo, atendido que será esta sentencia la que declarará la existencia del 

vínculo y condenará al cumplimiento de los efectos propios del mismo y de su terminación, 

situación que no permite hacer efectiva una sanción qua es propia del incumplimiento de un 

vínculo reconocido como laboral por ambas partes de la relación, pero no en los casos en que con 

anterioridad no se ha reconocido el vínculo o su naturaleza jurídica. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 28.03.2007, pronunciado 

por los ministros Jorge Pizarro Almarza, Lilian Medina Sudy y la abogado integrante María Donoso 

Gomien.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 23.05.2007 

ROL= 2113-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 168 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Prescripción Acción Laboral, Plazo. Prescripción Acción Laboral, 

Suspensión. Prescripción Acción Laboral, Cómputo Plazo 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente sostiene que los jueces del fondo han incurrido en 

error de derecho al revocar la sentencia de primera instancia y dar lugar a la prescripción alegada 

por la demandada. Señala que la contraria, jamás alegó la caducidad contemplada en el artículo 

168 del Código del Trabajo, sino que siempre invocó la prescripción, es decir, solicitó algo 

imposible de conceder por el tribunal, ya que la acción no se encuentra prescrita, sino caduca, por 

lo que al no haberse solicitado la sanción procesal correcta el tribunal de segundo grado, no debió 

haber declarado la prescripción como lo hizo. 

Si bien es efectivo que los sentenciadores han declarado que se acoge la excepción de 

prescripción, sobre la base de las alegaciones formuladas por la demandada, lo cierto es que tanto 

los fundamentos jurídicos, como fácticos en que se fundan, aluden al instituto de la caducidad de 

la acción prevista en el artículo 168 del Código del ramo, presupuestos que la recurrente reconoce 

que se encuentran claramente configurados en el caso de autos. Por otro lado, cabe señalar que 

esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que la caducidad en el evento de darse los 

requisitos que la ley establece puede y debe declararse incluso de oficio por el tribunal, de lo que 

se concluye que los errores denunciados, no tiene influencia en lo dispositivo del fallo impugnado, 

de manera tal que el recurso intentado, no puede prosperar. 

II Corte de Apelaciones: En relación con la prescripción alegada, y atento lo dispuesto en el citado 

artículo 168 del Código del Trabajo, el que dispone que todo trabajador que considere que ha sido 

despedido en forma injustificada, por las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del 

citado código, puede concurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, 

contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare, conforme a los antecedentes de 

autos se encuentra acreditado que la fecha del despido fue el día 25 de Mayo de 2005 y que el 26 

de Mayo el actor concurrió a la Inspección del Trabajo interponiendo el correspondiente reclamo 

el que duró hasta el día 3 de Junio, ambos del año 2005, por lo que el procedimiento en dicha sede 

duró ocho días, período en el cual se suspendió el plazo de sesenta días hábiles a que hace 

referencia la citada norma y habiendo el demandante presentado la demanda el día 19 de Agosto 

de 2005, desde la fecha del despido -25 de Mayo- hasta la interposición de la demanda, 

transcurrieron 72 días hábiles, plazo que se suspendió por el lapso de 8 días, motivo por el cual se 



concluye que la demanda fue presentada a los 64 días hábiles de transcurrido el despido, por lo 

que la acción a esa fecha se encontraba prescrita. 

Atendido lo antes razonado se dará lugar a la acción de prescripción de la acción alegada por el 

demando. 

Habiéndose acogido la excepción de prescripción, se deberán rechazar las prestaciones vinculadas 

a las indemnizaciones propias a la declaración de despido injustificado, solicitadas en la demanda, 

motivo por el cual resulta innecesario analizar su procedencia.  

En cuanto a las otras peticiones de la demanda, correspondientes al pago de la última 

remuneración del mes de Mayo de 2005 y al feriado proporcional, se dará lugar a ellas en atención 

a no haberse acreditado el pago de la primera y que corresponde la cancelación de la segunda, en 

la forma que se determina en lo resolutivo del presente fallo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 14.03.2007, pronunciado 

por los ministros María Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte y Raúl Beltrami Lazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 23.05.2007 

ROL= 2181-2007 (Santiago) 

NORMA= 160 No. 4 CTRAB, 249 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Leyes Reguladoras de la 

Prueba, Infracción. Organización Sindical, Permiso Sindical 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 249, 455 y 456 

del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han 

cometido error de derecho, puesto que se ha alterado el peso o carga de la prueba, al concluir que 



su parte no ha acreditado que el actor se hubiere ausentado de sus labores sin causa justificada, 

puesto que tal circunstancia le ha correspondido acreditarla al trabajador. Señala, además, que del 

mérito de los antecedentes se establece claramente que el trabajador demandado excedió las 

horas semanales de permiso a que tenía derecho, en su calidad de delegado sindical. 

Los jueces del fondo consideran que las probanzas acompañadas por la parte demandante en 

orden a acreditar el abuso de los permisos sindicales, que le ha imputado al trabajador 

demandado, consistentes en las tarjetas de asistencia, presentan divergencias en relación con los 

otros medios también allegados al proceso y teniendo, además, en consideración que entre las 

partes ha existido una relación de fuerte conflicto, concluyen que no es posible calificar la 

conducta del demandado, como constitutiva de alguna causal de caducidad del contrato, invocada 

por la demandante. 

Al resolver como lo han hecho los sentenciadores, no se ha producido alteración en la carga o 

peso de la prueba como lo sostiene la recurrente. En efecto ha sido dicha parte la que ha deducido 

demanda en contra del trabajador y por ende a ella le ha correspondido acreditar los fundamentos 

de su acción; circunstancia diversa es que la apreciación de las probanzas que han realizado los 

sentenciadores, no sea del agrado de la parte recurrente, al no avalar la posición jurídica que la 

misma ha tenido en el proceso. 

Por otro lado, cabe consignar que la recurrente no ha dado debido cumplimiento, a las exigencias 

de admisibilidad establecidas por la ley para la interposición de un recurso de naturaleza estricta 

como el intentado. En efecto, el inciso final del artículo 772 del Código citado, establece que el 

recurso de casación debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del 

número, circunstancia a la que no se ha dado debido cumplimiento en la especie, desde que la 

exigencia legal no se satisface por el sólo hecho de señalar como se hace en el libelo: Sírvase Usía 

Tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 

patrocinaré personalmente estos autos. 

II Corte de Apelaciones: Del examen de las probanzas apreciadas conforme a las reglas de la sana 

crítica es posible concluir los siguientes hechos: a) Que de las tarjetas de asistencia, del mes de 

mayo, junio y julio |del 2004, en relación a las liquidaciones de remuneraciones de los mismos 

meses, es posible apreciar divergencias en cuanto a lo que pretende acreditar la demandante, esto 

es, que existió por parte del trabajador un abuso de los permisos sindicales. En efecto las tarjetas 

dan cuenta de algunas tardes o mañanas sin labor, sin embargo las liquidaciones de 

remuneraciones dan cuenta de períodos mensuales laborados íntegramente, al indicar que en 

cada mes se remuneró al trabajador por 30 o 31 días "trabajados". b) Que las partes han tenido 

una relación de fuerte conflicto, como da cuenta la causa por hurto denunciada por la empleadora 

y las sucesivas fiscalizaciones del ente administrativo en los cuales aparece el demandante como 

denunciante. 

Del mérito de los hechos sentados no es posible calificar la conducta del demandado como 

constitutiva de alguna causal de caducidad del contrato, invocada por la demandante. En efecto la 



demandante no ha acreditado que el actor se hubiera ausentado de sus labores sin causa 

justificada o más allá del límite permitido para los dirigentes sindicales. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 22.03.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Jorge 

Lagos Gatica. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 23.05.2007 

ROL= 195-2006 

NORMA= Art. 159 No. 2 CTRAB, 455 CRAB, 456 CTRAB; 1 Ley 19.631 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Renuncia Voluntaria. Renuncia Voluntaria, 

Requisitos. Sana Crítica, Aplicación. Cotizaciones, Obligatoriedad. Obligatoriedad Cotizaciones, 

Excepción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Siendo armónico al mérito de los elementos del proceso y 

debiendo éstos ser apreciados bajo las reglas de la sana crítica, es posible concluir que 

efectivamente la relación laboral existente entre las partes y en virtud de la cual el actor ejercía el 

cargo de gerente general de la empresa sublite, terminó por su propia renuncia, la cual si bien no 

cumplió con las exigencias de ser ratificada ante notario, tuvo el efecto reseñado desde que fue 

aceptada, formalmente, por la empleadora y el trabajador fue reemplazado por un tercero en la 

sesión de directorio pertinente, pocos días después, según la escritura pública respectiva. Así, la 

informalidad acusada por el demandante para restarle validez a su decisión original, la que no 

obstante reconoce, atendida las máximas de experiencia y la lógica, era propia de la vinculación 

existente entre las partes, tanto en la génesis de la misma y sus condiciones, como la forma de 

trabajar los aspectos propios del negocio de que se trata, lo que se explica por el giro comercial del 



mismo y por ende, desformalizado, no obstante lo cual, fue subsanada mediante la extensión del 

último documento referido. 

Al respecto es útil destacar, que si bien el Código del Trabajo establece una serie de exigencias 

para la validez de la renuncia del trabajador, como son la firma conjunta del presidente del 

sindicato o del delegado del personal o sindical respectivos, o, en su defecto, que un Notario 

público de fe de la confirmación de tal acto, todas formalidades cuyo cumplimiento esta Corte ha 

exigido en forma permanente, en el caso de autos se hace necesario hacer una distinción sobre la 

base de lo que se viene razonando y, además, del sentido o propósito tenido en vista por el 

legislador para crear estos resguardos, cual es, precaver la posibilidad de que se utilice un 

documento firmado en blanco por el trabajador o que éste desconozca el alcance de su 

manifestación de voluntad, en orden a poner término a la relación laboral con la consecuente 

pérdida de las indemnizaciones y prestaciones que fueran procedentes en su favor. Lo anterior, 

debido a que las peculiaridades del caso de autos, según lo ya asentado, dan cuenta, en primer 

lugar y en cuanto a la certeza del acto de que se trata, de una renuncia que no es desconocida por 

quien la emite, la cual, además, fue aceptada con las formalidades del caso, dado el cargo de quien 

cesaba sus servicios, y en un segundo orden, en cuanto al rol protector de la legislación aludida, de 

que las comunicaciones y decisiones en cuestión, se dieron en un ámbito gerencial y directivo de 

una empresa internacional, lo que permite descartar la ignorancia o indefensión de cualquiera de 

los intervinientes en sus tratativas. 

De lo razonado se desprende, en consecuencia, que los sentenciadores incurrieron en la infracción 

de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, en virtud de los cuales la lógica y las máximas de 

experiencia determinan la forma en que deben ponderarse los medios de prueba, vicio que, 

además, influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo desde que el tribunal declaró la nulidad 

de un despido inexistente, pues el cese de las funciones del actor fue consecuencia de su renuncia, 

en los términos ya descritos, y condenó a la demandada al pago, improcedente, de las 

remuneraciones y cotizaciones previsionales hasta por el lapso de seis meses, por lo que el recurso 

en estudio deberá ser acogido y la sentencia anulada. 

II Sentencia de Reemplazo: Habiéndose establecido que fue la renuncia la causal de terminación 

de la relación laboral de las partes, corresponde verificar, ante la ausencia de prueba por parte de 

la demandada en relación al cumplimiento de la carga previsional respectiva, si igualmente resulta 

procedente la solicitud de nulidad del trabajador, fundada en lo dispuesto por los incisos 5, 6 y 7 

del artículo 162 del Código del Trabajo. 

El inciso quinto de la norma aludida señala: “Para proceder al despido de un trabajador por alguna 

de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le 

deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta 

el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el 

empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del 

despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”. El sexto agrega: 

“Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones 



morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la 

documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la 

recepción de dicho pago”. Y el séptimo establece: “Sin perjuicio de lo anterior, el empleador 

deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato 

de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o 

entrega de la referida comunicación al trabajador”.  

Como ha señalado anteriormente esta Corte, como parte de los razonamientos para determinar el 

sentido y alcance de la norma transcrita, llamada de nulidad del despido ó Ley Bustos es útil 

consignar que el Presidente de la República, al enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, 

señaló, en lo pertinente: “El Supremo Gobierno ha tomado conocimiento de la moción 

parlamentaria presentada por los honorables Diputados Manuel Bustos Huerta, Rodolfo Seguel 

Molina y otros diputados, cuyo objetivo básico es mantener vigente la relación laboral, al 

momento del despido de un trabajador, en tanto no se hayan integrado las cotizaciones 

previsionales atrasadas, en los regímenes que corresponda”. También es necesario transcribir 

algunas intervenciones, así el Diputado señor Seguel manifiesta: “Nuestra motivación es que la 

gente, al momento de ser despedida, tenga enterada la totalidad de sus imposiciones”. El 

diputado señor Riveros expone: “La iniciativa legal es un paso en la línea correcta, porque está 

referida a un grupo de trabajadores, cuando el empleador decide poner término a sus contratos 

de trabajo”. La diputada señora Saa argumenta: “Es un desincentivo al despido de trabajadores”. 

Por su parte, el señor Bustos -uno de los autores- indicó que la única manera de cambiar esta 

situación -refiriéndose al no pago de las cotizaciones previsionales- se configura con la obligación 

del empleador, al momento de despedir a algún trabajador, de demostrar el pago de las 

correspondientes imposiciones previsionales. Asimismo, en las actas respectivas, se consigna: “El 

señor Subsecretario de Previsión Social reiteró el objetivo del proyecto de ley en cuanto fijar un 

mecanismo de protección de un derecho individual, porque la remuneración de un trabajador no 

puede separarse de las cotizaciones previsionales. La alternativa de declararlas y no pagarlas no 

puede convertirse en una práctica recurrente y es por eso que el proyecto ante el hecho de un 

despido, exige el pago de las imposiciones adeudadas”. El señor Molina, Ministro del Trabajo y 

Previsión Social, argumento: “Y, por lo tanto, el propósito del Gobierno es establecer una sanción 

clara, tendiente a impedir la validez del despido de un trabajador si no se hallan al día las 

cotizaciones provisionales”. El señor Ruiz expuso: “Pero el objetivo del proyecto no apunta a eso, 

sino a evitar que ellos despidan a los empleados con los cuales mantienen una deuda provisional”. 

Este mismo Honorable Senador, da lectura a algunos párrafos del mensaje de los autores y cita: 

“con el objeto de poner una limitación al derecho de los empresarios para proceder al despido de 

los trabajadores sobre la base de determinadas causales”. “Que, además, es dable asentar que el 

propio inciso quinto del artículo 162 comienza prescribiendo: “Para proceder al despido de un 

trabajador”, es decir, inequívocamente está aludiendo a la manifestación unilateral del empleador 

de poner término a la relación laboral con el dependiente. Incluso el inciso sexto, añade: “Con 

todo, el empleador podrá convalidar el despido”. Por consiguiente, en la especie, sólo es posible 

concluir que el legislador ha querido sancionar al empleador con la obligación”. Además, es dable 

asentar que el propio inciso quinto del artículo 162 comienza prescribiendo: Para proceder al 



despido de un trabajador..., es decir, inequívocamente está aludiendo a la manifestación unilateral 

del empleador de poner término a la relación laboral con el dependiente. Incluso el inciso sexto, 

añade: Con todo, el empleador podrá convalidar el despido... Por consiguiente, en la especie, sólo 

es posible concluir que el legislador ha querido sancionar al empleador con la obligación de 

mantener el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato, 

cuando es ese empleador quien despide al trabajador, cuando es él quien expresa su decisión de 

concluir la relación laboral. 

Por ende, no es procedente, ni acorde con la correcta interpretación de la norma en análisis, 

considerar que, tratándose de la terminación de una relación laboral por motivos ajenos al 

empleador, como en este caso lo constituyó la renuncia voluntaria del trabajador, igualmente se le 

sancione, al encontrarse moroso en el pago de cotizaciones, con la mantención de su obligación de 

remunerar, pues no ha existido el presupuesto básico para la imposición de tal carga, cual es, la 

decisión unilateral del empleador, el despido, cuyo desincentivo es uno de los objetivos de la 

denominada Ley 19.631. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 23.05.2007 

ROL= 5529-2005 

NORMA= Art. 8 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de Análisis. Casación 

en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Casación en la Forma, Influencia Sustancial. 

Contrato de Trabajo, Existencia 

EXTRACTO= Como es sabido, el artículo 458 del Código del Trabajo establece los requisitos que 

deben contener las sentencias que se dicten en materia laboral, exigiendo en su numeral cuarto 



que se realice “el análisis de toda la prueba rendida” y en el quinto se consignen, “las 

consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo”.  

De acuerdo a lo que se viene razonando, efectivamente, la sentencia impugnada a pesar de 

establecer que la prueba rendida por la parte demandada fue insuficiente para acreditar la causal 

de término de los servicios, no se hizo cargo ni ponderó, como lo ordena la disposición en estudio, 

la prueba rendida por ésta, en especial, la documental y testimonial, la que tenía por objeto, según 

lo alegó el demandado, acreditar que el actor incurrió en las causales de caducidad invocadas para 

poner término a dicha relación contractual. 

Con todo, para acoger un recurso de casación en la forma, como es el de autos, se requiere no 

sólo que los hechos configuren el vicio de nulidad, sino también que ese defecto tenga influencia 

sustancial en la parte resolutiva, motivo por el cual, esta Corte debe necesariamente ponderar y 

analizar las pruebas omitidas para determinar si en el caso de autos se produce tal influencia 

sustancial. 

En primer término, respecto de la prueba documental, ésta consistió en: cartolas bancarias, 

comprobantes de ingresos por concepto de gastos comunes y auditoria. Del análisis de estos 

antecedentes no es posible establecer, en forma fehaciente e indubitada, las irregularidades que 

se imputaron al actor, al margen que, en el caso del documento denominado “auditoria” por el 

recurrente, no fue ratificado en el juicio por quien aparece suscribiéndolo.  

En cuanto a la prueba testimonial, si bien la demandada presentó al juicio tres testigos, sus 

declaraciones no permiten acreditar la causal aplicada. En efecto, éstos sólo conocían los hechos 

de oídas y si bien se efectuó la revisión de la documentación de la Comunidad demandada, no 

fueron interrogados sobre ello; por último, en el caso del último testigo se acogió la tacha 

deducida a su respecto por la contraria. 

En consecuencia, aún cuando pueda estimarse que la sentencia atacada ha incurrido en la causal 

de nulidad formal alegada por la demandada, no es menos cierto que, ese vicio, no ha tenido 

influencia sustancial en el fallo, desde que los elementos de convicción omitidos no han podido 

servir, como ya se ha dicho, para decidir que el despido del trabajador fue justificado.  

Por los mismos fundamentos debe rechazarse, el recurso en cuanto está basado en la falta de 

consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de sustento a la sentencia. 

RECURSO= Casación en la Forma  

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Fernando Castro Alamos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 869-2006 (Puerto Montt) 

NORMA= Art. 1698 CC, 159 No. 5 CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Prueba de las Obligaciones, Onus Probandi. Causal Término Contrato de Trabajo, 

Conclusión del Trabajo o Servicio 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En primer término, cabe señalar que respecto de la presunta 

vulneración de los artículos 177, 455 y 456 del Código Trabajo, éstas habrán de desecharse pues, a 

su respecto, no se ha dado cumplimiento con lo prevenido en el artículo 772 del Código de 

Procedimiento Civil, al no haberse expresado por el recurrente, la forma en que éstas habrían sido 

infringidas. 

Siendo el recurso en estudio de derecho estricto, la presentación de los recurrentes no denuncia la 

infracción de la norma que decidió la litis, lo que resultaba necesario para que este Tribunal de 

Casación entrara a revisar el fallo atacado y modificar lo que viene decidido. Lo anterior encuentra 

su justificación en que el fundamento del mismo se hace consistir precisamente en que, la 

sentencia en estudio, en la parte que desecha la demanda, infringió y desconoció que el contrato 

de trabajo era de plazo indefinido, nunca mutó, de modo que nunca pudo aplicarse como causal 

de terminación del contrato de trabajo, el término de la faena que dio origen al contrato, razón 

por la cual, el despido que les afectó fue injustificado, indebido e improcedente, sin que se 

estimaran como vulnerados los artículos 7, 168 y 159 número 5 del Código del Trabajo. 

II Corte de Apelaciones: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, incumbe 

probar las obligaciones o su extinción a quién alega aquéllas o éstas, por lo que el peso y carga de 

la prueba en cuanto a acreditar que los contratos de trabajo que tenían el carácter de indefinidos, 

fueron modificados, pasando a estar contratados los trabajadores hasta el término de faena 

corresponde naturalmente a la parte demandada. 

Siendo suya la carga probatoria, la demandada allegó al proceso documentos, revistiendo especial 

importancia la escritura pública celebrada el 15 de Diciembre de 2003, mediante la cual la 

Municipalidad renueva la concesión del terminal de buses, prorrogándola hasta el 1 de Enero de 

2004, siendo ésta la última concesión; y los 17 contratos de trabajo de trabajadores que laboraron 

para la demandada, en los cuales consta que todos ellos terminaron trabajando por faena, 

sufriendo sus contratos indefinidos una modificación en tal sentido. 

Por otra parte, y de refrendando lo expuesto precedentemente, la demandada rindió, además, la 

testimonial, estando contestes los testigos en el hecho de que efectivamente los contratos de 



todos los trabajadores que laboraban para la demandada en el terminal de buses de esta ciudad, 

sufrieron una modificación a contar del 1 de Enero de 2002, pasando de indefinidos a tener el 

carácter de plazo fijo sujetos a término de faena, que en el caso de autos, dice relación con el 

término de la concesión que se produjo el 1 de Enero de 2004. 

Apreciando los elementos probatorios conforme a las reglas de la sana critica, y teniendo la 

convicción esta sentenciadora que los actores no fueron despedidos por la demandada, sino que 

la relación laboral cesó por término de la faena que dio origen al contrato no cabrá otra cosa que 

rechazar la demanda. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 19.01.2006, 

pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo Vicencio, Ivonne Avendaño Gómez y el abogado 

integrante René Schmidt Gebauer. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 2154-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 67 CTRAB, 68 CTRAB; 768 CPC, 769 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Preparación 

del Recurso. Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Feriado Legal, Procedencia. Feriado Legal, 

Requisitos 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: Del examen de la sentencia impugnada se establece que esta cumple con 

los requisitos legales, que la recurrente estima omitidos. En efecto en el fallo en análisis se analiza 

la prueba rendida en autos y el mismo contiene las consideraciones tanto de hecho como de 



derecho que le sirven de fundamento, circunstancia distinta es que éstas no sean favorables a la 

posición jurídica que ha sustentado la recurrente. Por lo demás, las argumentaciones formuladas 

por la demandada pretenden impugnar los presupuestos fácticos y conclusiones asentadas en el 

fallo en análisis, lo que resulta totalmente improcedente de ser planteado por esta vía; de lo que 

se concluye que los hechos esgrimidos, no constituyen la causal de nulidad invocada. 

Por otro lado, cabe señalar que el recurso intentado no aparece preparado, como lo exige la ley, 

toda vez que para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo 

entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos 

establecidos por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, desde que 

demandada, no dedujo recurso de nulidad formal, en contra la sentencia de primer grado y, la 

impugnada en los aspectos cuestionados, por la recurrente, es simplemente confirmatoria de 

aquélla. 

Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo se construye sobre la base de 

presupuestos diversos a los establecidos en la sentencia impugnada. En efecto, los jueces del 

fondo después de analizar los antecedentes allegados al proceso, conforme a las normas de la 

sana crítica, concluyeron que ha existido una cláusula tácita en el contrato de trabajo que ligó a las 

partes, la misma que favorecía también a la plana ejecutiva de la compañía en el sentido de no 

limitar el pago de las indemnizaciones por término de contrato a las 90 Unidades de Fomento que 

fija el artículo 172, por lo que acogen la demanda, ordenando el pago de dichas indemnizaciones, 

sobre la base de la remuneración total percibida por el actor. 

Sin embargo, estos presupuestos que sustenta el fallo en estudio, no fueron atacados 

denunciando infracción a las leyes reguladoras de la prueba que de ser efectivas permitan 

alterarlos, dejando a este Tribunal de Casación en la imposibilidad de revisar la sentencia 

impugnada en los aspectos cuestionadas. 

II Corte de Apelaciones: El bono de vacaciones fue reconocido al demandante por el anexo de 

contrato de 1 de diciembre de 2001, como una prerrogativa inherente al feriado.  

El feriado es un derecho irrenunciable de todo trabajador porque se entiende con él satisfacer la 

necesidad humana de compensar el desgaste que paulatinamente va produciendo la labor 

cotidiana. 

La empleadora aduce que el derecho a percibir el bono en comento surgía únicamente al 

momento de hacer uso del feriado. 

Compartir ese criterio significa, la postre, supeditar la regalía al arbitrio de la demandada.  

Ello no parece posible, desde luego porque se trata de un contrato bilateral oneroso; y, además, 

porque no goza el feriado de una entidad meramente fáctica sino que es una verdadera institución 

que nace a la vida del derecho en el instante mismo en que concurren las condiciones legales. En 

otros términos, asiste derecho al feriado con prescindencia de su uso, cuanto más si contestando 



la pregunta 10 de la diligencia de absolución de posiciones el representante de la empresa 

reconoce que no se otorgó vacaciones al demandante el año 2004.  

Consecuentemente, dicho bono ingresó al patrimonio del actor al devengarse su derecho al 

feriado. 

Por lo demás, así parece haberlo entendido la demandada ha juzgar por su proceder ante otros ex 

ejecutivos suyos. 

Prevención: En lo atingente a la base de cálculo de las indemnizaciones inherentes al término de la 

relación laboral, el Ministro señor Astudillo fue del parecer de confirmar el fallo en alzada, con 

declaración de que corresponde reducir su monto, por aplicación del límite que consulta el inciso 

final del artículo 172 del Código del Trabajo. Esta opinión se sustentó en las consideraciones que 

pasan a exponerse: 

En su libelo de demanda el actor demandó, por vía principal, el pago de una indemnización por 

años de servicio, sin límites de tiempo computable ni de monto a la remuneración que deba servir 

de base de cálculo para su determinación. Simultáneamente, reclamó el pago de la indemnización 

sustitutiva del aviso previo, sin sujeción al máximo de cuantía que prevé la ley. Como fundamento 

para su primera pretensión, el demandante expresó en su escrito de demanda que procede el 

pago en las condiciones apuntadas considerando el régimen indemnizatorio que se ha aplicado a 

los ex ejecutivos de la demandada en esta materia.  

Como en nuestro régimen jurídico laboral la obligación de pagar esas indemnizaciones sólo puede 

tener como fuente la convención o la ley, quiere decir que esa lacónica referencia, 

precedentemente transcrita, debe entenderse como alusiva a la existencia de un acuerdo de 

voluntades, generador de ese deber de indemnizar en los términos respectivamente señalados. 

A ese respecto, cabe poner de relieve que el examen del proceso da cuenta que el pretendido 

pacto no consta por escrito. Por lo tanto, en el mejor de los escenarios, debiera asumirse que 

cuando se alude al régimen indemnizatorio que se ha aplicado a los ex ejecutivos de la 

demandada, se está queriendo significar que tal fuente estaría constituida por una cláusula tácita 

del contrato, conclusión que se ve corroborada si se atiende al hecho que el actor produjo, como 

prueba sobre el particular, diversos finiquitos extendidos a favor de otros trabajadores de la 

demandada, que se encontrarían en situación similar a la suya y a quienes se les habría enterado 

las indemnizaciones respectivas, sin los límites en cuestión y, particularmente, sin el que atañe al 

monto de la remuneración a considerar. 

Empero, aún dando por cierto que así hubiera sido, semejante situación a lo más comportaría que 

a esos trabajadores se los favoreció en el mencionado sentido. Sin embargo, ello no puede 

estimarse como constitutivo de una cláusula tácita que, en cuanto tal, deba entenderse 

incorporada al contrato individual de trabajo del actor. En efecto, al margen de su carácter 

implícito que dicho sea de paso sólo importa la ausencia de escrituración, lo relevante es que, aún 

tratándose de una estipulación de esa índole, para que tenga lugar es preciso un acuerdo de 



voluntades y uno que se logra entre las partes que litigan. Nada de ello se ha demostrado en 

autos, de modo que no puede sostenerse que el trato otorgado a otros trabajadores cuyas 

circunstancias particulares se ignoran deba hacerse extensivo al actor, cual si se estuviera en 

presencia de una suerte de cláusula de naturaleza y alcance colectivos, inexistente o, cuando 

menos, no invocada en este caso. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes 

Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23.03.2007, pronunciado por 

los ministros ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante 

Jorge Lagos Gatica. 

Voto de prevención del ministro Omar Astudillo Contreras. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 5528-2005 

NORMA= Art. 73 CPR 1980; 420 CTRAB, 474 CTRAB; 77 Ley 16.744; 5 COT 

DESCRIPTORES= Tribunales del Trabajo, Competencia. Resolución Dirección del Trabajo, 

Reclamación 

EXTRACTO= El recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 77 de la Ley 16.744, el que se 

habría producido al confirmar los sentenciadores del grado el fallo de primer grado que acogió la 

excepción de incompetencia absoluta del tribunal. Al efecto argumenta que se efectuó una 

errónea interpretación de dicha norma legal al decidirse que los Tribunales del Trabajo carecían de 

competencia para conocer de esta, fundándose en que, en esta materia, sólo correspondería un 

procedimiento administrativo, sin ulterior recurso. Sin embrago, se ha olvidado que la Ley 16.744 

es una ley especial que regula una materia particular, que pertenece o forma parte de un sistema 

jurídico legal, en el cual existen disposiciones de rango superior como el artículo 1 del Código 

Orgánico de Tribunales y, en términos similares, el artículo 73 de la Constitución Política de la 



República, de los cuales se desprende la primacía de los Tribunales de Justicia por sobre cualquier 

otro órgano que se precie de juzgador y el derecho de ocurrir a esta vía cuando las pretensiones 

por la parte administrativa no hayan sido satisfechas. El no entenderlo de esta manera constituye 

una negación de la justicia y del Estado de Derecho. 

Sobre la base de los presupuestos reseñados, los jueces del fondo estimaron que la acción 

deducida por el actor no se encuadraba en artículo 420 del Código del trabajo, porque ésta no es 

una norma de carácter general, es decir, que pueda reclamarse respecto de todas las resoluciones 

dictadas por las autoridades administrativas, sino sólo de aquéllas que procedan, y que el artículo 

77 de la Ley 6.744, contempla precisamente una prohibición de revisión judicial pues se le otorga 

al órgano administrativo, la exclusividad de competencia. Por lo anterior, decidieron acoger la 

excepción de incompetencia absoluta del tribunal y omitir pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto. 

Conforme lo señala la citada letra e) del artículo 420 del Código del ramo son competencia de los 

Juzgados de Letras del Trabajo las reclamaciones que procedan en contra de las resoluciones 

dictadas por las autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad 

social, de modo que esos tribunales pueden conocer de tales asuntos solo si una disposición legal 

contempla al efecto tal vía de impugnación jurisdiccional. 

Ese es el baso, entre otros, de la reclamación que prevé el inciso tercero del artículo 474 del 

mismo Código respecto de las resoluciones de la Dirección del Trabajo que se pronuncian sobre las 

multas administrativas por las infracciones a las legislaciones laboral y de seguridad social 

aplicadas por los Inspectores de ese Servicio y que conoce el Juez de Letras del Trabajo. 

En la especie, tal reclamación no existe, sino, por el contrario, el inciso tercero del artículo 77 de la 

Ley 16.744, declara que las apelaciones que se entablen ante la Superintendencia de Segundad 

Social en contra de las resoluciones de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo 

recaídas en las impugnaciones a que se refiere el inciso primero de la misma norma legal, serán 

resueltas por ese Organismo “con competencia exclusiva y sin ulterior recurso” de suerte que la 

ley no consulta un recurso de orden jurisdiccional para impetrar la revisión de esas resoluciones. 

Esta determinación del legislador se ciñe a la naturaleza del asunto en que inciden dichas 

resoluciones, el que consiste, según. lo dice el inciso primero del artículo 77 de la Ley 16.744, “en 

cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico” es decir, aspectos de carácter 

profesional o técnico. 

Siendo los juzgados de letras del Trabajo “tribunales especiales” al tenor de lo prescrito en el 

inciso segundo del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, su competencia no puede sino 

que comprender exclusivamente las materias que el artículo 420 del Código Laboral u otra norma 

legal somete a su conocimiento y resolución, lo que no ocurre con la que ha sido objeto de la 

demanda de autos. 



En estas circunstancias, fuerza es concluir que la sentencia cuya invalidación solicita la defensa del 

actor no adolece del vicio que le reprocha, ya que los tribunales del trabajo no tienen competencia 

para revisar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social, con arreglo al 

inciso tercero del artículo 77 de la Ley 16.744. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 447-2006 

NORMA= Art. 11 CTRAB, 12 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Ius Variandi, Requisitos. Casación en el Fondo, Fundamentos 

EXTRACTO= La recurrente expresa que la sentencia impugnada quebrantó los artículos 11 y 12 del 

Código del Trabajo, 1445,1545 y 1546 del Código Civil, Decreto Ley 3607 y Ley 18.883 al decidir 

confirmar el fallo que rechazó las pretensiones efectuadas en su demanda. Al respecto argumenta, 

en primer término, que se ha vulnerado el artículo 11 del Código del Trabajo al aceptar que el 

empleador modificó los contratos al cambiar el destino geográfico y las funciones para las cuales 

fueron contratadas los actores, sin que se le haya sancionado por incumplir el deber impuesto por 

dicha norma que lo obliga imperativamente a consignar por escrito y a ser firmado por las partes. 

En segundo término, se ha infringido el artículo 12 del mismo cuerpo legal, pues si bien es cierto, 

se acepta que el empleador haga aplicación del “ius variandi”, ello sólo es en carácter excepcional, 

pues se exige el cambio a funciones similares; en la especie, ello no se cumplió y debió sancionarse 

al empleador, lo que no ocurrió. Además la modificación tampoco pueden ser discriminatorias, 

menoscabantes o que afecten en cualquier forma los derechos, beneficios o patrimonio del 

trabajador, como efectivamente ocurrió. También se obvió la circunstancia que sus representantes 

formularon un reclamo oportuno a la Contraloría General de la República. En tercer lugar, también 

han sido infringidos los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, permitiendo que la conducta 

ejercida por el empleador produzca una grave y perjudicial desestabilización en el equilibrio 

contractual, especialmente tutelado por la normativa laboral de orden público, lo que resulta 



forzoso del reconocimiento hecho por parte de los jueces recurridos del carácter de trabajadores 

regidos por el Código del Trabajo que ostentan los actores, sin que se pueda eludir entonces 

aplicar toda la gama de las normas protectoras y cautelares que conlleva tal reconocimiento. En 

este mismo capítulo, indica que tampoco es posible aplicar destinaciones reguladas por el estatuto 

Municipal a cargo regidos por otros cuerpos legales. Así, los actores no pudieron ser destinados 

válidamente ya que se rigen por un estatuto distinto y no regulado por la ley 18.883, por lo que 

este cuerpo legal también fue contravenido. En cuarto lugar, también se vulneró el artículo 144 del 

Código del Trabajo, pues la motivación que llevó a los actores a crear el status contractual con la 

Municipalidad demandada residió en el destino y funciones pactadas en el contrato, las que se 

vieron frustradas por el actuar arbitrario del empleador. Por último, también se ha infringido el 

decreto ley 3.607 al reconocerse que los actores ejercieron labores de vigilantes privados sin que 

se haya acreditado que éstos cumplieran con los requisitos habilitantes exigidos por dicho cuerpo 

legal y sus modificaciones.  

Finaliza, indicando la influencia sustancial que tuvieron en el fallo atacado los errores de derecho 

que denuncia y solicita se acoja el recurso y se dicte una nueva sentencia que acoja la demanda en 

todas sus partes. 

Como puede advertirse, el recurso intentado por los demandantes se ha desarrollado sobre la 

base de argumentar, en lo que dice relación al cambio de las labores para las cuales fueron 

contratados, por una parte que la modificación no dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 11 

del Código del Trabajo y por ello no produjo efecto legal; y por la otra, que la decisión unilateral 

del empleador de modificar las labores se hizo en contravención a lo previsto en el artículo 12 del 

mismo Cuerpo legal. Al mismo tiempo, que las destinaciones de los actores no pudieron aplicarse 

porque éstos estaban sujetos a una normativa distinta a la de los funcionarios municipales. 

El recurso de casación en el fondo, como tantas veces se ha dicho, es un recurso extraordinario, de 

derecho estricto y destinado especialmente a invalidar una sentencia que se ha dictado con 

infracción de ley, siempre que dicha infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo. 

Desde dicho punto de vista, atenta contra la naturaleza del recurso en estudio que se planteen 

infracciones alternativas, subsidiarias o incompatibles, como lo ha hecho la recurrente, pues 

contraría su naturaleza al permitir que surja la duda acerca del derecho a aplicar en la especie, 

contrariando además el objeto esencial de la nulidad en el fondo, que es determinar, a través de la 

jurisprudencia, el sentido y alcance en la aplicación de la ley. 

Por último, cabe consignar que el recurso tampoco ha denunciado como infringidas normas que 

hayan decidido la litis, toda vez que, si el fundamento de la acción ejercida por los trabajadores ha 

sido el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones que emanaban del contrato de 

trabajo, no se ha estimado que se haya vulnerado el artículo 7 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 22-24, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 2319-2007 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 9 CTRAB, 10 CTRAB, 160 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC; 72 Ley 19.070 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Docentes 

Municipalizados, Régimen Laboral Aplicable. Estatuto Docente, Aplicación. Falta de Probidad, Onus 

Probandi. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 

conclusiones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal 

modificación no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el 

establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al 

proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias 

respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones 

simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 

asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya 

ocurrido en la especie. 

En relación, al cobro de horas extraordinarias, cabe señalar que el rechazo de la acción en este 

aspecto, se ha fundado básicamente en la circunstancia de que no ha resultado establecido, a 

juicio de los jueces del fondo, el hecho de que efectivamente el demandante las hubiere 

trabajado, por lo que no resulta pertinente la denuncia de vulneración del inciso cuarto del 

artículo 9 del Código del ramo, que efectúa el recurrente, por no haberse dado aplicación a la 

presunción que la norma establece. 

Respecto de la presunta infracción del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, cabe 

consignar que tal disposición no tiene el carácter de decisoria litis, constituyendo una regla de 

carácter económico o disciplinario, no participando la decisión que al respecto se contiene, en el 



fallo impugnado, de la naturaleza jurídica que se requiere, para hacer procedente, su impugnación 

a través del recurso de que se trata. 

En cuanto a la infracción que se denuncia respecto de las normas del Código Civil que se citan en el 

recurso, lo cierto es que la recurrente no ha señalado, la manera en que esta vulneración se habría 

producido, por lo que en este aspecto la casación intentada resulta improcedente. 

II Corte de Apelaciones: En autos no se encuentra controvertido que existió entre la partes una 

relación laboral, la que con el mérito del contrato de trabajo se tendrá por iniciada el 01 de marzo 

de 2004, desarrollando la demandante labores como docente hasta el 30 de Noviembre de 2005, 

oportunidad en que ésta puso término al contrato de trabajo en virtud de haber incurrido su 

empleador en las causales contempladas en el artículo 160 número 1 letras a), b), c) y e) y número 

7 del Código del Trabajo. Discutiéndose si son aplicables a la demandada las causales de despido 

indirecto invocadas en virtud de lo establecido en el Estatuto Docente, y en el caso de ser 

aplicables, la procedencia o improcedencia de las causales invocadas en razón de los hechos en 

que se fundan, de las indemnizaciones y prestaciones reclamadas, como asimismo la existencia de 

perjuicios o daño moral susceptible de ser indemnizado en los términos solicitados. 

Entonces, y en primer lugar, al prestar la demandante sus servicios de docente a la Corporación 

Municipal, y tal como se señala expresamente en el contrato de trabajo respectivo en relación con 

el artículo 71 de dicho Estatuto, dicha relación se rige por las normas especiales contenidas en el 

Estatuto Docente y su Reglamento, y supletoriamente por el Código del Trabajo y sus leyes 

complementarias. 

Al efecto, y si bien es cierto el artículo 72 del estatuto Docente señala expresamente las causales 

por las que solamente se podrá poner término a la relación laboral de un profesional de la 

educación que pertenezca a una dotación docente del sector municipal, no es menos cierto que la 

causal contemplada en la letra b) de dicho artículo se refiere y contempla las mismas causales 

establecidas en el artículo 160 número 1 letra a) y e) y número 7 del Código del Trabajo, esto es 

falta de probidad, conducta inmoral e incumplimiento grave de las obligaciones que impone su 

función, las que entonces se pueden tener por homologadas al basarse en iguales situaciones de 

hecho susceptible de configurar dichas causales, cuestión esta última que importa analizar. Ahora 

bien, las demás causales invocadas para el despido indirecto, esto es, la del artículo 160 número 1 

letras b) y c) consistentes en conductas de acoso sexual o vías de hecho, ejercidas en este caso por 

el empleador en contra del trabajador, al no contemplarse dichas situaciones en ninguna de las 

causales taxativamente previstas en el artículo 72 del Estatuto Docente, no cabe sino estimarlas 

como inaplicables respecto de la demandada por expreso mandato legal. 

En último término, en lo relativo a la facultad de la demandante de aplicar a su respecto lo 

dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, tal como ya se señaló, el artículo 71 del 

Estatuto Docente establece claramente que los profesionales de la educación que se desempeñen 

en el sector municipal se regirán por dicho Estatuto y supletoriamente por el Código del Trabajo, 

por lo que no existiendo norma en contrario en el referido Estatuto Docente que prohíba su 

aplicación, y ante el silencio de ese cuerpo normativo sobre la posibilidad del despido indirecto 



por falta de norma expresa, necesariamente debemos remitirnos supletoriamente al Código del 

Trabajo siendo entonces aplicable lo establecido en el artículo 171 del mismo, fundándose para 

ello en las causales establecidas en el artículo 72 del Estatuto Docente. 

Dilucidado lo anterior, procede revisar entonces las causales invocadas para el despido indirecto y 

que le son aplicables a la demandada en virtud del Estatuto Docente, y los hechos en que se 

fundan. A este respecto, según se lee de la carta de aviso de término de contrato, se invocó para 

este fin las causales contempladas en el artículo 160 número 1 letras a) y e) número 7 del Código 

del Trabajo, esto es, falta de probidad y conducta inmoral de su empleador como también 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Basándose las causales del 

número 1 en el hecho que su empleadora, representada por el Director del establecimiento en 

que trabajaba, desde el inicio de la relación laboral la sometió a un reiterado acoso sexual, y al 

negarse a sus requerimientos, comenzó una persecución en su contra que se tradujo, en 

reproches a la calidad de sus servicios, manifestaciones de desagrado frente a sus alumnos y 

colegas, buscándole reemplazantes en funciones que ella estaba realizando o que estaba pronta a 

hacerlo, y no reconocimiento público de su trabajo, además de la animadversión, celos, reacciones 

violentas de la Coordinadora Técnico Profesional del Establecimiento; basándose por otro lado la 

causal del número 7 del mismo artículo y Código, en la falta de escrituración del respectivo 

contrato de trabajo del respectivo contrato de trabajo por parte de la demandada durante el año 

2005. 

De la prueba rendida en autos por la parte demandante, analizada en conformidad a las reglas de 

la sana crítica, consistente en la prueba confesional prestada por el representante legal de la 

demandada, testimonial, y documentos en custodia consistente principalmente en numerosos 

memos, cartas y otros dirigidos por la actora a la dirección del Liceo y viceversa, no es posible dar 

por acreditadas ninguna de las causales contempladas en las letras a) y e) del número 1 del 

artículo 10 del Código del Trabajo. En efecto, la confesional rendida nada aporta en este sentido, 

señalando el representante de la demandada que nunca tuvo conocimiento de reclamos de la 

actora por alguna persecución en su contra, y que los directores y encargados técnicos tienen la 

responsabilidad de evaluar y supervisar pedagógica y administrativamente a los docentes en el 

cumplimiento de sus funciones, algunas que detalla. Luego, de los testigos que declararon, la 

primera señala que en broma le decían a la actora que el director estaba enamorado de ella 

porque le mandaba muchos memo, de los cuales desconoce su contenido, que en una 

oportunidad la actora habría pedido información sobre acoso laboral y sexual y que; al 

preguntársele sólo dijo tener problemas con el director; el segundo testigo, señala. que la actora 

no se sentía cómoda trabajando en el Liceo, se sentía presionada, hostigada, sin reconocimiento 

en el ámbito profesional personal, que en las reuniones en que se leían algunas normativas 

disciplinarias se ponía de ejemplo a la a actora de lo que no se debía hacer como docente, no 

constándole alguna presión ejercida. por el director de tipo amorosa sobre su persona, y. 

relatando un supuesto episodio que le habría comentado la propia actora que éste la habría 

saludado de beso tomándole el cuello y el pelo. Es decir, lo declarado no sólo resulta vago e 

insuficiente, sino que no hay conocimiento efectivo y cierto de algún hecho que pueda ser 



constitutivo de conducta inmoral (acoso sexual), o falta de probidad en su contra por parte del 

director del Liceo, entreviéndose más bien malestar por parte de la actora por reproches y una 

falta de reconocimiento a su labor por su jefatura. Por último, los documentos acompañados por 

ambas partes, consistentes principalmente en cartas, memos y contestaciones a esos memos, 

tampoco dan cuenta o acreditan que haya existido falta de probidad o conducta inmoral dada por 

algún requerimiento amoroso ilegitimo por parte del director, sino más bien solicitudes, 

indicaciones, correcciones y llamados de atención respecto a su desempeño en labores propias de 

su trabajo como docente y requerimientos relativos a esas mismas funciones, todo lo que se 

encuentra inserto dentro de las atribuciones fiscalizadoras y administrativas que le competen 

exclusivamente al director como cabeza del establecimiento. 

Las causales invocadas necesariamente deben basarse en hechos graves, debidamente 

comprobados, que permitan concluir que efectivamente se configuran las mismas, sin perjuicio de 

señalar que la falta de probidad dice relación con la honradez en este caso del empleador en tanto 

cumple con sus obligaciones laborales y aquellas otras que pueden ser inherentes a su 

desempeño, es decir, que los actos dolosos vayan en directa relación con un acto propio de su 

función, lo que claramente en la especie no se da. Asimismo, la conducta inmoral que se imputa 

debe estar dada por hechos que en forma evidente y notoria demuestren que el empleador 

(director del Liceo) con su proceder está contrariando normas básicas de ética y de moral que 

ofendan al trabajador en este caso, conductas impropias de comportamiento que alteren las 

buenas costumbres y la convivencia, lo que tampoco ha quedado acreditado en autos, fundando 

por lo demás esta casal la actora básicamente en un supuesto acoso sexual del que habría sido 

objeto por parte del Director del Liceo desde el inicio de su trabajo en marzo de 2004, el que no 

esta demostrado en esta causa, no existiendo tampoco ningún antecedente que demuestre que la 

actora haya denunciado o por lo menos reclamado tales actos. 

En cuanto a la causal del número 7 del artículo 160 del Código del trabajo, esto es incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, basado en la circunstancia de no 

haberse escriturado su respectivo contrato pese a haber seguido trabajando durante todo el 2005, 

si bien es cierto ha quedado demostrado en autos que efectivamente la actora siguió trabajando 

durante todo el año 2005 sin que se hubiere dejado constancia por escrito ello mediante el 

respectivo contrato de trabajo, no es menos cierto que la demandada no ha desconocido la 

existencia de dicha relación laboral y la actora no tuvo reclamos que efectuar durante todo este 

tiempo derivados de algún incumplimiento relativo al pago de sus remuneraciones u otras 

prestaciones que le correspondieran. de las estipuladas en el primitivo contrato escriturado y que 

se entiende subsistente al haber seguido trabajando la demandante con conocimiento o 

aquiescencia del empleador; contrato de trabajo que por lo demás es consensual, exigiéndose su 

escrituración dentro de cierto plazo para efectos de su prueba, y que su omisión sólo acarrea por 

un lado la presunción establecida en favor del trabajador establecida en el mismo artículo 9 del 

Código del Trabajo, y por otro lado una sanción o multa de tipo administrativa para el empleador 

que en ningún caso importa inexistencia o invalidez del contrato. 



De otro lado, la causal invocada tiene relación con incumplimientos respecto a una o más 

obligaciones que imponía el contrato de trabajo en cualquiera de sus cláusulas, sean éstas 

expresas, tácitas o subentendidas, lo que claramente no dice relación con el hecho que motiva 

esta causal cual es la falta de escrituración del contrato, no constituyendo éste incumplimiento 

grave de alguna de las obligaciones que el contrato de trabajo imponga al empleador. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 05.04.2007, pronunciado 

por los ministros ministros Laura Soto Torrealba, Gabriela Soto Chandía y Vicente Fodich Castillo. 

Redacción de la ministro Laura Soto Torrealba. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 6053-2005 

NORMA= Art. 38 CPR 1980; 1 CTRAB; 12 Ley 18.575; 71 Ley 19.070; 62 DS 453, 1991, Trabajo 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Fundamento. Docentes Municipalizados, Régimen Laboral 

Aplicable. Estatuto Docente, Aplicación. Estatuto Docente, Asignaciones 

EXTRACTO= Los recurrentes expresan que la sentencia ha vulnerado los artículos 1, 2, y 47 de la 

ley 19.070, 3 inciso 2 de la ley 18.883, artículo 62 del Decreto Supremo número 453, Reglamento 

de la Ley 19.070 y el 1545 del Código Civil. Al efecto, argumenta que se han contravenido cada uno 

de los artículos mencionados, al decidir la sentencia que habiéndose contratados a los actores 

como profesionales de la educación no le son aplicables las normas del derecho laboral. Tal 

conclusión es errónea, pues sí son aplicables, en forma supletoria, según lo dispone el artículo 62 

del Reglamento de la Ley 19.070; por consiguiente, de acuerdo a su materia deben ser conocidas 

por los Tribunales del Trabajo. Si la ley 19.070 tuviere naturaleza administrativa como lo expone la 

sentencia impugnada, entonces debió declararse de oficio la incompetencia del tribunal que 

conoció de esta causa, pues estas controversias, corresponderían entonces al órgano 



administrativo. Lo anterior también produjo como consecuencia que no se haya reconocido que, 

los actores, al gozar de los incrementos de asignación y de responsabilidad, éstos se incorporaron 

a su patrimonio y no constituían meras expectativas, razón por la cual, la Municipalidad no pudo, 

por voluntad unilateral, dejarlas sin efecto, como en definitiva ocurrió, vulnerando los artículos 47 

de la ley 19.070 y 1545 del Código Civil. Por último, expresa que también se infringió el artículo 3 

de la ley 18.883, de la cual se prescindió y que dispone que los trabajadores de servicios 

traspasados que administra directamente la Municipalidad, se rigen por el Código del Trabajo, 

situación en la cual, se encuentran precisamente los demandantes de autos. 

Los sentenciadores del grado, teniendo en consideración la naturaleza que rige las relaciones 

entre la Municipalidad y los Profesionales de la Educación, la que no da marco para la existencia 

de derechos adquiridos, concluyeron que la Administración estaba facultada para poner término a 

los incrementos de las asignaciones mediante un acto administrativo. 

Respecto del primer error de derecho denunciado, esto es, el artículo 62 del Decreto Supremo 453 

que reglamentó la Ley 19.070, cabe indicar que, el recurso de casación en el fondo tiene por 

objeto anular las sentencias que se dicten con infracción de ley siempre que esta infracción tenga 

influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. 

Atendida la naturaleza de derecho estricto del recurso en estudio, resulta improcedente que éste 

se funde en una norma de rango inferior como es el caso de los reglamentos o decretos supremos. 

En segundo término, para los efectos de determinar si se han producidos los demás errores 

denunciados, como consecuencia de haberse dejado sin efecto por parte de la demandada, en 

forma unilateral, el pago de los incrementos correspondientes a las asignaciones de experiencia y 

de responsabilidad, cabe señalar que, como ya se ha dicho, la relación existente entre los actores- 

profesionales de la educación - y la demandada, la Ilustre Municipalidad de Chillán, se rigen por la 

ley 19.070 y sólo en forma supletoria, por las normas del Código del Trabajo y sus Leyes 

complementarias, conforme lo previene el artículo 71 de la mencionada ley. 

Lo preceptuado en el artículo 71, antes aludido, es congruente con lo que prescribe, a su turno, el 

inciso tercero del artículo 1 del Código del Trabajo, en orden a que los trabajadores de la 

Administración del Estado, centralizada o descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder 

Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste 

tenga aportes, participaciones o representación, se sujetarán a las normas de este Código en los 

aspectos o materias no reguladas en sus respectivos Estatutos. 

La Ley 19.070 como se ha dicho, que regula el régimen jurídico de los profesionales de la 

educación, no tiene origen ni naturaleza convencional sino que es materia de ley, conforme lo 

expresa el inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política de la República y de lo que 

prescribe, a su turno, el artículo 12 de la ley 18.575 que establece las Bases Generales de la 

Administración del Estado, el que preceptúa que el personal de esa administración debe regirse 

por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará su ingreso, los deberes y 

derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones. 



El Estatuto Docente además de regular las materias señaladas en el motivo anterior y que se 

reconoce en su artículo 3, también contempla en el artículo 47, del párrafo cuarto del Libro III, 

asignaciones especiales para dicho personal, que no encuentran similitud en el Código del Trabajo, 

a saber, de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de 

responsabilidad directiva y técnico pedagógica, todas las cuales, tienen por objeto fomentar y 

mejorar la calidad de la educación y con ello, las remuneraciones de aquéllos. La misma norma le 

reconoce a las Municipalidades la facultad para establecer un incremento de las asignaciones 

anteriores como de las especiales de incentivo profesional, de acuerdo con los factores que se 

determinen en los reglamentos que al efecto se dicten. En todo caso, también se establece que no 

pueden financiarse con cargo a los Fondos de Recursos Complementarios creados en el artículo 12 

transitorio de la misma ley. En los artículos siguientes, se indican los montos y requisitos para el 

otorgamiento de las referidas asignaciones. 

En consecuencia, tratándose del incremento de tales asignaciones, es lo cierto que fue el 

legislador quien confirió a las Municipalidades, la facultad para disponer el incremento de tales 

asignaciones, en la forma que determinara el reglamento. Incremento que, como se dijo, se otorgó 

a los actores mediante la dictación por parte del Jefe Comunal, de los correspondientes Decretos 

Alcaldicios. 

Cabe también tener presente que las entidades municipales -en su rol de empleador- a diferencia 

de los empresarios particulares, sólo son simples administradores de los bienes y recursos que 

deben utilizar e invertir en el cumplimiento de los fines que la ley le asigne y que, en tal 

administración, se encuentran sujetos a las responsabilidades civiles, administrativas y penales 

que en cada caso se establecen. 

En este sentido la demandada dispuso el cese del pago de tales incrementos, fundándose, según 

se desprende de la lectura de los respectivos Decretos Alcaldicios, en que dadas las condiciones 

financieras que enfrentaba la Municipalidad, se encuentra en la necesidad de disminuir los gastos 

para paliar dicho déficit. Esta decisión entonces no puede constituir de modo alguno, una 

infracción a la ley del contrato, pues como se ha venido razonando, las normas por las cuales se 

rigen las partes, en materia de remuneración y asignaciones no emanan de un acuerdo de 

voluntades como lo alega el recurrente, sino que, por las normas del Estatuto que, como se ha 

dicho, tiene una naturaleza distinta de las del ámbito del derecho laboral. 

Sobre la base de las mismas argumentaciones tampoco puede sostenerse que el que se haya 

procedido al pago de tales incrementos durante un largo período de tiempo, haya constituido un 

derecho adquirido para los actores ni que formaran parte de su patrimonio, pues como se ha 

dicho, dada la naturaleza jurídica de la relación entre la Municipalidad y los Profesionales de la 

Educación, calidad que tienen los actores, no hay cabida para la existencia de derechos adquiridos, 

pues en este caso, hay preeminencia del logro de objetivos de la función administrativa del Estado 

por sobre los derechos de los particulares. 



Por último, tampoco ha sido vulnerado el artículo 3 de la Ley 18.883 como lo han denunciado los 

actores toda vez que, la norma que establece la supletoriedad del Código del Trabajo esta 

contenida expresamente en el artículo 71 de la ley 19.070 y no en la mencionada en el recurso. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante José 

Fernández Richard. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 424-2006 (Puerto Montt) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB 

DESCRIPTORES= Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad con lo previsto en el número 7 del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, es causal de nulidad formal, la circunstancia que la sentencia de 

que se trate contenga decisiones contradictorias, es decir, que sean opuestas entre si, que se 

anulan las unas con las otras, de manera que no resulta posible cumplirlas al mismo tiempo. 

en el fallo impugnado, esto es, la que acoge la demanda por despido injustificado, de manera que 

los fundamentos invocados por el recurrente como constitutivos de la causal alegada, no la 

configuran, razón por la cual, el recurso en estudio, debe necesariamente rechazarse. 

II Corte de Apelaciones: El día 27 de abril de 2003, la actora fue despedida por la causal número 7 

del artículo 167 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que 

impone el contrato de trabajo, siendo acusada de no haber cumplido con su obligación de guardar 

secreto sobre los procesos proyectos de la compañía. Dicha acusación es vaga e imprecisa, ya que 

no se le acusa de nada concreto, dejándola en la absoluta indefensión, ya que no puede rebatir en 

concreto una acusación tan vaga. 

Apreciada la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica, atendida la gravedad, 

precisión, concordancia y conexión de las antecedentes de las pruebas y/o antecedentes del 



proceso, y los elementos de convicción, se desprende que no son hechos sujetos a controversia 

entre las partes la existencia de la relación laboral, la fecha de inicio y de termino de la misma y el 

monto de la remuneración. 

Indudablemente la discrepancia entre las partes surge respecto a la causal de término de la 

relación laboral y demás prestaciones reclamadas. 

De considerar el principio de la normalidad contenido en el artículo 1698 del Código Civil, por el 

cual incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas, resulta natural 

que la carga probatoria relativa a acreditar la causal que justifica el despido pesa sobre los 

hombros de la demandada. 

Conforme al mérito de autos apreciados acorde a las reglas de la sana crítica, es parecer de esta 

sentenciadora que las probanzas rendidas resultan insuficientes para dar por acreditados los 

hechos que constituyen la causal de despido invocada por la demandada por cuanto no consta la 

efectividad de los dichos por los cuales la actora habría proporcionado la información confidencial 

relativa al proceso de licitación. En este mismo sentido no hay certidumbre, en caso de fuga de 

información, que el computador de la empresa haya sido de uso exclusivo de la actora. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 06.01.2006, pronunciado 

por los ministros ministros Teresa Mora Torres, Jorge Ebensperger Brito y el abogado integrante 

Pedro Campos Latorre. 

Redacción del ministro Jorge Ebensperger Brito. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 2211-2007 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 167 No. 7 CTRAB 



DESCRIPTORES= Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Onus Probandi 

EXTRACTO= Con la prueba reseñada se concluye que la empleadora no probó la causal de 

caducidad que invocó para poner término al contrato de trabajo celebrado con el actor, por lo 

siguiente: 

1. Porque en la carta de despido del actor consta que el motivo que hizo valer la demandada fue el 

incumplimiento grave a las obligaciones que le impone su contrato en relación a su cargo 

señalando que el 26 de agosto de 2002 se detectó la apropiación indebida de dineros de la caja 

fuerte de la empresa, delito que fue perpetrado como consecuencia de una grave falta en el 

control de la caja y a la no observancia de los procedimientos básicos y de los establecidos por la 

Dirección de Administración y Finanzas, situación de la que es responsable el demandante dadas 

las funciones propias de su cargo como cajero de esa Sede. 

2. Porque si bien es cierto que el demandante en la confesión restada ha reconocido que en el 

proceso de matrícula del segundo semestre de 2002, específicamente en agosto y septiembre de 

2002, la recepción de dineros y valores contravino los procedimientos internos normales para 

dichas operaciones, no lo es menos que como lo afirma el propio actor ello se debió a órdenes 

expresas del Subdirector de Administración y Finanzas, quien le dio la orden de no depositar los 

dineros y guardarlos en la caja de fondos (por no estar terminado el semestre académico anterior, 

disponiendo entretanto que el proceso de matrícula se llevara en forma manual) hecho este 

último corroborado por los testigos del demandante, quienes se encuentran mejor informados 

sobre los hechos, toda vez que la testigo de la demandada ha señalado al respecto que existía un 

sistema de depósito diario, salvo que la jefatura directa ordenara lo contrario, lo que ella 

desconoce porque no estaba presente. 

3. Porque el demandante, en su calidad de recaudador tenía a su cargo el manejo de la caja de 

fondos, pero no en forma exclusiva, toda vez que era reemplazado en ciertas oportunidades por el 

asistente contable (quien ha declarado que se desempeñaba como cajero de apoyo en el proceso 

de matrículas y en períodos de vacaciones del actor), contando además con otro juego de llaves el 

subdirector y jefe del actor.  

4. Porque no aparece demostrado que la sustracción del dinero que menciona la empleadora se 

deba a hecho imputable al actor.  

5.Porque tampoco se ha acreditado que haya existido de parte del demandante incumplimiento a 

las obligaciones que le impone el contrato porque los acompañados a los autos, de fechas 16 de 

junio de 1983 y 01 de noviembre de 1983, señalan que el actor se obligó a realizar el trabajo de 

conductor. De tal manera que el contrato de trabajo no se actualizó al momento de producirse el 

cambio de las funciones inicialmente convenidas, a las de recaudador o cajero y, mal podría 

entonces configurarse la causal aludida por la empleadora si no se escrituró la nueva labor y por 

ende tampoco hay constancia de las obligaciones que el empleador dice fueron infringidas.  



RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Julio Torres Allu, María Reppetto García y el 

abogado integrante Augusto Palma Gálvez. 

Al declararse desierto por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, se extracta la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 19.03.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 2012-2007 (San Miguel) 

NORMA= Art. 160 No 3. CTRAB 

DESCRIPTORES= Causales de Despido, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Onus Probandi 

EXTRACTO= Para poner término a los servicios de la actora, la demandada invocó la causal 

contemplada en el número 3 del artículo 160 del Código d1 Trabajo, esto es, no concurrencia del 

trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un 

total de tres días durante igual período de tiempo. 

Del mérito de la prueba producida en autos, especialmente de la copia de la constancia de despido 

acompañada, se tendrá como fecha de término de la relación laboral el día 29 de mayo de 2006, 

época que es coincidente con las declaraciones de las testigos, y la declaración de la testigo de la 

propia demandada, quien manifiesta que dejó de ver a la demandante el día 29 de mayo, todo lo 

que hace mas verosímil la versión de la demandante en cuanto al hecho de haber sido despedida 

aquel día, mas aún cuando parece poco lógico que un trabajador deje constancia del hecho del 

despido sin que esto haya ocurrido efectivamente. 

Atento a lo razonado precedentemente, y desde el momento que la demandada no ha producido 

prueba suficiente a juicio del tribunal, para acreditar los fundamentos de la causal alegada para 

poner término a la relación laboral habida entre las partes, se hará lugar a la demanda 

interpuesta. 

La prueba se analizó de conformidad con las reglas de la sana crítica, que son aquellas que surgen 

de la observación que el tribunal respecto de normas de comportamiento social, basada en la 



experiencia y considerando especialmente para ello especialmente los principios que informan el 

Derecho del Trabajo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Blanco Herrera, Marta Hantke 

Corvalán y la abogado integrante María Montt Retamales. 

Al declararse desierto por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, se extracta la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 09.03.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 442-2006 (Punta Arenas) 

NORMA= Art. 159 No. 5 CTRAB, 174 inc. 1 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Fuero Maternal, Alcance. Fuero maternal, Efectos. Fuero Maternal, Conclusión 

del Trabajo o Servicio  

EXTRACTO= I Corte Suprema: Los jueces del fondo estimaron que concurrían los requisitos del 

artículo 159 número 5 en relación con el artículo 174 del Código del Trabajo, razón por la cual, 

acogieron la demanda y, en consecuencia, autorizaron a la actora para poner término al contrato 

de trabajo que la ligaba con la demandada. 

Según se desprende de la lectura del recurso, lo que pretende la demandada es que se considere 

que los hechos en que se fundó la demanda de desafuero no concurrían a su respecto que ellos no 

se encontraban probados. 

Sin embargo, la conclusión a la que arribaron los jueces del grado es, precisamente la contraria, es 

decir, que se probaron los presupuestos del artículo 159 número 5 del Código del Trabajo. Por 

consiguiente, lo que el recurrente pretende es, alterar las condiciones fácticas establecidos en el 

fallo de que se trata, cuestión que, según reiteradamente ha decidido esta Corte, no corresponde 

a la finalidad de un recurso de nulidad, ya que los hechos no admiten revisión por este medio, en 

general, salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, cuestión que no ha 

sido denunciado por la demandada. 



II Corte de Apelaciones: Conforme lo dispone el artículo 174, en su inciso 1, del Código del Trabajo, 

en el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al 

contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de 

las causales señaladas en los número 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.  

De acuerdo a lo señalado en el fundamento precedente hay que analizar si existen en autos 

antecedentes suficientes que permitan poner término al contrato de trabajo de la demandada.  

Con los antecedentes, apreciados de acuerdo a la sana crítica, se encuentra acreditado que la 

trabajadora demandada fue contratada solamente para desempeñarse en un determinado local 

comercial. 

La demandante decidió no seguir perseverando en el arrendamiento del local y en seguir 

manteniendo el establecimiento comercial, giro lencería, por cuanto lo único que obtuvo en el 

ejercicio del año 2004 fueron pérdidas, dando por concluido el trabajo que dio origen al contrato 

de la trabajadora.  

Todos estos antecedentes, apreciados de acuerdo a la sana critica, permiten tener por acreditado 

que se han cumplido los presupuestos del artículo 159 número 5, en relación con el 174 inciso 1 

del Código del Trabajo y por tanto es posible acoger la demanda de desafuero maternal de la 

trabajadora, como se dirá en lo resolutivo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 07.01.2005, 

pronunciado por los ministros ministros Renato Campos González, Virginia Bravo Saavedra y Hugo 

Faúndez López. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 24.05.2007 

ROL= 2260-2007 (San Miguel) 



NORMA= Art. 162 CTRAB, 168 CTRAB; 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. 

Despido, Requisitos. Requisitos Despido, Aviso Previo. Falta de Aviso Previo, Sanción 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente funda su recurso de nulidad en la causal 4 del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada ultra petita. Señala que los 

sentenciadores se han extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. En efecto, alega 

que el actor sólo ha demandado el pago de las indemnizaciones legales que se entienden 

ofertadas irrevocablemente al invocar la causal de necesidades de la empresa, más otras 

prestaciones y que su parte ha negado el hecho de haber invocado tal causal, sosteniendo que la 

terminación del contrato de trabajo se produjo porque el actor no se presentó más a trabajar 

haciendo abandono de sus labores, lo que ha sido probado en autos, por lo que yerran los jueces 

del fondo al no considerarlo así. Indica que el despido injustificado es aquel en que incurre el 

empleador por incorrecta aplicación de las causales contempladas en el artículo 159 del Código del 

Trabajo, mientras que la acción ejercida por el demandante corresponde a aquella establecida en 

el artículo 168 en relación con la letra a) del artículo 169, ambos del citado Código. Agrega, que en 

la especie se ha incurrido en el vicio denunciado puesto que se ha demandado el pago de las 

indemnizaciones provenientes de haberse invocado la causal indicada y la sentencia en análisis, 

otorga más de lo pedido y se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, al declarar 

que el despido materia de autos fue injustificado. 

Los argumentos de la recurrente, no encuentran fundamento en los antecedentes del proceso. En 

efecto, del tenor de la demanda de autos se establece que el trabajador ha cuestionado el despido 

de que fue objeto, al sostener que este fue injustificado, demandando el pago de las 

correspondientes indemnizaciones legales, con el incremento correspondiente, por lo que la 

decisión de los jueces del fondo no aparece que se haya extendido a materia ajenas a la litis, ni 

que se haya otorgado más de lo pedido por las partes. 

Por otra parte cabe consignar que de las alegaciones de la recurrente se desprende que ésta más 

bien pretende impugnar y modificar los presupuestos y conclusiones asentadas en el fallo en 

comento, lo que resulta inadmisible de ser planteado por la vía de la nulidad formal. 

II Corte de Apelaciones: Son hechos suficientemente acreditados con el mérito del contrato de 

trabajo acompañado a lo autos y no objetado de contrario, que el actor prestó servicios para la 

demandada, bajo subordinación y dependencia, desde el día 2 de febrero de 2002, 

correspondiendo entonces al empleador acreditar de manera fehaciente que tuvo motivos 

plausibles para despedir al actor, lo que no implica de manera alguna alterar el peso de la prueba 

toda vez que dentro del régimen de estabilidad relativa del empleo consagrada en el título V del 

Código del Trabajo, el empleador está obligado a invocar alguna de las causales consignadas en 

dicho texto legal para poner término al contrato de trabajo. 

Las normas sobre terminación del contrato de trabajo contenidas en el Código del Trabajo, 

siguiendo los lineamiento generales del Convenio 5 y de la Recomendación 166, ambos de la 



Organización Internacional del Trabajo, exigen que el acto del despido se base en hechos que lo 

autoricen, los que deben ser comunicados por el empleador al actor para que este pueda ejercer 

sus derechos. 

En efecto, la ausencia de la carta de despido, permite que el trabajador quede en indefensión al 

desconocer los hechos en que se fundamenta su despido, no pudiendo así allegar los medios de 

prueba atingentes, lo que ha ocurrido en estos autos. 

Sin embargo, entonces la prueba rendida por la demandada, analizada conforme a las reglas de la 

sana crítica, no resulta suficiente para acreditar tales causales. 

En efecto, el mal estado de los negocios de la demandada no se ha establecido de manera alguna, 

y aun cuando ello resultare probado, no puede pretender el empleador que el actor comparta los 

riesgos de la empresa, si por otra parte no le permite participar de las ganancias de la empresa, 

debiendo así aplicarse el principio de la ajeneidad, mediante el cual el trabajador está excluido de 

compartir los riesgos de la empresa, y por otra parte, el abandono del trabajo no se acreditó de 

manera alguna, resultando ser los testimonios de los testigos de la demandada vagos e imprecisos. 

Se considerará que la relación de trabajo terminó por una declaración unilateral de voluntad de la 

demandada, debiendo así ordenarse el pago de la indemnización por años de servicio más el 

incremento legal y la indemnización sustitutiva del aviso previo. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes 

Oscar Herrera Valdivia y Carlos Kunsemüller Loebenfelder. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 19.03.2007, pronunciado 

por los ministros ministros Jorge Pizarro Almarza, Lilian Medina Sudy y la abogado integrante 

María Donoso Gomien. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.05.2007 

ROL= 6115-2005 



NORMA= Art. 7 CTRAB; 35 Ley 18.962; 10 Ley 18.834 

DESCRIPTORES= Consejo Superior de Educación, Régimen Jurídico Aplicable 

EXTRACTO= El recurrente de casación denuncia infracción a los artículos 35 de la Ley 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, 7 y 163 del Código del Trabajo, 19 del Decreto Ley 3.500, 

de 1980, 12 y 13 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, sustentado, 

en síntesis, en que la naturaleza jurídica de los servicios que prestó la demandante, antes de 

ocupar un cargo en la planta de dicho servicio, es la de un contrato a honorarios, en cuya 

interpretación deben primar los intereses del Estado, no pudiendo en ningún caso quedar sujeta a 

las disposiciones del Código del Trabajo, que es el estatuto aplicable al personal de planta o 

contrata por el cual se rige el resto del personal que trabaja en el Consejo Superior de Educación. 

Sobre la base de los hechos antes reseñados, que se tuvieron por establecidos mediante el 

examen y ponderación de las pruebas y antecedentes allegados al proceso, apreciados en 

conformidad a las reglas de la sana critica, los sentenciadores del grado concluyeron en que la 

actora estuvo realmente vinculada a la entidad demandada en virtud de una relación de 

naturaleza laboral, es decir regida por el Código del Trabajo, que se inició el día 17 de agosto de 

1995 y terminó el día 6 de abril de 2001. En consecuencia, las disposiciones legales que se han 

mencionado en la motivación primera de este fallo, que son las que el recurrente denuncia como 

infringidas, pugnan con los hechos y consideraciones establecidos por los jueces del fondo, 

situación fáctica que resulta inamovible para esta Corte de casación. Puesto que aparece 

claramente que la finalidad que el recurrente pretende por esta vía, es la modificación de dichos 

presupuestos y consideraciones establecidos en el proceso, instando por su alteración, desde que 

toda su argumentación, referida a las infracciones de ley señalada, parten de la hipótesis de que 

no existió una relación de carácter laboral entre las partes, en un determinado período de la 

misma. 

Sin embargo, como reiteradamente esta Corte se ha pronunciado, la modificación de los hechos 

legalmente establecidos en la instancia respectiva, no es posible de conseguir mediante la 

interposición de un recurso como el de la especie; dado que el establecimiento de los mismos, 

sobre la base de la apreciación de las probanzas rendidas en el proceso, aplicando como lo ordena 

la ley las reglas de la sana critica, queda en general, agotada en las instancias respectivas; a menos 

que los jueces, en el proceso de valoración, hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar 

la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Tampoco resultan conducentes al propósito perseguido por la demandada las infracciones legales 

que respecto del fallo dicha parte denuncia en el capítulo II 6 del recurso, referidas a los artículos 

455 y 456 del Código del Trabajo, que califica como reglas reguladoras de la prueba. A este 

respecto, la lectura de lo aseverado por dicho litigante no permite en modo alguno configurar un 

error o una violación a los preceptos legales que cita, puesto que en su argumentación se limita a 

afirmar, de manera general, los hechos que a su juicio debieron darse por establecidos por los 

sentenciadores. Más, dichas afirmaciones carecen de todo desarrollo, consistencia, precisión y 



examen, en cuanto no se refieren, en la forma que la ley lo exige, a la manera en que los 

sentenciadores pudieron haber infringido dichos preceptos, especialmente en relación al examen 

de las probanzas rendidas durante la tramitación del juicio. Este defecto que se advierte en el 

recurso, que por disposición del legislador es derecho estricto, conduce también a su rechazo, 

pues no se ha dado cabal cumplimiento a la exigencia que para su interposición exige el artículo 

772 número 1 del Código de Procedimiento Civil, esto es la de consistente en expresar en que 

consiste el o los errores de derecho que adolece la sentencia recurrida. 

Sin embargo, aún en el caso que se considere que el recurso cumple con los requisitos previstos en 

las disposiciones legales antes mencionadas, conviene de todos modos demostrar la inexistencia 

de las infracciones de derecho en la sentencia impugnada. A este respecto, conviene 

primeramente precisar que si bien el artículo 35 de la Ley 18.962, que se denuncia como 

transgredido, establece que la planta funcionaria de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 

Educación se rige íntegramente por el Código del Trabajo. El mismo precepto permite al Secretario 

Ejecutivo de dicha entidad contratar personal, en régimen a contrata o remunerado en base a 

honorarios, cuando las funciones del Consejo lo requieran. Sin embargo, tal facultad no significa 

que obligatoriamente deba desecharse a priori la posibilidad de que en éste último evento, en el 

caso concreto que se analiza, haya existido realmente entre las partes un vínculo de naturaleza 

laboral, en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, precepto legal que como es sabido 

contiene la enunciación de todos aquellos elementos que concurren en una relación laboral que 

debe quedar regida por el mencionado estatuto. 

En consecuencia, el ejercicio por la autoridad de la mencionada facultad, carece de significación en 

la calificación legal que de los servicios prestados deba efectuarse. Puesto que, acreditados los 

presupuestos de hecho que la aludida norma legal establece como requisitos para la configuración 

de un contrato individual de trabajo, como son la existencia de una convención entre trabajador y 

empleador, en que se obligan recíprocamente, el primero a prestar servicios personales bajo 

vínculo de subordinación y dependencia y, el segundo, a pagar por esos servicios una 

remuneración determinada, es el propio mandato legal el que determina la existencia de un 

contrato laboral que, por ende, queda regido por las prescripciones del respectivo código. 

Aparte de lo anteriormente razonado, debe tenerse presente que el artículo 35 de la Ley 18.962 

antes citada, dispone en su inciso segundo que el personal de planta o a contrata de la Secretaría 

Técnica del Consejo Superior de Educación se regirá por el derecho laboral común, es decir por el 

Código del Trabajo. 

Así dispuesto por la ley, no caben dudas que el régimen jurídico laboral del personal que trabaja 

en la señalada institución constituye una situación excepcional respecto del ordenamiento jurídico 

que rige la situación de trabajo de la mayor parte de los funcionarios que laboran en los demás 

servicios públicos, descentralizados o no, que forman parte de la Administración del estado, los 

cuales, en lo relativo a las relaciones entre éstos y el Estado, se encuentran normados únicamente 

por la Ley 18.834, Estatuto Administrativo.  



Ahora bien, en los incisos 2 y 3 del artículo 10 de este último cuerpo legal se autoriza la 

contratación de personal sobre la bases de honorarios, para la prestación de servicios específicos, 

conforme a las normas generales, caso en el cual las personas contratadas bajo esa modalidad, 

según esas mismas disposiciones, deben regirse por las normas que se establezcan en el 

respectivo contrato. De manera que, en esos casos, el ámbito de aplicación de la citada normativa 

se encuentra limitado por sus propios términos a las contrataciones que revistan realmente dichas 

características, y no podría hacerse extensivo a los demás trabajadores o funcionarios regidos por 

el derecho laboral común. 

Voto Disidente: Conforme al artículo 35 de la Ley 18.962, la Secretaría Técnica del Consejo 

Superior de Educación, tiene fijada una planta de personal compuesta por un Secretario Ejecutivo, 

cuatro profesionales, dos administrativos y un auxiliar. El mismo precepto dispone que el personal 

de dicho servicio se regirá por el derecho laboral común y que sus remuneraciones serán 

equivalentes a los grados que respecto de cada uno de los cargos se indican, de la Escala Única de 

Sueldos de la Administración Pública. A su turno, el inciso final de esa misma norma establece 

textualmente: Corresponderá al Secretario Ejecutivo proveer el resto de los cargos de la planta del 

personal. El Secretario Ejecutivo estará facultado asimismo, para designar personal adicional a 

contrata asimilado a un grado de la planta o a honorarios cuando las funciones del Consejo lo 

requieran. 

La disposición antes transcrita guarda perfecta armonía con lo previsto en el artículo 3 letras b) y 

c) y 10 inciso final de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, que definen como planta de personal 

el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley; como empleo a contrata, a aquel de 

carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; agregando esta última 

norma que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el 

respectivo contrato. El mandato contenido en el citado precepto es el que excluye expresamente 

de la aplicación del estatuto laboral a las relaciones surgidas de los contratos celebrados entre la 

administración y un profesional determinado, remunerados en base a honorarios. 

En razón de lo precedentemente expresado, no es posible, en este caso, darle a los sucesivos 

contratos remunerados en base a honorarios que se celebraron anualmente entre las partes, a 

partir del día 17 de agosto de 1995, el carácter de contratos de trabajo, ni tener por acreditada 

una relación de esa naturaleza, sin vulnerar con ello toda la normativa del derecho público que 

regula el ingreso del personal al servicio respectivo. 

Aparte de lo anterior, el artículo 35 de la Ley 18.962, en la parte en que autoriza expresamente al 

Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Educación para designar personal a honorarios 

cuando las funciones de dicho organismo lo requieran, no distingue si dicha autorización se refiere 

a contratos a honorarios por suma alzada o a contratos de honorarios por rentas periódicas. 

En consecuencia, en la especie, el fallo que es materia del recurso, vulnera lo dispuesto en los 

preceptos antes señalados al no darles aplicación, y, asimismo, configura un error de derecho que 

lo hace procedente y apto para provocar su anulación. 



RECURSO= Casación en el Fondo  

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Jaime Rodríguez Espoz y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 

Roberto Jacob Chocair. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Orlando Alvarez Hernández. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.05.2007 

ROL= 2179-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 64 CTRAB; 1 Ley 19.666 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Fundamento. Responsabilidad Subsidiaria, Pluralidad 

de Acciones. Responsabilidad Subsidiaria, Límites 

EXTRACTO= Previo a analizar las probanzas rendidas en autos, es necesario delimitar la acción 

incoada por los actores y que tiene su sustento legal en el articulo 64 del Código del Trabajo, 

norma según la cual el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de 

las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores 

de estos, agregando el inciso tercero que el trabajador, al entablar la demanda en contra del 

empleador directo, podrá también demandar subsidiariamente a todos aquellos que puedan 

responder en tal calidad de sus derechos. 

De la norma antes transcrita, la primera cuestión que surge al tenor de las defensas esgrimidas por 

la demandada, es determinar si la acción en contra del responsable subsidiario debe intentarse 

conjuntamente con la demanda al empleador directo o si ello puede ser materia de acciones 

separadas cronológicamente, asunto para el que conviene tener presente la modificación 

experimentada por el articulo 64 a raíz de la Ley 19 666 de 10 de marzo del año 2000. 

En efecto, antes de la Ley 19.666 la norma en comento establecía el derecho del trabajador a 

solicitar, al momento de entablar la demanda en contra del empleador directo, que esta sea 

notificada a todos aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos, y ello con el 

objeto de interrumpir los plazos de prescripción en relación a estos responsables subsidiarios. 

Mucho se debatió en la doctrina y la jurisprudencia si también podía demandarse conjuntamente 



al responsable subsidiario, existiendo posiciones encontradas y solucionándose el problema por 

vía legislativa, en la redacción actual de la norma, que lo permite expresamente. 

Si se tiene en consideración que la finalidad de la reforma legislativa fue facilitar a los trabajadores 

el cobro de sus prestaciones cuando existe responsable subsidiario, evitando que tengan que 

esperar el resultado del juicio en contra del empleador directo para recién accionar en contra del 

dueño de la obra o faena y teniendo además presente la redacción actual del artículo 64, no le 

cabe duda a esta sentenciadora que los demandantes tienen un derecho que, como toda 

prerrogativa, pueden ejercer o no, decidiendo libremente si accionan conjuntamente o si intentan 

primero hacer efectivos sus derechos en relación al empleador directo y si ello no tiene un 

resultado favorable a sus intereses, demandan a quien eventualmente debe responder en forma 

subsidiaria, y siempre limitados temporalmente por los plazos legales de prescripción. 

Resolver como se ha hecho en nada afecta el principio de bilateralidad de la audiencia que 

esgrime la demandada, toda vez que es en este juicio en el que tiene que ejercitar su derecho a 

defensa, pudiendo controvertir su calidad de dueño de la obra o faena o también la calidad de los 

actores como supuestos trabajadores del empleador principal o la procedencia de las prestaciones 

reclamadas por aquellos y nada de esto ha ocurrido en autos, salvo en lo que dice relación con las 

remuneraciones y gratificaciones reclamadas y el feriado proporcional de todos los demandantes. 

En efecto, si bien es cierto que en la contestación de la demanda se afirmó genéricamente que el 

hecho de encargar la ejecución de la obra correspondiente a la construcción de un edificio no 

hacía a la demandada dueña de la obra, dicha calidad no fue negada expresamente y, más aun, en 

la absolución de posiciones reconocen haber encargado la obra a la constructora, por lo que no 

cabe más que concluir que efectivamente la demandada se encuentra en la situación contemplada 

en el artículo 64 del Código del Trabajo, lo que se corrobora con la copia del contrato celebrado 

entre la demandada y la Sociedad Comercial y por el cual aquella le encomienda a ésta la 

construcción de un edificio para local comercial, trabajos que debían iniciarse el día 20 de 

diciembre del año 2004 y estar concluidos el 20 de abril del año 2005, aplicándose una multa por 

día de atraso. 

Por otra parte, tampoco la demandada ha controvertido expresamente la calidad de los actores 

como trabajadores dependientes de Comercial sino que se ha limitado a señalar que ignora cuáles 

son las remuneraciones de aquellos, la época en que empezaron a trabajar y si se les adeudan 

remuneraciones, alegando que el límite de la responsabilidad que le pudiera afectar está dado por 

el tiempo en el que contrató los servicios de la empresa en que pudieron trabajar, es decir, entre 

el 20 de diciembre del año 2004 y el 20 de abril del año 2005. Así las cosas y a juicio de esta 

sentenciadora no basta con alegar ignorancia acerca de la calidad de trabajadores de los actores 

para entender el punto como controvertido sino que es preciso negar expresamente dicha 

condición, lo que no ha ocurrido. 

Tal y como lo esboza la demandada en su contestación, la responsabilidad subsidiaria tiene limites 

tanto jurídicos como fácticos. En efecto, uno de sus límites está en el propio artículo 64 del Código 

del Trabajo que excluye los contratos de construcción de edificios por un precio único prefijado, 



encargados por una persona natural y en el plano práctico, las obligaciones laborales y 

previsionales de las que responde el dueño de la obra o faena han de entenderse en forma 

proporcional a la obra encomendada y ello por lógica y equidad no se corresponde con el sentido 

de justicia hacer responsable al dueño de la obra de obligaciones que hayan surgido con 

anterioridad a la vinculación con el contratista o con posterioridad a la Obra en cuyo proceso 

productivo el responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige la 

concretización de los derechos que la Ley o el contrato le ha reconocido. Se aplica aquí el aforismo 

“donde está el beneficio, está la carga”. 

De esta manera y estando acreditado que el contrato que ligó a la demandada con el empleador 

directo de los actores, agregado a fojas 31, se celebró el día 15 de diciembre del año 2004, 

dejándose constancia de que las obras encomendadas se iniciarían el 20 de- diciembre del mismo 

año 2004, las que no pudieron extenderse más allá del día 01 de abril del año 2005,.que 

corresponde a la fecha del despido de los demandantes, sólo cabe concluir que la responsabilidad 

subsidiaria de la demandada tendría como límite temporal el período comprendido entre el 20 de 

diciembre del año 2004 (fecha en la que según el contrato se habrían iniciado las obras) y el 01 de 

abril del año 2005 (fecha del despido), desechándose además la alegación de que los actores 

deben dirigirse primero en contra de su empleador directo ya que ello es propio de la etapa de 

cumplimiento del fallo. 
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EXTRACTO= I Casación en la Forma: El recurso de casación en la forma que es materia de este 

análisis se ha dirigido precisamente contra aquella decisión que, contenida en la sentencia 

definitiva de segunda instancia, resolvió un incidente del litigio, como es el atinente al que se 

promovió al haberse opuesto por la demandada las excepciones dilatorias de incompetencia del 

tribunal y de corrección del procedimiento, situación que conduce a esta Corte a examinar la 

procedencia del recurso. 

Según lo que se ha expresado precedentemente, no cabe duda alguna que atendida la naturaleza 

de la resolución judicial que se ataca por el recurso en examen, ésta debe calificarse como 

sentencia interlocutoria, puesto que ha fallado un incidente del juicio, como lo es el que origina la 

interposición de una excepción dilatoria, estableciendo derechos permanentes a favor de una de 

las partes. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 766 del Código de Procedimiento 

Civil, el recurso de casación en la forma lo concede la ley contra las sentencias definitivas e 

interlocutorias, cuando éstas últimas ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, 

situaciones que como se desprende de lo razonado en las motivaciones que anteceden, en la 

especie no se producen.  

Aparte de lo anterior, si bien la sentencia interlocutoria que rechazó las excepciones de corrección 

del procedimiento y de incompetencia del tribunal, formalmente contenida en la sentencia 

definitiva de primera instancia, era inapelable por disposición del artículo 465 del Código del 

Trabajo, durante la tramitación del proceso no se hizo declaración alguna a este respecto, ni por el 

tribunal de primera instancia que concedió el recurso de apelación deducido en contra de tal 

resolución, ni tampoco por la Corte de Apelaciones, la cual, luego de ordenar traer los autos en 

relación, conoció del mismo y se pronunció expresamente sobre la materia objeto del alzamiento. 

Tampoco del examen del expediente se advierte que la demandante, como parte apelada, haya 

pedido al tribunal de alzada la declaración de improcedencia o inadmisibilidad del recurso de 

apelación concedido por el juez a quo; o hubiese entablado algún recurso judicial para revertir las 

decisiones que lo concedieron o que lo admitieron a tramitación, como perfectamente pudo 

haberlo hecho acudiendo a lo previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil. 

Como consecuencia de todo ello, el tribunal de alzada quedó en disposición de conocer y fallar el 

recurso de apelación intentado en contra de una resolución que comprendía una materia 

sometida expresamente a su decisión, y que llegó a tal estado procesal en virtud del efecto 

ejecutorio que provocaron, tanto la resolución de primera instancia que concedió el recurso al 

apelante y ordenó elevar el proceso, como también de aquella dictada por la propia Corte, que 

después de examinar los autos para los efectos contemplados en el artículo 213 del Código de 

Procedimiento Civil, ordenó traer los autos en relación. 

Por lo anteriormente razonado es posible concluir que la causal de nulidad esgrimida no se 

configura en la especie, toda vez que, en estricto rigor, los jueces del mérito actuaron dentro de la 

esfera de su competencia y no se han extendido a puntos distintos a los sometidos a su decisión, 

motivo por el cual el recurso de casación en la forma deberá ser desechado. 



II Casación en el Fondo: Se denuncia por esta vía diversos errores de derecho en que habrían 

incurrido los sentenciadores respecto de materias distintas pero ligadas entre sí: Por una parte, 

señala el recurrente, al dictarse la sentencia se ha cometido infracción a los artículos 426 y 465 del 

Código del Trabajo y 17 a 21, 261 y 158 del Código de Procedimiento Civil.  

Fundamenta este aspecto del recurso expresando que en la sentencia impugnada se acogió la 

excepción dilatoria de corrección de procedimiento, rechazándose la adhesión a la demanda, en 

circunstancias que dichos preceptos legales no permitían a la Corte de Apelaciones modificar por 

la vía de la apelación lo que se había decidido en primera instancia. Agrega, que al fallarse la 

apelación de la demandada se han vulnerado las normas de procedimiento que regulan el recurso 

de apelación en el juicio ordinario laboral, las disposiciones de común aplicación que reglan la 

pluralidad de partes en el proceso y la posibilidad de adhesión y modificación de la demanda, al 

haberse desatendido el hecho que las actoras constituyeron una litis consorcio activa al demandar 

y ejercer conjuntamente las acciones de que son titulares contra un mismo empleador, las que 

emanaban directa e inmediatamente de un mismo hecho. 

Además, también se denuncia violación a los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10 y 455 

Código del Trabajo y 35 de la Ley 18.962, al no reconocer el fallo la relación de carácter laboral que 

existió entre las partes con ocasión de los contratos a honorarios celebrados entre ellas, con 

anterioridad a la contratación de las demandantes en cargos de planta o a contrata de la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación. En cuanto al primer grupo de infracciones 

denunciadas cabe señalar que, de existir tales errores de derecho, éstos constituirían el contenido 

y fundamento de una sentencia interlocutoria recaída en un incidente originado al oponerse por la 

parte demandada una excepción de corrección de procedimiento, la que fue resuelta y rechazada 

por el juez a quo en la misma sentencia definitiva de primer grado, y luego de ser impugnada por 

vía de apelación, fue revocada por la Corte de Apelaciones que conoció de dicho recurso. Dicha 

resolución, si bien, además, dispuso el rechazo formal de la adhesión a la demanda interpuesta, no 

puso término al litigio ni determinó la imposibilidad de su prosecución. 

En relación a la procedencia del recurso conviene recordar que el artículo 767 del Código de 

Procedimiento Civil, en lo pertinente, establece que el recurso de casación en el fondo tiene lugar 

contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando 

ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. En consecuencia, según lo que hasta 

aquí se ha razonado, el recurso de casación en el fondo que se analiza, en cuanto se dirige a 

impugnar una sentencia interlocutoria que revocando la de primer grado acogió una excepción de 

corrección de procedimiento, resulta improcedente atendida la naturaleza de la resolución que 

pretende anularse por esta vía. 

Sin embargo, y desde otra perspectiva, aún cuando se estimare procedente el recurso que se 

examina, conviene de todos modos demostrar que no han existido los errores de derecho en la 

aplicación de las disposiciones legales que en este capítulo se denuncian como infringidas por el 

recurrente, al referirlas a aquellas que reglan la pluralidad de acciones o de partes en el juicio 

ordinario laboral. 



En primer término, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil contiene un precepto de 

aplicación común a todo procedimiento, y, en especial, supletoriamente al juicio laboral, por así 

disponerlo expresamente el artículo 426 del Código del Trabajo. Ahora bien, si se examina el claro 

tenor literal de la norma citada al comienzo, no se divisa la forma en que los sentenciadores 

pudieron haber cometido error de derecho en su aplicación, desde que su contenido se refiere y 

regula únicamente la posibilidad de entablar en un mismo juicio dos o más acciones, sean éstas 

compatibles o no. Es decir, se trata de una regla relativa exclusivamente a la multiplicidad de 

acciones en un mismo litigio, y, por tanto, ajena a lo concerniente a la pluralidad de partes, que es 

la materia relacionada con la excepción que se opuso por la demandada y que los sentenciadores 

decidieron. 

Enseguida, tampoco el artículo 18 del citado código resulta infringido por los jueces del fondo. En 

efecto, si bien dicha preceptiva autoriza la existencia de varias personas como litigantes en un 

mismo juicio, sean éstas demandantes o demandadas, exige de todos modos se cumplan algunas 

condiciones para el ejercicio de tal derecho, como lo son que se deduzca la misma acción, o que 

las acciones emanen de un mismo hecho, o, que se proceda conjuntamente por muchos o contra 

muchos en los casos que autoriza a ley. En el caso de autos, ninguno de dichos presupuestos se 

verifica, pues resulta obvio que cada una de las demandantes ha deducido acciones distintas, 

desde que persiguen la satisfacción de pretensiones individuales, aún cuando éstas tengan la 

misma naturaleza jurídica y aparezcan revestidas de idénticos fundamentos legales. Aparte de ello, 

también es evidente que dichas acciones no emanan directa e inmediatamente de un mismo 

hecho, como lo exige la citada disposición, puesto que los actos que se invocan en cada una de las 

demandas, para reclamar los derechos cuyo reconocimiento se persigue, no constituyen en caso 

alguno un mismo hecho, desde que tanto los constitutivos del despido como los de aquellas 

acciones que se ejecutaron por las partes para dar origen a una relación laboral de carácter 

individual, son materialmente distintos. 

A su turno, complementando la disposición antes analizada, el artículo 19 del Código de 

Procedimiento Civil también se refiere a la pluralidad de partes demandantes o demandados, en 

un juicio en que se deduzcan las mismas acciones o se opongan idénticas defensas o excepciones. 

Establece dicho precepto que en cualquiera de dichas situaciones de relación procesal múltiple las 

partes deben obrar conjuntamente, constituyendo un solo mandatario. Y, también, la norma 

contenida en el artículo 20 del citado código, se refiere a las partes que litigan conjuntamente, ya 

sea como demandantes, entablando acciones distintas, o bien, como demandados oponiendo 

defensas diferentes. En estos casos esa disposición legal autoriza para obrar separadamente, 

especialmente cuando aparezca que existe incompatibilidad de intereses entre aquellas partes 

que litigan conjuntamente. De manera que ambas disposiciones, según lo expresado en los 

razonamientos precedentes, no se refieren en caso alguno a la situación procesal planteada en 

autos, por lo que no es posible advertir la contravención que a su respecto se menciona en el 

recurso. 

Desde ese mismo punto de vista, merece analizarse el artículo 21 del Código de Procedimiento 

Civil, que en su aplicación práctica puede originar una pluralidad de demandantes mediante la 



adhesión a la acción judicial ya ejercida por alguna persona. El inciso 1 de la citada disposición 

previene: Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas 

determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las 

que no hayan ocurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si 

se adhieren a ella.  

Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia destacan que el fundamento del precepto en 

examen es evitar que el demandado deba sufrir diversas y sucesivas demandas derivadas del 

mismo hecho y evitar que se dicten sentencias contradictorias. También, del análisis de dicha 

disposición se advierte que su ejercicio constituye un derecho exclusivo del o los demandados, que 

únicamente resulta procedente en un juicio ya iniciado, y que solo procede respecto de una o más 

acciones susceptibles de ser ejercitadas mediante demanda en contra del mismo demandado. Se 

trata, en consecuencia, de un derecho de ejercicio facultativo. Ahora bien, tanto la doctrina como 

la jurisprudencia destacan que el fundamento del precepto en examen es evitar que el 

demandado deba sufrir diversas y sucesivas demandas derivadas del mismo hecho y evitar que se 

dicten sentencias contradictorias. También, del análisis de dicha disposición se advierte que su 

ejercicio constituye un derecho exclusivo del o los demandados, que únicamente resulta 

procedente en un juicio ya iniciado, y que solo procede respecto de una o más acciones 

susceptibles de ser ejercitadas mediante demanda en contra del mismo demandado. Se trata, en 

consecuencia, de un derecho de ejercicio facultativo, establecido por la ley únicamente en favor 

del demandado cuando concurren los requisitos enunciados.  

De lo anterior es posible concluir que, en el caso de autos, resulta imposible asimilar a lo dispuesto 

en la expresada norma legal, la situación de hecho originada con motivo de la presentación en 

este expediente de un escrito de adhesión a la demanda, que hizo la primera demandante, 

refiriéndose a la acción que a su vez y con antelación a dicho acto había interpuesto en el mismo 

tribunal la segunda. En consecuencia, los jueces del fondo no han infringido la aludida disposición 

al revocar la sentencia de primer grado y resolver, en cambio, acoger la excepción de corrección 

de procedimiento tendiente a conseguir la ineficacia de dicha actuación y a evitar un vicio de 

tramitación del proceso.  

Además, desde un punto de vista diferente también se llega a la misma conclusión, si se tiene en 

cuenta el mandato inequívoco que sobre esta materia se contiene en las siguientes disposiciones: 

El artículo 423 del Código del Trabajo ordena que en la distribución de las causas laborales se 

aplicarán los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 175 y el artículo 176 del Código 

Orgánico de Tribunales, según corresponda. Y por su parte, esta última normativa en lo pertinente 

dispone que en los lugares de asiento de Corte en que hubiere más de un juez de letras en lo civil, 

deberá presentarse a la Secretaría de la Corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y 

que deba conocer alguno de dichos jueces, a fin de que se designe al juez a quién corresponda su 

conocimiento. 

En consecuencia, quien intente demandar singularmente en juicio del trabajo, no encontrándose 

en alguna de las situaciones excepcionales a que se refieren los artículos 17 a 21 del Código de 



Procedimiento Civil, o en aquellas que se mencionan en el artículo 178 del Código Orgánico de 

Tribunales, debe dar estricto cumplimiento a las formalidades que la ley ha establecido para 

designar el órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. 

Por estas razones, y las que se han expresado en los motivos que anteceden, ha de concluirse en 

que carece de toda eficacia jurídica la interposición de una demanda judicial de las características 

anotadas que no ha cumplido con dichas exigencias; como lo es la intentada material y 

directamente por la demandante en estos autos, seguidos ante un tribunal designado por la Corte 

respectiva con anterioridad a dicha presentación, para conocer y juzgar, de manera exclusiva y 

excluyente, una demanda deducida por una persona distinta. De manera que, habiéndose 

planteado por la demandada una excepción de corrección de procedimiento, para subsanar una 

actuación procesal que adolecía de vicios, en el sentido antes indicado, la sentencia de primer 

grado debió dar acogida a tal oposición, negando lugar a la pretendida adhesión, y ordenar a la 

peticionaria de fojas 5, deducir su demanda en forma legal y ante el órgano jurisdiccional que la 

ley establece. 

Para decidir acerca de la naturaleza jurídica de la relación que existió entre la mencionada 

demandante y la institución demandada, durante el periodo en que éstas se vincularon mediante 

la celebración de un contrato a honorarios, esto es entre el 22 de marzo y el 30 de noviembre de 

2000, los jueces del fondo tuvieron únicamente presente que atendido que la Ley 18.962 autorizó 

al servicio demandado para contratar a honorarios cuando las funciones del Consejo lo requieran, 

no puede menos que concluirse que la relación laboral cuya conclusión ha sido objeto de la acción 

comenzó el día de la incorporación de la demandante a la planta del aludido servicio; razón por la 

que no puede hacerse la declaración solicitada en cuanto a que tal vínculo laboral se extendió 

desde la primera contratación a honorarios. 

Se observa entonces, que aparte del citado razonamiento, la sentencia atacada por el recurso no 

contiene motivación alguna que se refiera a la valoración de la prueba rendida en autos en 

relación a este punto de la controversia, en contraposición al análisis y razonamientos que 

permitieron al sentenciador de primer grado establecer, en especial, un vínculo de subordinación 

y dependencia de la trabajadora con respecto a su empleadora, en el período mencionado. 

Si bien el artículo 35 de la Ley 18.962, establece que los funcionarios de planta y a contrata de la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación se rigen íntegramente por el Código del 

Trabajo y le permite al Secretario Ejecutivo contratar personal ya sea a contrata o a honorarios, 

cuando las funciones del Consejo lo requieran, tal facultad no significa que deba desecharse a 

priori la posibilidad de que en un caso concreto como el que se examina, haya existido entre las 

partes un vínculo de naturaleza laboral antes de haberse consumado la contratación en alguna de 

esas calidades, en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo. Pues, es este precepto legal el 

que contiene la enunciación y determina todos aquellos elementos que concurren en una relación 

de trabajo, a la cual les es aplicable el mencionado estatuto. 

En consecuencia, el ejercicio por la autoridad de la mencionada facultad, sin embargo, carece de 

significación en lo que se refiere a la calificación legal que de los servicios prestados en ese 



período deba efectuarse, puesto que es el propio Código del Trabajo el que ante una determinada 

realidad determina o no la existencia de un contrato de esa especie. Así, el artículo 7 del citado 

código, sólo exige para la configuración de un contrato individual de trabajo, la existencia de una 

convención en la cual empleador y trabajador se obligan recíprocamente; el primero a prestar 

servicios personales bajo dependencia y subordinación y el otro contratante a pagar por estos 

servicios una remuneración determinada. 

En esta causa quedó establecido el hecho que la demandante, antes de su desempeño en un cargo 

a contrata, prestó servicios remunerados para la demandada bajo subordinación y dependencia de 

la misma, y que dichas condiciones materiales de trabajo no sufrieron variación alguna con 

posterioridad, pues lo hizo en idénticas condiciones fácticas, lo que obligaba a los jueces del 

mérito a resolver que los servicios prestados, durante todo el tiempo en que se desempeñó como 

profesional de la institución demandada, eran los propios de los de un trabajador dependiente, 

regidos por el estatuto laboral y, por consiguiente, los sentenciadores debieron confirmar en este 

aspecto la sentencia de primera instancia que así lo decidió. 

Aparte de lo anteriormente razonado, debe tenerse presente que el artículo 35 de la Ley 18.962 

antes citada, dispone en su inciso 2 que el personal de la Secretaría Técnica del Consejo Superior 

de Educación, refiriéndose a los trabajadores que ejerzan cargos en la planta o que hayan sido 

designados para desempeñarse a contrata, se regirán por el derecho laboral común. 

El citado precepto legal, al establecer que al personal que se desempeñe en la institución 

demandada queda regido por el Código del Trabajo, crea una situación de carácter excepcional 

respecto del régimen jurídico laboral de los demás servicios públicos, descentralizados o no, que 

forman parte de la Administración del Estado, los cuales en general, en lo relativo a las relaciones 

entre el Estado y su personal se encuentran regulados únicamente por la Ley 18.834, Estatuto 

Administrativo. 

Ahora bien, en los incisos 2 y 3 del artículo 10 de este último cuerpo legal, se autoriza a la 

autoridad para contratar personal sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios 

específicos, conforme a las normas generales, caso en el cual las personas contratadas con esa 

modalidad deben regirse por las normas que se establezcan en el respectivo contrato. De modo 

que, el ámbito de aplicación de la citada normativa se encuentra limitado por sus propios términos 

a las contrataciones expresadas, y no podría hacerse extensivo a los demás trabajadores o 

funcionarios regidos por el derecho común. 

De la manera que se ha expresado fluye, por lo tanto, que se han cometido errores de derecho en 

la sentencia que se ataca por el recurso, puesto que por una parte, se ha aplicado erróneamente el 

artículo 35 de la Ley 18.962, al dársele una aplicación y alcance diverso a aquel que realmente 

tiene, y, por otra, se ha prescindido de la aplicación que debió hacerse del artículo 7 del Código del 

Trabajo, lo que determina la decisión de acoger por esta vía al recurso de casación en el fondo que 

se revisa. 



Voto Disidente: Conforme al artículo 35, Ley 18.962, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 

Educación, tiene fijada una planta de personal compuesta por un secretario ejecutivo, cuatro 

profesionales, dos administrativos y un auxiliar. El mismo precepto dispone que el personal de 

dicho servicio se regirá por el derecho laboral común y sus remuneraciones serán equivalentes a 

los grados que respecto de cada uno de los cargos se indica de la Escala Única de Sueldos de la 

Administración Pública. A su turno el inciso final de esa misma norma establece textualmente que: 

Corresponderá al Secretario Ejecutivo proveer el resto de los cargos de la planta del personal. El 

Secretario Ejecutivo estará facultado asimismo para designar personal adicional a contrata 

asimilado a un grado de la planta o a honorarios cuando las funciones del Consejo lo requieran. 

La disposición antes transcrita guarda perfecta armonía con lo previsto en el artículo 3 letras b) y 

c) y 10 inciso final de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, que definen como planta de personal 

el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley; como empleo a contrata, a aquel de 

carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; agregando la última norma 

que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato, mandato que excluye expresamente la aplicación del estatuto laboral a las relaciones 

surgidas de los contratos remunerados en base a honorarios, celebrados entre la administración y 

un profesional determinado.  

En razón de lo precedentemente expresado no es posible, en este caso, darle al contrato a 

honorarios que se celebró entre las partes, con antelación a aquel en que a la trabajadora se le 

asignó un cargo a contrata, el carácter de contrato de trabajo y tener por acreditada una relación 

de esa naturaleza, sin vulnerar con ello toda la normativa del derecho público que regula el 

ingreso del personal al servicio respectivo. 

Aparte de lo anterior, el artículo 35 de la Ley 18.962, en la parte en que autoriza expresamente al 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Educación para designar personal a honorarios cuando las 

funciones del Consejo lo requieran, no distingue si esta autorización se refiere a contratos a 

honorarios por suma alzada o a contratos de honorarios por rentas periódicas. 

En consecuencia, la sentencia que es materia del recurso de casación no ha cometido error de 

derecho alguno al darle aplicación a la disposición citada precedentemente, lo que hace decidir a 

estos disidentes el rechazo del que se ha interpuesto en autos. 

III Sentencia de Reemplazo: Según ha quedado establecido en la consideración primera del fallo de 

segundo grado, no afectada por la casación, resulta del todo improcedente la adhesión a la 

demanda formulada en estos autos. Correspondía en consecuencia acoger, como en definitiva 

ocurrió, la excepción de corrección del procedimiento invocada por la parte demandada y 

desestimar la aludida adhesión sin emitir pronunciamiento en torno a las pretensiones de fondo 

formuladas. 

Habiendo, asimismo, quedado establecido que entre la demandante y la institución demandada 

existió un contrato de trabajo sujeto al estatuto laboral que estuvo vigente entre el día 22 de 

marzo hasta el día 30 de noviembre de 2000, y que durante todo dicho período la empleadora no 



enteró las cotizaciones previsionales correspondientes, se condenará también a ésta última, al 

entero y pago de dichas obligaciones. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Jaime Rodríguez Espoz y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 

Roberto Jacob Chocair. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Orlando Alvarez Hernández. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral III la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema, con el voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky 

Tschorne y Orlando Alvarez Hernández. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.05.2007  

ROL= 425-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 2330 CC; 153 CTRAB, 184 CTRAB, 210 CTRAB; 66 Ley 16.744, 67 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Deber de Protección. Daño, Exposición Imprudente 

EXTRACTO= Con los elementos de prueba, apreciados todos conforme a las reglas de la sana 

crítica, se debe tener por comprobado y establecido suficientemente en esta causa que la 

demandada no tomó en su oportunidad y en forma previa al accidente las medidas necesarias 

para establecer el procedimiento y maniobra de las reparaciones que debió efectuar el fallecido -y 

por lo tanto para proteger eficazmente la vida de sus trabajadores-, con lo cual dicha demandada 

ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes, 184 y 210 del Código del Trabajo, y 66, 

67 y 68 de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. La 

investigación contenida en el Sumario Administrativo se circunscribió exclusivamente a establecer 

la forma cómo se produjo el accidente, sin que en él se haya insinuado siquiera diligencia alguna 

para determinar el cumplimiento de todo ese amplio ordenamiento tendiente precisamente a 

evitar los accidentes laborales, campo de especial relevancia jurídica para la protección del 

trabajador. Ante el hecho fatal que tuvo lugar con motivo específico de la reparación del sistema 

hidráulico de frenos del camión, y acorde con los puntos de prueba antes recordados, ningún 

elemento probatorio de carácter reglamentario o técnico acompañó el Servicio de Vivienda y 



Urbanismo para demostrar el procedimiento de separación y las capacitaciones correspondientes 

de los trabajadores para proceder a ella. La falta de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y 

de Comité Paritario para la Planta Asfáltica, constituían ingredientes e impedimentos 

fundamentales que, de haber existido y de haberse hallado operando de modo eficaz, habría 

eventualmente impedido el accidente. 

Conforme a la regla general establecida en el artículo 2330 del Código Civil, “la apreciación del 

daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. En este 

caso, la regulación del daño moral ha de tener necesariamente en cuenta lo dicho en este 

precepto, para los efectos de fijar el monto que de la indemnización del daño moral se establecerá 

en esta sentencia. En efecto, del Sumario en referencia aparece comprobado lo referido ya en las 

otras pruebas analizadas en el fallo en estudio, en cuanto a que el trabajador fue advertido y 

acompañado por sus compañeros en orden a poner unas cuñas o topes para evitar el 

deslizamiento de la tolva, lo que éste habría estimado innecesario, exponiéndose así 

imprudentemente al daño fatal causado por la caída de la tolva y el aplastamiento de la víctima. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, el fiscal judicial 

Mario Carroza Espinoza y el abogado integrante Ismael Ibarra Léniz. 

Al desistirse la parte recurrente del recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte 

Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 11.12.2006. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.05.2007 

ROL= 1950-2007 (Arica) 

NORMA= Art.162 CTRAB, 168 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Acción Nulidad Laboral, Caducidad. Caducidad, Plazo 

EXTRACTO= Es un hecho de la causa la relación laboral habida entre las partes, tal como consta, 

por lo demás, del ejemplar de contrato de trabajo y anexo de contrato. 

Igualmente no es un hecho controvertido el cese de la relación contractual que vinculaba al actor 

con la demandada, si bien es cierto no existe acuerdo, en orden a las circunstancias de tal hecho 



extintivo, cuestión irrelevante esta habida consideración de la acción interpuesta por el 

demandante: nulidad del despido. 

Asentado lo anterior y haciéndose cargo de la excepción de extemporaneidad de la demanda 

opuesta por la demandada, en el sentido que la misma fue deducida pasados los 60 días contados 

desde la separación que establece el artículo 168 del Código del Trabajo, se tiene presente que la 

citada norma dispone un plazo de caducidad para las acciones que señala. 

La caducidad procesal importa la pasividad del sujeto durante cierto término, produciendo ésta 

consecuencialmente de pleno derecho la pérdida irreparable del derecho respectivo que la ley le 

confiere. 

Según resulta de la interpretación integradora y armónica de los artículos 162, 168 y 480 del 

Código Laboral, resulta que la acción de nulidad entendida como corolario de un despido debe 

interponerse necesaria y lógicamente dentro del plazo de caducidad de sesenta días antes 

referido, ya sea porque el mismo es el límite temporal al ejercicio de las acciones derivadas del 

despido, ya sea porque no existe regla especial a su respecto. 

Concordante, y en materia de prescripción de la acción de nulidad, el artículo 480 del Código del 

Trabajo establece expresamente norma que se ajusta al mismo tratamiento legal en la especie las 

acciones de despido injustificado, indebido o improcedente, es decir, a su respecto no existe 

norma especial, de allí lo razonado en el párrafo anterior. 

Atento lo dicho y visto el mérito del proceso, resulta que efectivamente el ejercicio de la acción de 

nulidad sub lite aparece extemporánea y por ello caduca de acuerdo a lo antes razonado, razón 

por la que en definitiva no procede sino rechazar tal como lo pretendiera la demandada la 

presente demanda. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 24-28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Cristina Araya Pastene, Rodrigo Olavarría 

Ramírez y el abogado integrante Hans Duarte Fernández. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 16.03.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 29.05.2007 



ROL= 5770-2005 

NORMA= Art. 184 CTRAB; 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Consecuencias. Consecuencias Accidente del Trabajo, 

Deber de Protección. Deber de Protección , Aplicación 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Dirimir la controversia de autos pasa por determinar si la 

demandada, en calidad de empleadora del actor, ha incurrido en infracción al deber de protección 

impuesto por el artículo 184 del Código del Trabajo y si por ello se encuentra obligada a resarcir 

los perjuicios derivados del accidente del trabajo padecido por el demandante en julio de 1999. 

El precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor es el artículo 184 del Código del 

Trabajo, el que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, 

impuesto por el legislador a los empleadores, principio que se encuentra incorporado a todo 

contrato, siendo un elemento de su esencia. El empleador está obligado a dar seguridad a sus 

dependientes y tal deber de otorgar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una 

manifestación de su responsabilidad general de protección. Por ende, el incumplimiento de esa 

obligación genera para el trabajador el derecho a la reparación del daño ocasionado, sobre todo si 

se considera que ella encuentra su fuente inmediata en la ley. 

La relación entre trabajador y empleador no sólo existe un contenido de naturaleza patrimonial, 

cual es el intercambio de servicios por dinero que los retribuye, sino también elementos jurídicos 

no patrimoniales, entendida esa vinculación como una comunidad con objetivos comunes que 

impone deberes recíprocos y permanentes de lealtad, respeto y protección. La legislación nacional 

ha recogido en el mencionado artículo 184 la obligación normal que recae sobre el empleador 

para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. La regla del citado precepto ha sido 

complementada por la normativa de seguridad social, reafirmando el carácter tuitivo del derecho 

laboral y su unión con esa rama del derecho laboral. 

En la materia es el legislador, quien ante la infracción por parte del empleador de una de las 

obligaciones de la esencia de un contrato laboral, ha previsto el subsiguiente resarcimiento para él 

o los afectados, consagrando la acción pertinente en el artículo 69 de la Ley 16.744, sobre Seguro 

Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que prescribe: 

Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un 

tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes 

reglas: b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán 

reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a 

que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Es 

decir, esta norma prevé la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios, cuando ellos han 

sido causados por el incumplimiento de la obligación de proteger la vida y salud del trabajador, 

cometido por su empleador. En consecuencia, la acción deducida en estos autos es 

eminentemente indemnizatoria y tal resarcimiento resulta procedente si se dan los respectivos 

presupuestos. 



En el libelo pretensor el actor reclamó por una supuesta omisión culpable por parte de la empresa 

demandada al no haber averiguado ésta los efectos secundarios del medicamento que le fue 

prescrito por un facultativo en el tratamiento preventivo de la malaria, enfermedad a la que se vio 

expuesto con ocasión de su trabajo. Al efecto, el actor adujo que la demandada, dedicada al rubro 

de la minería en numerosos países de alto riesgo de esa enfermedad, debía saber por 

informaciones proporcionadas por personal de la empresa de Brasil, las consecuencias adversas 

que podría producir el medicamento que le fue suministrado, pues era menos costoso para la 

empresa tener esa información considerando su giro, que imponerla al trabajador, lo que 

resultaría absurdo y poco eficiente en términos sociales. 

Por mandato legal y en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la 

Superintendencia de Seguridad Social, pronunciándose sobre la resolución de la Asociación 

Chilena de Seguridad, confirmó la existencia de un daño orgánico cerebral moderado en el actor, 

patología que en ausencia de otros factores causales, se atribuyó a la encefalopatía por 

mefloquina (principio del medicamento Lariam), de la cual se recuperó, pero le dejó como secuela 

permanente y definitiva el referido daño y, asimismo confirmó que la incapacidad del afectado es 

del 40%. La autoridad administrativa agregó que el episodio sufrido por el actor debe considerarse 

como un accidente laboral por cuanto el medicamento que causó todo el cuadro clínico del 

trabajador se prescribió con ocasión del trabajo (prevención de malaria de un viaje a Ecuador). 

Resolvieron, además, que todos los síntomas, incluyendo la encefalopatía, aparecen descritos en 

la bibliografía adjunta a los antecedentes. Las reacciones adversas que presentó fueron de 

carácter transitorio, sólo que la encefalopatía dejó un daño orgánico cerebral, como suele 

observarse en compromisos encefálicos de otro origen. En el mismo dictamen la Superintendencia 

añadió que la empresa empleadora no tuvo responsabilidad alguna en el infortunio que afectó al 

actor. Más aún cumplió con todas las normas de seguridad al enviar al funcionario a efectuarse 

prevención antes de un viaje que entrañaba el riesgo de contraer enfermedades tropicales. Los 

efectos adversos del mencionado fármaco se presentan tan sólo en algunas personas que lo 

utilizan y, específicamente, la encefalopatía es de carácter excepcional, según datos científicos 

disponibles. Sólo podría objetarse que el actor no fue informado de las posibles reacciones 

colaterales que podría presentar y, en estas circunstancias, no suspendió el medicamento al 

aparecer los primeros síntomas. 

En este contexto cabe determinar cuales son las medidas razonables y eficaces que la empleadora 

negligentemente habría omitido en resguardo de la salud del actor para efectos de configurar el 

supuesto incumplimiento contractual que se le imputa. En esta materia la sentencia recurrida 

aduce que el empleador, luego de sugerir al actor la consulta de un determinado especialista en 

enfermedades tropicales no adoptó otras medidas para supervigilar o controlar el tipo de 

tratamiento indicado, las condiciones de salud del trabajador desde entonces y hasta un grado de 

evolución aceptable y permitió que el trabajador incumpliera su obligación de efectuarse controles 

anuales de salud después de su regreso de Ecuador. 

Siendo un hecho de la causa que el actor se reincorporó normalmente a su trabajo luego de 

superar los problemas de salud padecidos en julio y agosto de 1999 hasta el 19 de febrero de 



2001, fecha en que fue despedido por necesidades de la empresa y, al no estar asentado en autos 

que el actor haya informado oportunamente a su empleadora las secuelas que dicho evento le 

ocasionó, es evidente que en las condiciones anotadas, la empresa demandada no se encontraba 

en condiciones de implementar medida alguna en su resguardo y porque habiendo sido dado de 

alta el actor por los médicos que lo atendieron no resulta lógico exigir al empleador una conducta 

de control del curso y consecuencias de una dolencia médica oportunamente tratada por los 

respectivos especialistas. En efecto, el daño cuya falta de atención se reprocha al empleador 

escapa a las facultades de fiscalización normal de la demandada, los efectos adversos 

excepcionales de la ingesta del fármaco debieron ser informados al actor por el médico tratante o 

por quienes lo examinaron en Ecuador y luego en Chile, sobre todo si se tiene presente que de los 

antecedentes no se observa reclamo del trabajador en tal sentido y que éste se abstuvo, sin 

justificación alguna, de someterse al control de salud anual que la empresa facilitaba a sus 

dependientes, reticencia que no puede ser imputada a negligencia de la demandada, desde que el 

legislador obliga al empleador a cumplir un deber normal de protección para evitar accidentes del 

trabajo. 

La norma exige al empleador, en general, tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente 

la vida y salud de sus trabajadores. Para ello se le ordena mantener las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas y los implementos necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales; prestar o garantizar los elementos necesarios para que puedan 

acceder a una atención médica, hospitalaria y farmacéutica y contar con los medios adecuados 

para prestar esa oportuna y adecuada atención. Los valores comprometidos en el referido deber, 

como ya se dijo, no son de contenido patrimonial, pues se refieren a la vida, la integridad síquica y 

la salud de los trabajadores y para verificar su eficaz cumplimiento la lógica ordena considerar una 

protección razonable de acuerdo a la actividad empresarial y a las facultades normales de 

fiscalización y control del empleador. Lo anterior se cumple plenamente en la especie, desde que 

el empleador en relación a su obligación de cuidado y prevención, ante el riesgo que significaba 

para el trabajador el viaje a Ecuador, dispuso las medidas necesarias, en este caso, atención 

médica preventiva en relación a enfermedades tropicales, careciendo la demandada de 

responsabilidad en el infortunio que la ingesta del medicamento suministrado le ocasionó al 

demandante. El trabajador, en conocimiento de su real estado de salud, no puede imputar 

negligencia a su empleador si él mismo, faltando a su propio deber de protección, trabajó dos 

años sin dar cuenta de padecimiento alguno y sin someterse a los exámenes preventivos de rigor. 

La ley obliga al empresario a tomar las medidas y proporcionar los implementos necesarios para 

prevenir accidentes del trabajo, es decir, para evitar que tales siniestros se produzcan pero que, en 

caso alguno, puede llegar a entenderse que se compromete a que no se ocasionen. 

En consecuencia, al haberse estimado que no obstante la actitud y medidas adoptadas por la 

empleadora, la misma incumplió la obligación contemplada en el artículo 184 del Código del 

Trabajo, por cuanto no contaba con un sistema integral de protección para la situación laboral del 

actor y que ésta no respondió de manera eficiente con las medidas de prevención y reacción que 

el caso ameritaba, se ha infringido, en la sentencia atacada el articulo citado, por su errada 



interpretación, al extenderlo a una situación de hecho no regulada por la norma, vulnerando con 

ello los artículos 455 y 456 del mismo texto legal, pues en sus conclusiones fácticas se han 

conculcado las normas de la lógica y las máximas de la experiencia al imponer a la demandada una 

conducta que, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos que provocaron el daño al 

trabajador, no era razonable para los fines previstos por la ley. 

Los errores de derecho constatados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde 

que condujo a los sentenciadores a condenar a la demandada al pago de indemnizaciones por 

incumplimiento al deber de protección previsto en el artículo 184 del Estatuto del Trabajo, que 

como ya se dijo, no se encuentra probado. 

Conforme a lo que se ha razonado procede acoger la nulidad de fondo intentada por el 

demandado. 

II Sentencia de Reemplazo: El artículo 69 de la ley 16.744 autoriza tanto a la víctima como a 

cualquier otro que sufra perjuicios, para accionar en contra de aquel tercero que obró con culpa o 

dolo en el accidente o enfermedad laboral, con el fin de que se le indemnicen los perjuicios 

causados. 

Así, el ofendido por esta contingencia, tratándose de una responsabilidad de orden contractual, 

debe probar la existencia del hecho que imputa a la contraparte y que le produjo daño, 

incumplimiento al deber de protección y seguridad, y la adecuada concordancia entre estos 

presupuestos de responsabilidad. 

El daño padecido por el actor como consecuencia del accidente laboral producto de la ingesta del 

medicamento Lariam, se encuentra fehacientemente acreditado en autos con el mérito de las 

resoluciones emanadas de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Superintendencia de 

Seguridad social, de 20 de julio y 17 de agosto, ambas de 2001 y de 26 de marzo de 2002, 

respectivamente. 

Si bien el mencionado dictamen de la autoridad técnica afirma que la empresa demandada no es 

responsable del siniestro que afectó la capacidad y aptitudes profesionales del actor, es del caso 

señalar que los tribunales pueden, en ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que les está 

privativamente confiada por el artículo 76 de la Carta Fundamental, pronunciarse acerca de la 

validez y eficacia de tales resoluciones si ello es necesario para la debida decisión de la acción 

sometida a su conocimiento. En el caso de autos, no obstante la declaración absoluta de la 

Superintendencia de Seguridad Social, corresponde al tribunal determinar si la conducta de la 

demandada satisface la exigencia del artículo 184 del Código del Trabajo. A lo anterior cabe añadir 

que las mutualidades y en su caso la Superintendencia del ramo, tienen potestades en el campo 

de las funciones exclusivas que el legislador les encomienda, esto es, decidir si un determinado 

siniestro se puede calificar como accidente del trabajo y el grado de incapacidad que afecta al 

trabajador. 



El nivel de medidas de protección para que éstas sean eficaces para la vida y salud del trabajador 

debe estar acorde con la actividad de la empresa empleadora. De lo anterior se infiere que la 

demandada, empresa minera dedicada a grandes proyectos de exploración de esa naturaleza, 

debe generar un sistema de protección acorde al riesgo que ella crea. Sobre el particular las 

medidas que dan cuenta la prueba documental y testimonial de la demandada, esto es, el método 

general de protección y seguridad adoptado por la demandada, tanto a nivel nacional como 

internacional, no sólo para prevenir problemas de salud, como lo fue la adoptada para que el 

trabajador se hiciera el tratamiento correspondiente por existir peligro de contraer la malaria, sino 

también para solucionarlos, como se advierte de la cobertura que presta a los trabajadores, 

reconocido por el actor en la absolución de posiciones, aparecen, a la luz de los demás 

antecedentes allegados a la causa, objetivamente adecuadas y eficaces para la protección de la 

vida y la salud de sus trabajadores. Por consiguiente, las secuelas irreversibles que el uso de la 

droga mefloquina ocasionó al demandante, excepcionales desde el punto de vista de los 

especialistas que han declarado en la causa y de los informes acompañados acerca de los efectos 

secundarios de la droga, son insuficiente para tener por probado el incumplimiento que se le 

imputa a la demandada y, por ende, la culpa que la normativa exige de parte de la entidad 

empleadora, pues se trató de un imprevisto que razonablemente la empresa no estaba en 

condiciones de prevenir por ser ajeno a su ámbito de control. 

En la misma línea de argumentos, si en el caso de autos las autoridades administrativas 

establecieron la existencia de una relación de causalidad entre la lesión del actor y el quehacer 

laboral que la ocasionó, esa necesaria consecuencia, ahora entre el daño y la conducta de la 

demandada, no se observa, pues al no existir incumplimiento por parte del empleador al deber de 

protección del artículo 184 del Código del Trabajo y, por ende, culpa acreditada, el perjuicio 

demandado carece de causa imputable al empleador.  

En efecto, según lo antes reflexionado, el empleador no tuvo la posibilidad y oportunidad real de 

cumplir, en este caso, el cometido impuesto por la ley y el contrato de proteger eficazmente la 

vida y salud del actor, de modo tal que al no haber obrado con culpa en el siniestro que afectó al 

demandante, no corresponde que la demandada asuma la responsabilidad que se persigue. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 29, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 29.05.2007 

ROL= 1080-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 168 CTRAB 

DESCRIPTORES= Indemnización Sustitutiva Aviso Previo, Procedencia.  

EXTRACTO= I Casación en la Forma: El demandante deduce recurso de casación en la forma en 

contra de la sentencia, fundado, en primer lugar, en la quinta causal del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 número 7 del Código del Trabajo, esto es, en 

haberse dictado el fallo omitiendo la decisión del asunto controvertido, a cuyo respecto 

argumenta que se accionó por la invalidez del término de la relación laboral y se pidió la aplicación 

del artículo 162 del Código del Trabajo, por lo tanto, en la sentencia se incurre en un error al 

señalar que no se accionó por ello y, en consecuencia, se ha dejado de resolver una de las 

cuestiones sometidas a la decisión del tribunal. 

En relación con la descrita causal, corresponde señalar que, si bien puede considerarse que se ha 

incurrido en una omisión al no considerar que los actores solicitaron la aplicación del artículo 162 

del Código del ramo, exigiendo una expresa acción de nulidad del despido, dicha omisión carece 

de influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto, según lo ha decidido reiteradamente esta 

Corte, la sanción prevista en el citado artículo 162 no es aplicable en el evento de declararse la 

existencia de relación laboral en la sentencia, ya que debe tratarse de un empleador que ha 

retenido y no ha enterado las cotizaciones previsionales respectivas, cuyo no es el caso, de manera 

que no pudo decidirse de manera distinta a la que se hizo en este aspecto. 

Además, el recurrente argumenta que se ha incurrido en la causal establecida en el artículo 768 

número 7 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la sentencia contiene decisiones 

contradictorias, las que cree advertir en el hecho que se ha desestimado la aplicación del artículo 

162 del Código del ramo y, no obstante ello, se ha dispuesto el pago de las cotizaciones 

previsionales, reconociéndose así esa deuda. 

Al respecto es dable anotar que este Tribunal reiteradamente ha decidido que dicha causal se 

presenta en el evento que la resolución contenga a lo menos dos decisiones, que pugnen entre si y 

no sea posible cumplirlas al mismo tiempo, situación que no se da en el caso, ya que sólo se 

acogen algunas de las pretensiones hechas valer por los actores, de manera que no se divisa la 

contradicción constitutiva de la causal en examen. 

Por consiguiente, sólo procede el rechazo del presente recurso de casación en la forma. 

II Casación en el Fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 162 y 168 del 

Código del Trabajo. respecto a la primera de las normas citadas, insiste en que se vulnera al no 



haber declarado la invalidez del despido, concediendo las prestaciones consecuencia de esa 

declaración, no obstante que fueron solicitadas y que el fallo reconoce que no se habían pagado 

las cotizaciones previsionales de los demandantes, a cuyo pago es condenado el demandado. 

En relación con el artículo 168 mencionado, la parte demandante argumenta que se le infringe al 

no acceder a la indemnización sustitutiva del aviso previo, por cuanto de acuerdo al artículo 162 

del Código Laboral, debe darse el aviso de despido con 30 días de anticipación o pagar esa 

indemnización. Expone que en el fallo atacado se sostiene que es improcedente esa indemnización 

en el caso, lo que no es efectivo, ya que el artículo 168 inciso penúltimo del texto legal citado, 

establece ese pago para el caso de no invocarse causal para el despido del trabajador. 

En relación con el primer aspecto del recurso, la parte demandante debe estarse a lo que ya se ha 

razonado en el fundamento segundo precedente, esto es, la improcedencia de la aplicación del 

artículo 162 del Código del Trabajo, cuando la existencia de la relación laboral se declara en la 

sentencia impugnada. 

Atinente con el segundo capítulo de la nulidad de que se trata, cabe considerar que, se fijó como 

hecho en lo que interesa, que los actores fueron despedidos sin invocar causal el 8 de noviembre 

de 2002, habiendo comenzado su desempeño el 8 de octubre del mismo año, en calidad de 

carpinteros para el demandado. 

Los jueces del fondo, a propósito de la indemnización sustitutiva del aviso previo, la que no 

otorgan, consideraron que, de acuerdo a los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo, dicha 

indemnización sólo procede cuando se trata de un despido por necesidades de la empresa, 

desahucio o empleada de casa particular, resultando improcedente en el caso de autos. 

En consecuencia, es necesario transcribir la disposición contenida en el artículo 168 del Código del 

ramo, la cual establece: El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las 

causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 y que considere que dicha aplicación es 

injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá 

ocurrir al juzgado competente. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se 

refiere el inciso cuarto del artículo 162. Por su parte, el inciso cuarto del artículo 162 prescribe: 

Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, el aviso 

deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta 

días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al 

trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la 

última remuneración mensual devengada. 

La interpretación armónica de las normas transcritas lleva a la ineludible conclusión que, si no se 

dio aviso de despido con la antelación exigida por la ley, el empleador debe pagar una 

indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada, sea que se haya 

invocado alguna causal declarada improcedente, indebida o injustificada, sea que no se haya 

invocado causal alguna para el despido de los trabajadores, cuyo es el caso, pues, además, del 

mérito del proceso se desprende que el aviso respectivo no fue dado a los actores. 



Por lo tanto, aparece que se ha interpretado equivocadamente el artículo 162, en relación con el 

artículo 168, ambos del Código del Trabajo, pues se ha desestimado una indemnización sustitutiva 

del aviso previo completamente procedente, error que conduce a invalidar, en este aspecto, la 

sentencia atacada, ya que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la misma, en la medida en 

que, como se dijo, llevó a rechazar un resarcimiento procedente. 

III Sentencia de Reemplazo: Los actores solicitaron la aplicación del artículo 162 del Código del 

Trabajo, en la redacción que le introdujo la Ley 19.631, pero esa norma no rige el caso, por cuanto 

la existencia de la relación laboral entre demandantes y demandado se ha declarado sólo en el 

presente fallo, de manera que esta decisión viene a constituir los derechos de los trabajadores en 

calidad de tales desde la época de su dictación y posterior ejecutoriedad, de manera que los 

derechos como dependientes se han perfeccionado jurídicamente a partir de esa época. 

Del mérito de los antecedentes se desprende que a los actores no se les dio aviso de despido y 

menos con la antelación exigida por la ley, de manera que resulta procedente otorgarles la 

indemnización sustitutiva del aviso previo 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 29, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse el Recurso de Casación en el Fondo, se extracta bajo el numeral III la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 29.05.2007 

ROL= 4155-2005 

NORMA= Art. 768 No. 4 CPC; 351 CTRAB 

DESCRIPTORES= Unidad Económica, Efectos. Conglomerado Económico, Efectos Sindicales. 

Convenio Colectivo, Efectos 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: El recurrente estima que se presenta, en la especie, la causal 

prevista en el artículo 768 número 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, ultrapetita o 



extendiendo la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Argumenta que este 

vicio está constituido por la falta de correspondencia que existe entre lo solicitado en la demanda 

y lo decidido en el fallo, pues en el libelo sólo se pretende que se reconozca la pertenencia de los 

trabajadores de Transportes al Sindicato de la Embotelladora, en cambio, en la sentencia, previo a 

acceder a tal petitorio, declaran la vigencia de la relación laboral con Embotelladora, porque el 

vínculo jurídico de los actores con las demandadas, sería en definitiva con una unidad económica, 

con una misma empresa, con los consecuentes efectos en el ámbito del derecho colectivo que tal 

declaración acarrea. Agrega el recurrente que los demandantes no pidieron en el libelo que las 

demandadas fueran consideradas una unidad económica, lo que era esencial, ya que de ello 

derivan un sinnúmero de efectos jurídicos, entre ellos, los de índole colectivo y se pretende 

subsanarlo recién en la apelación cuando manifiestan que la acción para obtener el 

reconocimiento de la relación laboral con un determinado empleador no prescribe, mientras 

subsista el contrato de trabajo. 

El reproche que se le hace al fallo atacado consiste, en fin, en haber declarado que los 

trabajadores demandantes mantienen relación laboral vigente con Embotelladora, cuestión que 

no fue solicitada en el libelo presentado en estos autos. Al respecto, en la sentencia de que se 

trata, se establece la existencia de una unidad económica conformada por la demandada 

Embotelladora y Transportes y de ello se deriva como consecuencia que los actores han 

mantenido su afiliación al Sindicato constituido al interior de la primera de las nombradas, por 

cuanto la filiación producida por la Embotelladora no ha tenido la virtud de desvincular a los 

actores del Sindicato al que pertenecen y respecto al cual mantienen vigentes sus derechos. 

En consecuencia, no es dable entender, como lo pretende la demandada, que se ha declarado que 

entre los demandantes y dicha demandada existe relación laboral vigente, pues, conforme a lo 

anotado en el motivo precedente, el fallo impugnado no contiene tal decisión, sino la relativa a la 

afiliación de los actores, la que corresponde a lo pedido en la demanda intentada, por lo tanto, no 

se ha incurrido en el vicio examinado. 

En armonía con lo reflexionado, el recurso de nulidad formal en análisis debe ser rechazado. 

II Casación en el Fondo: En conformidad a los hechos, los jueces del fondo concluyeron que ambas 

demandadas conforman una unidad económica y que el cambio de empleador ha consistido en 

una mera cuestión formal, la que no ha podido afectar la afiliación de los trabajadores al Sindicato 

de la Embotelladora, respecto del cual continúan siendo socios y mantienen los beneficios 

pertinentes, pues esta entidad se rige por sus propios Estatutos, incluso en lo relativo a las 

causales de desafiliación. Asimismo, indican que la división, afiliación, fusión o transformación de 

las empresas, no puede constituir causal de renuncia a la organización sindical. Por tales razones 

accedieron a la demanda intentada en estos autos, en los términos ya señalados. 

Conforme a lo anotado, es dable distinguir dos aspectos en la controversia planteada por los 

litigantes. Por una parte, el derecho a la sindicalización y, por la otra, determinar el o los 

instrumentos colectivos que puedan serles aplicables a los demandantes. 



En relación con el primer aspecto, el recurrente no desarrolla errores de derecho que permitan 

entrar al examen de lo decidido en la sentencia de que se trata, sin perjuicio de lo cual este 

Tribunal considera conveniente anotar que, conforme al mérito del proceso, no existe Sindicato en 

Transportes, sociedad a la que fueron traspasados los actores, de manera que el derecho a la 

sindicalización, garantizado constitucionalmente y en los tratados internacionales ratificados por 

Chile, no puede verse afectado por el proceso de filialización, decidido por el empleador sin 

injerencia de los dependientes y el cual, por lo demás, sólo se ha producido formalmente, pues los 

trabajadores continúan prestando servicios en el mismo lugar, con la misma infraestructura, 

cumpliendo idénticas funciones e, incluso, de acuerdo a los presupuestos fácticos asentados, en 

algunas oportunidades desarrollan funciones para la recurrente. Conveniente es consignar que, en 

fin, la persona que continúa obteniendo beneficio de las fuerzas laborales, sigue siendo la misma, 

independiente de los objetivos que haya tenido en vista para la división o filialización. 

Relativamente con el segundo aspecto discutido, es dable recurrir a la denominada Teoría de los 

Actos Propios, basada en la noción que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos anteriores 

que expresan la voluntad del sujeto y definen su posición jurídica en una materia determinada y 

que se funda, en último término, en el principio más general de la buena fe, la que, ciertamente, 

tiene plena cabida en el ámbito laboral de que se trata. 

En este sentido, aparece que los demandantes suscribieron convenio colectivo con Transportes, en 

el cual se acordaron condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 

determinado, de manera que expresaron su voluntad en orden a regirse por ese convenio y no les 

resulta posible ahora desconocer la posición jurídica adoptada con esa negociación y posterior 

suscripción de convenio, por lo tanto, es a ese acuerdo al que deben estarse mientras se 

encuentre vigente, desde que ha sido válidamente suscrito y constituye una ley para los 

contratantes, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 351 del Código del Trabajo y 1545 del 

Código Civil. 

En consecuencia, al haberse considerado en la sentencia atacada, que los demandantes deben 

formar parte y han estado afectos a los instrumentos colectivos suscritos desde esa fecha, entre el 

Sindicato de la Embotelladora y esta última, con todos los beneficios que pudieren proceder, se ha 

incurrido en error de derecho, por equivocada interpretación de los artículos 351 del Código del 

Trabajo y 1545 del Código Civil, error que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la 

medida en que condujo a disponer la aplicación a los demandantes de contratos colectivos y 

beneficios que no les rigen. 

III Sentencia de Reemplazo: Conforme a lo razonado, los trabajadores demandantes deben 

considerarse como integrantes del Sindicato de la Embotelladora, sin perjuicio que a su respecto 

rige el convenio colectivo suscrito el 6 de junio de 2003, con vigencia entre el 1 de abril de ese año 

y el 31 de diciembre de 2005. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 29, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el nueral III la sentencia de 

reemplazo pronunciada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 29.05.2007 

ROL= 6393-2005 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB. 160 No. 1 d) CTRAB, 160 No. 7 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Hechos 

Constitutivos, Acoso Sexual. Falta de Probidad, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados y analizados los antecedentes 

allegados al proceso conforme a las normas de la sana crítica, los jueces del fondo estimaron que 

el hostigamiento de carácter amoroso que el actor tuvo como profesor tuvo con las alumnas del 

Colegio demandado, no tienen el carácter de un acoso sexual grave, sino más bien consistieron en 

hostigamientos simples y sin mayor gravedad, por tratarse sólo de insinuaciones y comentarios 

verbales y tocaciones externas en partes del cuerpo no púdica; por lo que tales hechos no pueden 

constituir las causales de despido invocadas por la demandada. Además, consideran que en la 

especie, ha habido un perdón de las causales invocadas, en atención al exceso de tiempo 

transcurrido entre la ocurrencia de los hechos imputados y la data en que se puso término a la 

relación laboral. 

Según se desprende del análisis de las alegaciones formuladas por el recurrente, lo que pretende 

la demandada es que se considere que los hechos en que se ha fundado el despido configuran las 

causales de despido invocadas por su parte y, por lo tanto, se establezca que el término de la 

relación laboral se ajustó a derecho. Sin embargo, la conclusión a la que arribaron los jueces del 

fondo es distinta, puesto que establecieron precisamente lo contrario, ya que consideraron que 

los actos ejecutados por el actor no han tenido el carácter y entidad que se requiere para tener 

por establecido alguno de los motivos en que se fundó la terminación del contrato de trabajo por 

parte de la empleadora. 



Conforme a lo expresado, se establece que lo que la recurrente intenta es alterar los presupuestos 

fácticos y conclusiones establecidas por los sentenciadores, denunciando para ello faltas en la 

apreciación que han hecho de los antecedentes probatorios allegados al proceso. No obstante, 

con estas argumentaciones se desconoce que la modificación de tales hechos y de la ponderación 

de los elementos de convicción agregados al proceso, no puede prosperar por esta vía, desde que 

el establecimiento de aquéllos y su valoración corresponden a facultades privativas de los jueces 

del fondo. En efecto, asentados los hechos, se les aplica el derecho pertinente, empleando en 

dicho proceso los principios y máximas de la sana crítica, cuestión que ha ocurrido en autos, sin 

que a su respecto se advierta vulneración alguna a las normas que rigen en dicho sistema, como a 

las reglas de la lógica o de la experiencia, tal como lo denuncia la demandada. 

Por lo mismo no puede concluirse que se hayan quebrantado las normas de interpretación que 

invoca la recurrente, puesto que lo que han hecho los sentenciadores es apreciar la prueba 

aportada al proceso, en la forma que la ley establece, dentro del ejercicio de sus facultades 

privativas, de modo talq ue en este aspecto las alegaciones formuladas en el recurso en estudio, 

resultan improcedentes. 

II Corte de Apelaciones: Procede concluir que el hostigamiento de carácter amoroso que el actor 

como profesor tuvo con las alumnas del Colegio demandado, no tienen el carácter de un acoso 

sexual grave, sino mas bien consistieron en hostigamientos simples y sin mayor gravedad, por 

tratarse de solo insinuaciones y comentarios verbales y tocaciones externas en partes del cuerpo 

no púdicas; supuesto que la directiva del Colegio empleador, no tomó de inmediato medidas 

disciplinarias contra el profesor demandado, pues esos hechos ocurrieron en el transcurso del año 

2000, y el despido del actor ocurrió el 28 de diciembre del 2001. 

Concluyéndose que esos hechos no pueden a llegar a constituir las causales invocadas del número 

1 letras a) y d), sobre falta de probidad, y, conducta inmoral, ni del número 7, sobre 

incumplimiento grave de las obligaciones del contrato laboral, del artículo 160 del Código del 

Trabajo. 

Además, pudiendo presumirse que hubo una especie de perdón de ambas causales imputadas al 

demandante, por parte de la Directiva del Colegio demandado, por retardo de un año a contar 

desde la ocurrencia de los hechos antes relatados, para que la señala Directiva tomara la decisión 

de poner termino a la relación laboral tenida con el demandante. 

De ese modo, procede considerar como injustificado el despido del demandante realizado por el 

Colegio demandado; supuesto que los hechos constitutivos de las causales invocadas del número 

1 letra a) y d) y número 7 del articulo 160 del Código del Trabajo, no son bastantes para tipificar 

dichas causales, por lo que ha habido un despido carente de motivo plausible. 

Sin perjuicio de considerar por otra parte, la existencia de un perdón de la causal invocada por el 

demandado en contra del actor, en atención al exceso de tiempo transcurrido entre la ocurrencia 

de los hechos imputados y la data en que se puso término a la relación laboral. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 29, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 02.09.2005, 

pronunciado por los ministros Raimundo Díaz Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y el abogado 

integrante Roberto Mayorga Lorca. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 29.05.2007 

ROL= 1041-2006 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 168 c) CTRAB 

DESCRIPTORES= Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Efectos Desestimación de la Causal. Desestimación de la Causal, 

Sanción. Sanción, Norma de Orden Público 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente argumenta que se incurre en el error de derecho 

de fijar un 30% de incremento a la indemnización por años de servicios otorgada en su favor, en 

circunstancias que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, el 

aumento debe ser del 80%, porque la causal prevista fue la del artículo 160 número 7. Agrega que 

los incremento constituyen un imperativo legal que el juez está obligado a otorgar cuando 

concurren los supuestos legales, cuyo es el caso. 

Sobre la base de los hechos narrados precedentemente, los jueces del grado concluyeron que el 

despido del actor fue injustificado y, en consecuencia, acogieron la demanda intentada en estos 

autos, en los términos ya señalados, otorgando un 30% de incremento sobre la indemnización por 

años de servicios, como se anotó, por haberlo así pedido el demandante. 

Por consiguiente, la controversia radica en determinar la naturaleza jurídica del incremento a 

aplicar sobre la indemnización por años de servicios, en los casos previstos en el artículo 168 del 

Código del Trabajo. 



Este Tribunal reiteradamente ha decidido que dicho incremento constituye una sanción para el 

empleador que desvincula, por decisión unilateral, a un trabajador o que provoca esa 

desvinculación, sin que concurran los supuestos legales que lo habilitan para tal despido sin 

derecho a indemnización alguna o habiéndose colocado en situaciones que hacen procedente el 

autodespido. 

Asimismo, esta Corte también ya ha sostenido que el derecho laboral es esencialmente tutelar del 

contratante débil, en el caso, el trabajador y que, por lo mismo, sus normas son de orden público y 

constituyen un imperativo para los sentenciadores. En el caso, el artículo 168 letra c) del Código 

del Trabajo, ordena incrementar la indemnización por años de servicios en un 80%, si se hubiere 

dado término por aplicación indebida de las causales del artículo 160, cuyo es el caso, conforme a 

los hechos fijados. 

Por consiguiente, el porcentaje indicado es el que debió disponerse en el fallo atacado, sin que el 

mismo pueda verse disminuido por el hecho que el trabajador haya solicitado uno inferior en su 

libelo, por cuanto, como se dijo las normas laborales son de orden público y deben aplicarse en los 

términos impuestos por el legislador, quien, en este caso, no ha establecido la posibilidad de variar 

entre ciertos rangos, como ocurre en otras situaciones, sino que indiscutiblemente, impone el 

80%. 

Al no decidirse en tal sentido en la sentencia atacada, se ha cometido el error de derecho 

consistente en la no aplicación del artículo 168 c) del Código del Trabajo, error denunciado en el 

recurso en examen, el que debe acogerse para la respectiva corrección, ya que el equívoco 

condujo a reducir el incremento que debió otorgarse al demandante. 

II Sentencia de Reemplazo: La cantidad que la demandada debe pagar al actor, por concepto de 

indemnización por años de servicios, incluye el 80% de recargo, conforme lo dispone el artículo 

168 c) del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 29, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 1405-2007 (Punta Arenas) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Leyes Reguladoras de la 

Prueba, Infracción. Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 

Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración del artículo 455 del Código del 

Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han cometido error de derecho, puesto que 

han aplicado incorrectamente las reglas de la sana crítica al atribuir gravedad a dos circunstancias 

de incumplimiento que no trascienden en la perspectiva laboral, lo que los ha llevado a rechazar la 

acción deducida. 

Las argumentaciones efectuadas por la parte recurrente se basan exclusivamente en la infracción 

de normas reguladoras de la prueba, esto es, disposiciones referidas a la ponderación de las 

probanzas, pero que en modo alguno resuelven el asunto debatido, puesto que ello requiere de la 

aplicación de reglas sustantivas, conforme a las cuales se ha resuelto o debió resolverse la litis, las 

que no se consignan en el recurso.  

II Corte de Apelaciones: Señala la demandante que con fecha 16 de junio de 2006 se puso término 

injustificadamente a su contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones que 

impone el contrato, causal contemplada en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 

Los hechos que justificarían la casual invocada están contenidos en la carta de despido y el actor 

niega que ellos hayan ocurrido como lo señala el empleador. 

Establecida la efectividad de la hechos señalados, deberá establecerse si estos hechos revisten la 

gravedad exigida por el artículo 160 del Código del Trabajo numeral 7. En ese sentido debemos 

considerar que el negocio de la demandada consiste en la recaudación de dinero producto de la 

administración de estacionamientos concesionados y que tal recaudación se fiscaliza y consigue 

por la entrega a los trabajadores de tarjetas de estacionamiento, en esa línea debemos concluir 

que la actora incumplió estos dos aspectos, no entregó parte de los dineros recaudados y no 

cumplió con su obligación de entrega de tarjetas a los usuarios 

Estos hechos revisten la gravedad necesaria para tener por justificado el despido de que fue 

objeto la demandada y subsecuentemente rechazar la demanda en todas sus partes. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo deducido 

ante la Corte Suprema, se extracta bajo el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Punta Arenas, de fecha 09.02.2007, pronunciada por los ministros María San Martín Morales, 

Virginia Bravo Saavedra y el abogado integrante Germán Monsalve Sciaccaluga. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2180-2007 (Arica) 

NORMA= Art. 5 inc. 2 CTRAB, 159 No. 1 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Término de Contrato de Trabajo, Mutuo Acuerdo. Término por Mutuo Acuerdo, 

Inaplicabilidad del Artículo 162 inciso 5. Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Derecho a 

Cotizaciones, Irrenunciabilidad 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

citado, el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: a) Expresar en qué 

consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) Señalar de qué 

modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Del examen del recurso en análisis se desprende que éste no cumple debidamente con los 

requisitos establecidos en la mencionada disposición, puesto que la recurrente, no indica el modo 

en que la pretendida infracción que denuncia habría influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo impugnado.  

De lo anterior se concluye que el recurso intentado resulta inadmisible al no cumplir con los 

requisitos propios de un recurso de derecho estricto como es la casación. 

II Corte de Apelaciones: En la especie se ha demandado de nulidad de despido, por cuanto el 

empleador no habría dado cumplimiento a lo ordenado en el artículo 162 inciso quinto del Código 

del Trabajo, lo que afectaría la validez del término de la relación laboral. Ahora bien, el inciso 

quinto de la citada disposición dice: Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las 

causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá 



informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el 

último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el 

empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del 

despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. 

La relación laboral solo puede ser terminada por alguna de las causales establecidas en los 

artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo, con la salvedad de cumplirse estrictamente con 

los requisitos del artículo 162 del mismo cuerpo legal en los casos de las causales 4, 5, y 6 del 

artículo 159 ya citado. 

Las partes pusieron término a la relación laboral por la causal del artículo 159 número 1 del Código 

del Trabajo, esto es, mutuo acuerdo de las partes, con fecha 30 de noviembre de 2005. 

El artículo 5 inciso segundo del Código del Trabajo establece que: Los derechos establecidos en las 

leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. 

Los antecedentes acompañados al proceso, tenidos a la vista, apreciados conforme a las normas 

de la sana crítica, permiten establecer que la actora prestó servicios como asesora del hogar para 

la demandada, entre el 1 de marzo de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2005, día en que las 

partes pusieron término al contrato de trabajo por mutuo acuerdo. 

Por las razones expuestas precedentemente, no es aplicable en la especie las normas de los 

artículos 162 inciso quinto, en relación con el artículo 177 inciso tercero del Código del Trabajo, 

toda vez que en ambos se requiere como presupuesto que el trabajador haya sido despedido, 

situación que no se condice con la causal invocada por las partes en el finiquito y con la ratificación 

del pago del saldo de lo convenido en éste, efectuada ante la Inspección del Trabajo. 

Encontrándose acreditado que las partes concurrieron a la Inspección del Trabajo a lo menos una 

vez, el 20 de enero de 2006, esto es, con posterioridad a la celebración del finiquito y 

presumiblemente el 20 de febrero de 2006, fecha en que las partes quedan nuevamente citadas 

para el día 20.02.2006, a fin de pagar la tercera y última cuota, lo que se deduce de la prueba 

confesional, en que la actora al absolver la posiciones reconoce que la demandada le pagó 

íntegramente lo convenido en el finiquito. 

La jurisprudencia ha establecido que: El principio de autonomía de la voluntad que rige en plenitud 

en la actividad contractual civil, se encuentra seriamente restringida en otras áreas del derecho, 

particularmente en lo laboral, donde el artículo 5 del Código del Trabajo dispone imperativamente 

que los derechos laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo, lo que 

debe entenderse en lo relativo a las prestaciones que ingresan efectivamente al patrimonio del 

trabajador, como consecuencia de la relación laboral, cuyo no es el caso de las cotizaciones 

previsionales, las que si bien se devengan a raíz de ésta, son percibidas y administradas, y en su 

caso, cobradas por un tercero, cual es la respectiva institución previsional a la cual deben 

ingresarse, lo que no aconteció en el caso sublite, y por la misma razón el finiquito celebrado entre 

el empleador y la trabajadora, en el evento de que ésta hubiese renunciado a las cotizaciones 



previsionales, dicho acuerdo carecería de eficacia, y en el caso que nos ocupa, las partes nada 

pactaron al efecto en el finiquito. 

Si bien la demandante no hizo reserva de su derecho en el finiquito de 30 de noviembre de 2005, 

en orden a que se adeudaban las cotizaciones previsionales comprendido en el periodo marzo de 

2001 a noviembre de 2005, no es menos efectivo que estos derechos son irrenunciables, conforme 

se resolverá. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 número 1 y los documentos no objetados constituyen 

antecedentes probatorios que apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, frente a 

la prueba testimonial y confesional de la parte demandante, hacen presumir fundadamente que el 

contrato terminó por mutuo acuerdo de las partes, por lo que el empleador no estaba obligado a 

cumplir con los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo, para los efectos de poner fin al 

contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes, pero ello no libera a la parte empleadora de 

cumplir con su obligación de pagar las cotizaciones previsionales. 

La actora no probó que el contrato hubiese terminado por despido, más aún las partes firmaron el 

finiquito por la causal de mutuo acuerdo de las mismas ante un Notario Público y con 

posterioridad el saldo de crédito adeudado a la actora se pagó ante la Inspección del Trabajo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 28.03.2007, pronunciado por los 

ministros Cristina Araya Pastene, Rodrigo Olavarría Rodríguez y el abogado integrante Vladimir 

Garrido Bordones. 

Redacción del abogado integrante Vladimir Garrido Bordones. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 799-2006 (Santiago) 



NORMA= Art. 160 No. 1 a) 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Causal de Despido, Falta 

de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Los jueces del fondo, estimando que los presupuestos de la causal 

invocada no fueron debidamente comprobados, dada la insuficiencia e imprecisión de los 

elementos de prueba allegados por las partes, concluyeron que el despido del demandante fue 

injustificado, por lo que acogieron la demanda en lo que a dicha declaración de refiere y 

ordenaron los pagos consecuencia de la misma. 

De las argumentaciones vertidas por la recurrente, se desprende que ésta, por la vía de la nulidad 

solicitada, sólo contraría los hechos establecidos en la sentencia impugnada, en la medida que 

pretende se declare la efectividad de las conductas imputadas al trabajador, sobre la base de la 

prueba presentada por su parte, cuya insuficiencia al efecto fue establecida por los jueces de la 

instancia. 

Aún entendiendo implícita en la pretendida modificación, la denuncia del quebrantamiento de las 

normas reguladoras de la prueba y que la demandada no indica, ella no es posible por medio del 

recurso intentado, ya que el asentamiento de los presupuestos fácticos, conforme a la valoración 

de las pruebas rendidas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, corresponde a facultades 

privativas de los jueces de la instancia y no es susceptible de revisión, en general, por la presente 

vía de casación, salvo que se hayan desatendido las normas científicas, técnicas, simplemente 

lógicas o de la experiencia, cuestión que no se advierte en la especie. 

En consecuencia, no puede estimarse un vicio invalidante del fallo recurrido, el hecho que los 

elementos de prueba allegados al proceso por la parte recurrente, hayan sido estimados 

insuficientes por los sentenciadores, pues tales alegaciones no atacan más que a la convicción que 

se formaron respecto de la controversia, y que implica la calificación de la gravedad de las 

conductas atribuidas al actor y probadas por la empleadora, actividad en la que el tribunal 

resuelve en forma soberana. 

II Corte de Apelaciones: Apreciada la prueba antes referida de conformidad a las reglas de la sana 

crítica, no se adquiere convicción en el sentido de habar incurrido el actor en el hecho que se le 

atribuye. 

Si bien es cierto, ambos testigos de la demandada han dado razón de sus dichos uno de ellos se 

encuentra tachado y ninguno de ellos es terminante en afirmar, ni presenció, que el actor no 

hubiera cargado combustible. El supervisor dijo haber constatado una situación 

computacionalmente y, sin embargo, dejó ir al actor, sin verificar la carga de combustible. El 

segundo, señala que la venta asociada al pago con la tarjeta de la empresa era de más de 40 

minutos antes, pero aparte de no saber cuánto tiempo estuvo el actor con su vehículo ante el 

surtidor, se limitó a decir cuánto es el tiempo que ordinariamente demora un vehículo en cargar. 



El testigo del actor declara haber conversado con éste y que el supervisor incluso subió al camión 

del mismo, para luego de hablar con el actor, conversar con el bombero. 

Se describe por ambos testigos un informe que se solicitó a la estación de servicios y que por aquél 

se concluyó la existencia de irregularidades, pero ni ese informe ni los registros de los 

computadores fueron acompañados en autos. Se dijo que los bomberos, enfrentados con esta 

situación, renunciaron, aceptando la existencia de las maniobras y se dijo por el segundo testigo 

que ellos habrían declarado en el sentido que los conductores estaban involucrados, sin haber 

identificado al actor. 

Se dijo solo en la absolución de posiciones, que existiría una causa criminal para la investigación de 

este delio, antecedente que no fue proporcionado al tribunal ni solicitada la causa por su 

intermedio. 

No resulta tampoco verosímil pretender que habiéndose percatado de la presencia del supervisor, 

el trabajador se expusiera de la manera que señala la demandada. 

Así las cosas, estima esta sentenciadora que exigiendo la causal invocada, artículo 160 número 1 

letra a), que su fundamento sea debidamente comprobado, la prueba rendida en autos no reúne 

la calidad suficiente como para tal efecto. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 01.12.2005, 

pronunciada por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, la fiscal judicial Beatriz Pedrals García de 

Cortázar y el abogado integrante Guido Aguirre De la Rivera. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2420-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 4 CTRAB, 162 inc. 4 CTRAB, 163 inc. 2 CTRAB, 168 inc. 1 b) CTRAB 



DESCRIPTORES= Empresa, Facultades de Administración. Empresa, Facultades de Orden y 

Disciplina 

EXTRACTO= El artículo 4 del Código del Trabajo por el que se rigen estas materias es muy claro en 

el sentido que se presume de derecho que representa al empleador la persona que ejerce 

habitualmente funciones de administración. 

En el presente caso hay sobrados antecedentes en punto a que la demandada era administrativa y 

jefa. 

La testigo la veía dar órdenes a la demandante, tales como sacar radiografías o vender pelets o 

algo para los perros; el testigo señala que en más de alguna ocasión cuando yo estaba ahí, al 

parecer la dueña, una señora alta, rubia le ordenaba hacer determinadas cosas, por ejemplo que 

no se olvidara de hacer las boletas, que dejara ordenado, que anotara en la ficha el tratamiento 

que se le había hecho a mi perro. Entonces me imagino que trabajaba para ella porque recibía 

órdenes y se le ordenaba realizar determinadas cosas; el mismo declarante dice que fue al recinto 

a fines de octubre de 2004 y al no ver a la señorita le preguntó por ella a un caballero que parece 

que era otro médico veterinario que estaba ahí el que le respondió que la había despedido porque 

había tenido un problema con la dueña. 

Establecida como ha quedado la relación de dependencia entre las partes, no pudo la empleadora 

extinguir el vínculo sin cumplir con las formalidades legales que establece el Título V del Libro I del 

Código del Trabajo, como por ejemplo y desde luego, dar cuenta por escrito, al trabajador y a la 

Inspección del Trabajo, del hecho del cese, basado en alguna de las causales allí previstas. 

Ergo, la cesación ha carecido de justificación, procediendo las indemnizaciones de los artículos 162 

inciso cuarto y 163 inciso segundo del código -ésta con el recargo del 50% del artículo 168 inciso 

primero letra b) para cuyo cálculo habrá de estarse a lo que prevén los artículos 172 y 9 del mismo 

cuerpo legal, por cuanto ha de entenderse que no hubo contrato de trabajo, en la medida que la 

demandada negó el vínculo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial 

Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 11.04.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 1809-2006 

NORMA= Art. 171 CTRAB, 176 CTRAB, 201 CTRAB 

DESCRIPTORES= Fuero Maternal, Alcance. Fuero Maternal, Transgresión. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Compensación por Fuero Maternal 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente ha estimado vulnerados los artículos 171, en 

relación con los artículos 201 y 174, todos del Código del Trabajo. Señala que no existe disposición 

que indique que la institución del fuero maternal previsto en el artículo 201 citado no sea aplicable 

a los casos del artículo 171 mencionado, además, el artículo 5 del Código del Trabajo establece la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales. Agrega que el argumento del fallo no se condice con 

las normas rectoras que informan el derecho laboral, dentro de las cuales destaca el artículo 2 del 

Código del ramo y tal interpretación destruye la institución del fuero maternal, negándole a la 

trabajadora la única vía que la ley le concede en caso que su empleador incurra en la causal de 

caducidad prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. 

Termina argumentando sobre la influencia que los errores de derecho denunciados habrían 

tenido, en su concepto, en lo dispositivo del fallo. 

Sobre la base de los hechos reseñados, los jueces del fondo concluyeron que el término de la 

relación laboral decidido por la demandante se encuentra ajustado a derecho, por cuanto el 

empleador incurrió en la causal prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. En 

consecuencia, acogieron la demanda interpuesta, condenando a la demandada al pago de las 

prestaciones ya señaladas, pero negando lugar a la indemnización compensatoria del fuero 

maternal, en atención a que no fue el empleador quien puso término a la relación laboral. 

Por consiguiente, la discusión se centra en determinar la procedencia o improcedencia de la 

compensación del fuero maternal que ampara a una trabajadora, en el evento que sea ésta quien 

decida la terminación de la relación laboral por haber incurrido el empleador en incumplimiento 

grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. 

Sabido es que la institución del fuero maternal obliga proteger la vida del que está por nacer 

asegurando a la madre una fuente de ingresos que le permita la manutención del hijo. 

Desde ese punto de vista, en el caso, la compensación obedece a esa finalidad, ya que constituye 

una sanción para el empleador que por decisión propia y debido a la conducta adoptada en 

relación con el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, ha 

propiciado la pérdida de la fuente de ingresos a una trabajadora en estado de gravidez. 

En consecuencia, no resulta admisible liberar al empleador de esa sanción porque de hecho no 

haya sido el sujeto activo en la decisión que condujo a la terminación de la relación laboral, de 



modo que, si bien no fue esa su actitud, ha sido su negligencia la que motivó dicha conclusión; por 

lo tanto, corresponde aplicarle la sanción reparatoria perseguida por la demandante en estos 

autos. 

Al no haberse así decidido en la sentencia atacada, se ha incurrido en error de derecho por 

equivocada interpretación de los artículos 171 y 201 del Código del Trabajo, error que ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujo a desestimar la 

compensación por fuero maternal, solicitada por la actora. Por tal motivo el presente recurso de 

casación en el fondo debe ser acogido. 

II Sentencia de Reemplazo: Es procedente la compensación por fuero maternal solicitada por la 

demandante; sin embargo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 176 del Código del Trabajo, 

la demandante deberá optar entre la indemnización por años de servicios con su incremento y la 

compensación de fuero maternal que se le han otorgado en el presente fallo, lo que deberá 

dilucidarse en la etapa de cumplimiento incidental de esta sentencia, teniendo en consideración 

que la hija de la demandante nació el 19 de noviembre de 2004 y que el fuero se extendió hasta 

un a f1o después de vencido el descanso post natal. 

En relación con la remuneración correspondiente al mes de agosto de 2004, respecto a la cual la 

demandada subsidiaria alega que ella no fue pedida por la actora, cabe señalar que claramente del 

texto de la demanda se desprende la reclamación por ese rubro, cuyo pago no fue probado por la 

demandada principal, correspondiéndole hacerlo. Asimismo, en cuanto a la indemnización por 

años de servicios, habiéndose extendido la relación laboral por un año y fracción superior a seis 

meses, corresponde otorgar dos meses de remuneración por ese concepto, aún cuando la 

trabajadora erradamente haya solicitado un mes, por cuanto las normas laborales son de orden 

público e imperativas. 

Por último, la demandada subsidiaria alega que su responsabilidad no puede extenderse más allá 

del mes de agosto de 2004, pues de ahí en adelante su vinculación con la demandada principal se 

habría suspendido, circunstancia que no ha resultado probada en el proceso y no fue así tampoco 

argumentada en la contestación a la demanda. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 29, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 1974-2006 

NORMA= Art. 764 CPC, 765 CPC, 766 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Fundamento. Apreciación de los Hechos, Facultad Privativa 

EXTRACTO= El recurrente alega la vulneración de las normas contenidas en los artículos 161, 162, 

455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo que en la carta de despido el demandado omite 

señalar los fundamentos de hecho que motivan su decisión, lo que se exige por el artículo 162 

citado, en consecuencia, no enunció que la causal obedecía a una racionalización del personal o de 

recursos, ni menos fundamentó las circunstancias que originarían esa racionalización, lo cual es 

suficiente para considerar el despido improcedente, pues ocasionó la indefensión del actor. 

Luego indica que se ha desatendido la sana crítica al analizar la prueba rendida para acreditar la 

racionalización de los recursos como fundamento de la causal. Argumenta que aún cuando se 

hiciera abstracción de la infracción anterior, igualmente un proceso lógico de análisis lleva a 

concluir que no se probó que fuera imprescindible o necesario desvincular al demandante, 

requisito exigido por el artículo 161 mencionado y que debe ser fehacientemente probado. Analiza 

las pruebas y extrae sus conclusiones. 

Sobre la base de los hechos descritos precedentemente los jueces del fondo, estimando que la 

disminución de trabajo acreditada, reducido a dos horas semanales desarrolladas por otro 

trabajador, se traduce en una racionalización de los recursos con que cuenta la empresa, 

consideraron ajustada a derecho la causal invocada para el despido del trabajador y por ello 

desestimaron la indemnización compensatoria pretendida, dando lugar sólo a la indemnización 

sustitutiva del aviso previo. 

Conforme a lo anotado, en primer lugar, corresponde consignar que lo que el recurrente impugna 

son las conclusiones a las que arribaron los jueces del grado acerca de la concurrencia o no de la 

causal invocada para el despido del actor, ya que sostiene que no se probó que era necesario su 

desvinculación. 

Al respecto debe señalarse que la valoración de la causal es una cuestión de hecho que 

corresponde a los sentenciadores del grado, la cual no admite revisión por este medio, en general, 

a menos que se hayan infringido las reglas de la sana crítica, lo que no se advierte en el análisis 

realizado en el fallo atacado. 



En segundo lugar, debe precisarse que en la sentencia atacada se ha realizado un análisis 

pormenorizado de la prueba rendida para los efectos de concluir como se hizo y que el 

demandante conoció la contestación a la demanda, le fue notificado el auto de prueba, 

otorgándosele la oportunidad procesal para efectuar sus descargos y aportar los elementos de 

convicción necesarios, de manera que no puede considerarse que por el solo hecho de omitir los 

fundamentos fácticos del despido en la comunicación respectiva, se haya infringido el artículo 162 

del Código del Trabajo. 

De acuerdo a lo que se viene razonando, sólo puede concluirse que el recurso en examen no 

puede prosperar y será desestimado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2343-2007 (Puerto Montt) 

NORMA= Art. 174 CTRAB, 272 CTRAB, 274 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Patrocinio 

Abogado. Fuero Sindical, Efectos. Fuero Sindical, Alcance. Fuero Sindical, Federación. Fuero 

Sindical, Plazo Expiración 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

citado, el recurso de casación debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador 

del número. 

Según se aprecia de los antecedentes, la denunciante dedujo recurso de casación en el fondo, en 

contra del fallo impugnado, el que por resolución de veinte de abril pasado, fue declarado 

inadmisible, por no haber cumplido con el requisito de constar por cumplir con el requisito relativo 

al patrocinio de abogado habilitado, que exige la disposición legal anteriormente citada; 

resolución que no fue impugnada. 



Con la interposición de dicha casación, ha precluido el derecho de la denunciante para deducir 

nuevamente el mismo recurso que ya había intentado, sin cumplir con los requisitos legales, en 

contra de la misma sentencia de segundo grado, por lo que el ahora intentado resulta 

improcedente. 

II Corte de Apelaciones: La denuncia formulada por la Inspección del Trabajo se fundamenta en 

haber incurrido la empresa en práctica antisindical en contra de la trabajadora aforada como 

dirigente de la Federación, por haber sido separada de sus funciones sin contar con autorización 

judicial que autorice el desafuero. 

Tenida a la vista la causa laboral interpuesta por la afectada contra la empresa, por despido 

injustificado, consta que en ella se acompañó sentencia de fecha 8 de Septiembre de 2005, dictada 

en ese mismo Tribunal, mediante la cual se acogió el desafuero solicitado por la denunciada 

respecto de la trabajadora y dirigente sindical antes señalada, resolución que fue confirmada por 

la Corte de Apelaciones, constando igualmente que sólo una vez ejecutoriada dicha resolución, la 

empresa procedió a despedir a la trabajadora, cumpliendo con ello la exigencia establecida en el 

artículo 174 del Código del Trabajo que dispone que en el caso de los trabajadores sujetos a fuero 

laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez 

competente. 

La disposición contenida en el artículo 274 del Código del Trabajo, invocada por la Inspección del 

Trabajo, y que a su juicio habría sido transgredida por la empresa, dispone que los miembros del 

directorio de una Federación, como sería el caso sublite, mantienen el fuero laboral por todo el 

período que dure su mandato y hasta seis meses después de expirado el mismo, pero dicha 

disposición no se contrapone a lo dispuesto en el artículo 174 del mismo cuerpo legal, pues ello 

significaría que el empleador se encontraría imposibilitado de despedir a un dirigente de 

federación y confederación. 

El plazo establecido en el ya citado artículo 272 se refiere a aquella situación en que el miembro 

del directorio de una federación o confederación mantiene su fuero aún cuando no conserve su 

calidad de dirigente sindical de base, pero ello no constituye un obstáculo para que el empleador 

pueda solicitar su desafuero de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

Analizadas y ponderadas las pruebas rendidas por las partes, en conciencia, esta sentenciadora 

concluye que la empresa denunciada no incurrió en practica desleal alguna, habiendo por el 

contrario, realizado de conformidad a la normativa legal vigente, todos los trámites necesarios 

para poner término al contrato de trabajo, de tal suerte que la denuncia será desestimada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 12.04.2007, 

pronunciado por los ministros Hernán Crisosto Greisse, Teresa Mora Torres y el abogado 

integrante Pedro Campos Latorre. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 4855-2005 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 3 DFL 1, 1993, Justicia; 1 DFL 2, 1997, Hacienda; 2 DL 3551, 1981; 1 DFL 329, 

16.04.1979, 4 No. 29 DFL 329, 16.04.1979 

DESCRIPTORES= Consejo Defensa del Estado, Ley Orgánica. Dirección Nacional de Aduana, 

Representación Judicial. Representación Judicial, Legitimación Pasiva  

EXTRACTO= I Corte Suprema: Para resolver el recurso en examen, el punto de partida del análisis 

lo constituye la propia demanda, en cuanto ella contiene la pretensión de la acción, su causa de 

pedir y la identidad del su destinatario, es decir, de quien se exige el cumplimiento de la obligación 

de que se trata. En este caso, los tres actores -ex trabajadores del Servicio Nacional de Aduanas- 

deducen su libelo contra el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, en 

representación, a su vez, de la entidad en la que desarrollaron sus labores hasta la fecha de sus 

despidos y cuya injustificación piden sea declarada, condenándose al Servicio mencionado al pago 

de las indemnizaciones y prestaciones que indica. 

La acción deducida, entonces, no persigue otra cosa que el pago de diversas de obligaciones 

pecuniarias que establece el ordenamiento nacional en favor del trabajador cuando el empleador 

pone término al vínculo laboral, sin que concurra causal legal que lo justifique, siendo, por lo 

tanto, la procedencia de dichos pagos una cuestión a debatir entre los contratantes respectivos. El 

pago debe ser exigido, como en toda relación contractual, de quien es llamado a cumplirlo, según 

las normas generales y la ley del contrato. 

Desde dicho punto de vista se explica la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por 

el Fisco de Chile respecto de la demanda de autos, ya que, más allá de una cuestión de capacidad 

procesal o de validez de la relación entre los sujetos de la litis, plantea una cuestión de fondo, 

como es el hecho de haberse dirigido la pretensión de pago, consecuencia de la relación 

contractual en la que participaban los demandantes, contra quien no es el obligado directo por no 

ser parte de la misma y que, en consecuencia, tampoco podría cumplir el fallo respectivo. 



De esta forma, el emplazamiento del Fisco de Chile, en representación de la empleadora directa 

de los trabajadores, se entiende en tanto el organismo deudor, que por mandato constitucional 

únicamente puede actuar cuando se encuentra expresamente facultado para ello, esté impedido 

de hacerlo directamente, siendo la parte que se excepciona, dada la finalidad y amplias facultades 

que la Ley Orgánica Constitucional respectiva le otorga, la llamada a asumir la carga procesal 

pertinente. 

Sin embargo, tal como fue analizado por los sentenciadores en el fallo que se impugna, a partir de 

las normas contenidas en los artículos 1 y 4 número 28 del Decreto con Fuerza de Ley 329, de 

1979, el Director del Servicio Nacional de Aduanas, organismo público autónomo, fue no sólo 

autorizado, sino que comisionado para representar a dicha entidad en todos los asuntos, incluidos 

los judiciales, en que la ley le asigne calidad de parte, esto es, sin excepción alguna. Lo anterior, sin 

perjuicio que la Jefatura del organismo estime necesaria y requiera la intervención del Consejo de 

Defensa del Estado, que no es el caso de autos, desde que es dicho Consejo, por el Fisco de Chile, 

el que alega la falta de legitimidad de su intervención como sujeto pasivo de esta litis. 

La amplitud de la representación que posee la gestión de la última entidad mencionada, no es 

óbice para lo razonado, pues ella opera a partir de la imposibilidad de actuación del organismo 

cuya actividad se suple, por carecer éste de la autonomía necesaria ó de las facultades para actuar 

en determinados ámbitos y dados los márgenes del principio de legalidad ya explicados, 

situaciones que no se dan en el caso sublite, según el tenor de las normas orgánicas señaladas y 

que sólo refuerzan lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 3551, de 1980, el cual califica a la 

empleadora de los demandantes, junto con otros servicios y organismos públicos, como 

instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y que se relacionarán 

con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen. 

En consecuencia, los sentenciadores no incurrieron en error de derecho alguno al acoger la falta 

de legitimación pasiva del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, para representar 

judicialmente al Servicio Nacional de Aduanas respecto de una demanda laboral deducida por ex 

trabajadores de este último, para obtener el pago de indemnizaciones por despido injustificado y 

otras prestaciones legales pertinentes, ya que dicho Servicio, como empleador directo y ente 

autónomo, puede y debe ser emplazado directamente en la litis a través de su Director, por lo que 

el recurso deberá ser rechazado. 

II Corte de Apelaciones: Según el demandado no tiene la representación del Servicio Nacional de 

Aduanas porque éste es un servicio público de administración autónoma con personalidad 

jurídica; porque el Fisco y el Servicio Nacional de Aduanas son dos personas jurídicas diferentes; y 

porque la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas dispone que al Director Nacional de 

Aduanas le corresponde representar a su Servicio en todos los asuntos, incluidos los judiciales en 

que la ley le asigne la calidad de parte. 

La demandada señala, además, que al Consejo de Defensa del Estado, según las disposiciones del 

Decreto con Fuerza de Ley 1 de fecha 28 de julio de 1993, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa de l Estado, le corresponde, 



principalmente la defensa judicial de los intereses del Estado, señalando su artículo 3 que dicho 

Consejo debe asumir la defensa del Fisco, en todos los juicios y en los actos no contenciosos de 

cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de 

otros servicios públicos. 

De acuerdo al artículo 3 número 3 del Decreto con Fuerza de Ley. antes citado, el Consejo de 

Defensa del Estado debe asumir la defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios 

de la administración descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga 

aporte o participación mayoritarios, siempre que el respectivo servicio no esté en condiciones de 

asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará el Consejo. 

Para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Fisco, se tiene presente 

que la contienda de autos es un juicio laboral en que las partes litigantes son los trabajadores 

demandantes y su ex empleador el Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Regional de Aduanas.  

No ha sido controvertido en la causa que el ex empleador de los actores es el Servicio Nacional de 

Aduanas, Dirección Regional de Aduanas V Región como lo señala el escrito de demanda y como 

también figuran individualizadas las partes en los contratos de trabajo que acompañaron. 

Según el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley número 2 del Ministerio de Hacienda, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de Aduanas, el Servicio Nacional de 

Aduanas es un servicio público, de administración autónoma, con personalidad jurídica, de 

duración indefinida y se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.  

De acuerdo al artículo 4 número 28 del Decreto de Hacienda 329, de 20 de junio de 1979, que 

aprobó la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas: el Director Nacional de Aduanas es el 

Jefe Superior del Servicio y le corresponde Representar al Servicio en todos los asuntos, incluidos 

los judiciales, en que la ley le asigne la calidad de parte. Agregando esta misma disposición que en 

los asuntos que ell a señala el Director Nacional de Aduanas podrá cuando lo estime necesario, 

requerir la intervención del Consejo de Defensa del Estado.  

Las disposiciones legales citadas precedentemente dejan de manifiesto que la representación 

judicial del Servicio Nacional de Aduanas compete, singularmente, a su Director Nacional por 

mandato legal expreso y que la eventual representación del Fisco de Chile a través del Consejo de 

Defensa del Estado tiene lugar únicamente a petición expresa del Director Nacional de Aduanas; 

sin perjuicio de que ese Consejo califique su intervención, según lo señalado por el número 3 del 

artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley 1 mencionado precedentemente.  

En la relación jurídica entre los demandantes y su ex empleador corresponde dar aplicación 

preferente a la ley especial, esto es, a la norma del artículo 4 número 28 del Decreto de Hacienda 

329 de 1979, que radica en el Director Nacional de Aduanas la representación legal del Servicio 

demandado en autos a través del Fisco de Chile, y no procede aplicar la norma general del Decreto 

con Fuerza de Ley número 1 del año 1993 que otorga al Consejo de Defensa del Estado la defensa 

judicial de los intereses del Estado; ya que, este mismo cuerpo legal dispone que ello es sin 



perjuicio de la defensa judicial que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de otros 

servicios públicos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marco Libedinsky Tschorne, Alberto 

Chaigneau Del Campo, Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, y el abogado integrante 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 02.08.2005, pronunciado 

por los ministros Gabriela Corti Ortiz, Mónica González Alcaide y el abogado integrante Eduardo 

Gertosio Ramírez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2393-2007 (San Miguel) 

NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Leyes Reguladoras de la 

Prueba, Infracción. Materia Laboral, Régimen Probatorio. Causales de Despido, Ausencia 

Injustificada. Ausencia Injustificada, Hechos Constitutivos. Ausencia Injustificada, Desestimación 

de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Las argumentaciones formuladas por la recurrente, resultan 

improcedentes puestos que ellas pretenden impugnar las conclusiones y presupuestos 

establecidos por los jueces del fondo, sobre la base de reprochar la forma en que los jueces del 

grado apreciaron los elementos de convicción agregados a la causa y la actividad de ponderación 

tal como este Tribunal de Casación lo ha sostenido reiteradamente, corresponde a facultades 

privativas de los sentenciadores, sin que ésta acepte revisión, en general, por este medio, salvo 

que en tal proceso se hayan desatendido las reglas de la experiencia o simplemente lógicas, 

cuestión que, en la especie, no se advierte haya ocurrido.  

Por otra parte, cabe señalar, respecto de la denuncia de infracción a los artículos 385 del Código 

de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil, que estas normas no tienen aplicación en esta sede, 

donde la apreciación de la prueba se rige por el sistema de la sana crítica y éstas son propias de la 

prueba legal o tasada. 



II Corte de Apelaciones: Apreciando las pruebas aportadas por la demandada de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica, éstas resultan ser del todo insuficientes para acreditar que efectivamente 

el demandante hubiera incurrido en la ausencia injustificada a sus labores los días a que refiere la 

carta aviso de despido. Reafirma esta convicción el texto del acta que da cuenta de la comparencia 

de las partes ante la Inspección del Trabajo de la que se desprende que la parte empleadora, lejos 

de detallar las circunstancias de la causal de despido invocada, se limitó a expresar que la 

conducta del trabajador ha sido impropia, que se negaba a firmar el libro de asistencia y que no 

quiere llegar a ningún acuerdo con él. 

En concordancia con la convicción ya alcanzada, en el contrato de trabajo acompañado se estipula 

que el trabajador puede también desempeñarse en otro lugar o domicilio además del nombrado 

en el documento, lo que se aviene a la naturaleza de los servicios convenidos como vendedor 

comisionista, mismo argumento que explica que la demandada no hubiera acompañado el 

mencionado libro de asistencia con vigencia por todo el período laboral. En sentido similar debe 

comprenderse el informe del Ministro de Fe, Fiscalizador de la Inspección del Trabajo, al indicar 

que: Registro control asistencia el trabajador trabaja con la función de vendedor en terreno, no 

asiste todos los días informa cuando tiene ventas. Está autorizado para no registrar la asistencia. 

Por esta razón es posible entender que si bien, los días indicados como ausencias injustificadas, el 

actor no estuviera físicamente en el domicilio aludido en el contrato, bien pudo realizar labores en 

terreno de las que dan cuenta los documentos. 

Precisamente el segundo deponente del actor, señala que el actor les iba a dejar mercaderías 

todos los martes, situación coincidente con los documentos. 

Con respecto a la instrucción de firmar el libro de asistencia, orden dada al actor sólo un mes antes 

de proceder a su despido, esto es, en el mes de octubre, ella no aparece compatible con las 

funciones que venía desarrollando desde el período anterior a que ésta se diera y por el contrario, 

se vislumbra como una instrucción aislada, sin fundamento o justificación, al no desprenderse de 

los antecedentes acompañados en autos que al actor se le hubieren cambiado sus labores y fue 

precisamente dicha orden la que sirvió posteriormente de fundamento para proceder a sus 

despido. 

Lo antes razonado lleva a concluir que el despido del actor ha sido injustificado, razones por las 

que deberá acogerse la demanda y hacer lugar a los cobros allí formulados por concepto de 

indemnización sustitutiva de aviso previo e indemnización por años de servicios, este último, con 

el incremento correspondiente, todo más reajustes e intereses legales. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marco Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 09.04.2007, 

pronunciada por las ministros Rosa Egnem Saldías, María Díaz Zamora y la abogado integrante Tita 

Aránguiz Zúñiga. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 319-2006 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 10 No. 4 CTRAB, 58 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Concepto. Responsabilidad Subsidiaria, Alcance 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En lo atinente a la aplicación que el tribunal hizo del artículo 

64 del Código del Trabajo, respecto de la extensión del deber de pago de la responsable 

subsidiaria, para resolver la controversia se hace necesario precisar el sentido y alcance de las 

expresiones obligaciones laborales y previsionales utilizadas en dicho precepto y así determinar los 

conceptos por los que es procedente hacer responsable a la dueña de la obra. 

El sentido de la norma aludida, tal como lo ha señalado esta Corte en otras oportunidades, es claro 

en orden a limitar la responsabilidad del dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y 

previsionales, de manera que es a ellas a las que debe estarse para los efectos de precisar la 

existencia de aquella responsabilidad. Sin embargo, no habiendo entregado la ley una definición 

de tales cargas y con la finalidad de determinar su alcance, resulta útil recurrir al concepto de 

contrato individual de trabajo, definido legalmente como una convención por la cual el empleador 

y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada, de 

la que se desprende que la principal obligación del empleador, aunque no la única, es la de pagar 

la remuneración, siendo una de las estipulaciones del contrato de trabajo, según el artículo 10 

número 4 del Código Laboral, el Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

De otro lado, ha de considerarse que el citado artículo 64 se encuentra ubicado, dentro del Código 

del Ramo, precisamente, entre las disposiciones que protegen las remuneraciones, cuyo pago, 

como se dijo, constituye la obligación principal de todo empleador. A lo anterior debe agregarse la 

regla contenida en el artículo 58 del texto laboral, esto es: El empleador deberá deducir de las 

remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas 

sindicales en conformidad a la legislación vigente y las obligaciones con instituciones de previsión 

o con organismos públicos, lo que consigna otra de las obligaciones del empleador. 



Por consiguiente, es dable admitir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace 

referencia el artículo en análisis, están constituidas, fundamentalmente, por el pago de las 

remuneraciones -en concepto amplio- y de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin 

perjuicio que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la 

legislación laboral, verbigracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, 

adopción de medidas de seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este 

contexto, aparece que dichos deberes nacen, permanecen y se hacen exigibles durante la vigencia 

de la relación laboral que une a trabajador y empleador, pues justamente son consecuencia de la 

existencia de esa vinculación, de suerte que de su cumplimiento es responsable el dueño de la 

obra o faena, pero siempre y sólo en la medida que dicho cumplimiento sea susceptible de ser 

fiscalizado. 

Confirma la conclusión expuesta el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el cual establece 

que el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado sobre el monto y 

estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, además, podrá 

retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es responsable 

subsidiariamente; puede pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora y 

deben ser puestas en su conocimiento las infracciones a la legislación laboral o previsional que se 

constaten en las fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo. 

De esta disposición resulta que, si bien es cierto que el legislador ha establecido perentoriamente 

la responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es menos efectivo que le ha 

otorgado el instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la posibilidad de 

fiscalizar y obtener que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las obligaciones 

laborales y previsionales. Después de todo, el vínculo contractual que genera las obligaciones, ya 

descritas, fue contraído por el empleador con los trabajadores respecto de quienes el responsable 

subsidiario no tiene más vinculación que la de recibir la prestación de los servicios. 

En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no es posible extender la responsabilidad 

subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de las indemnizaciones propias del termino de la 

relación laboral, de manera que al haberlo decidido en sentido contrario, los sentenciadores de 

segundo grado incurrieron en una errónea aplicación del precepto legal analizado y que influyó en 

lo dispositivo del fallo respectivo, desde que se condenó a la demandada subsidiaria a pagar, 

conjuntamente con la empleadora, las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por años de 

servicios, con los recargos legales, intereses y reajustes que se indican, en favor del demandante. 

Voto Disidente: Si la ley habla de obligaciones laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en 

particular, ni referirse a alguna en especial, tales expresiones deben entenderse en sentido amplio 

e incluir en ellas los deberes, imposiciones o exigencias esenciales a la vinculación de naturaleza 

laboral, cualquiera sea su fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según el caso, nacidas de la 

aplicación práctica que se haya consentido por las partes. Así, por lo demás, se señaló en el debate 

respectivo en la Cámara, donde incluso se sostuvo que no se estaba introduciendo ningún nuevo 

principio en la materia. Deben, además, considerarse las obligaciones nacidas de las contingencias 



de la seguridad social, dado que “donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir”. 

Estas últimas, sin duda, involucran la prevención de las contingencias sociales y la cobertura de 

siniestros propiamente tales, esto es, sistema de pensiones a través de las Administradoras de 

Fondos de esa naturaleza y la salud, por intermedio de las Instituciones respectivas como, 

asimismo, la afiliación y cotización, es decir, el acto por el cual un particular se integra al régimen 

de seguridad social y la cuota con la que, obligatoriamente, trabajadores o empleadores deben 

concurrir a los regímenes de seguridad para financiar sus fines. 

Por otro lado, siempre en relación con las obligaciones laborales en estudio, las indemnizaciones 

por años de servicios y la compensación del feriado, entre otras, son obligaciones que tienen su 

fuente en la ley y que nacen o se devengan, ya sea mes a mes o con motivo de una indebida, 

improcedente o injustificada terminación de la relación laboral. En el caso, sublite se trata de un 

despido injustificado, pero es la propia ley la que establece la procedencia de las indemnizaciones 

reclamadas, por lo tanto, es indudable su fundamento de orden legal y de naturaleza laboral. 

Por otro lado, cabe anotar que las obligaciones laborales y previsionales de las que responde el 

dueño de la empresa, obra o faena han de entenderse relacionadas con la obra encargada y la 

vigencia del contrato de prestación de servicios que lo une al contratista. 

II Sentencia de Reemplazo: De todo lo analizado fuerza concluir que, aún cuando la empresa tiene 

la calidad en que se le ha demandado, de los conceptos a cuyo pago se condena a la empleadora 

directa, sólo el de remuneraciones pendientes constituye una de las obligaciones de aquellos que 

puede responsabilizarse en su causal de demandada subsidiaria. 

Para efectos de la determinación de la base de cálculo de las indemnizaciones y prestaciones 

ordenadas, sólo deben ser considerados estipendios pagados al actor, mes a mes, en virtud del 

contrato de trabajo que lo liga con la empleadora, excluyéndose el bono de responsabilidad por no 

estar contemplado en aquél instrumento y obedecer a un pago efectuado a honorarios. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Orlando Alvarez Hernández 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo se extracta bajo el numeral II la sentencia de 
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EXTRACTO= I Casación en la Forma: El demandado argumenta que se incurre en la causal 

establecida en el artículo 768 número 9 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse 

faltado a algún trámite o diligencias declarados esenciales por la ley, la que vincula con lo 

dispuesto en el artículo 795 número 1 del mismo texto legal, es decir, el emplazamiento de las 

partes en la forma prescrita por la ley. Alega que todas las notificaciones practicadas en esta causa 

se han realizado una persona, quien no tiene, ni ha tenido la calidad de gerente general de su 

parte, cargo que ostenta otra, quien en tal calidad representa legalmente a la demandada 

subsidiaria. Agrega que no son empleadores, por lo tanto, no se les aplica el artículo 4 del Código 

del trabajo, relativo a la representación del empleador y que el tribunal a quo rechazó el incidente 

de nulidad cuatro días después de que su parte adhirió a la apelación, por lo tanto, no pudo 

incluirse dentro de los agravios hechos valer las argumentaciones que ahora invoca. 

Corresponde anotar que el recurrente reconoce que todas las notificaciones pertinentes en este 

proceso, han sido realizadas, reprochando sólo la circunstancia que la persona a quien se le han 

practicado no representa a la demandada subsidiaria, pues a su respecto no se aplica la 

presunción establecida en el artículo 4 del Código Laboral, ya que no reviste la calidad de 

empleador. En tal sentido baste con recurrir al adagio lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

En otros términos, tratándose de la responsabilidad subsidiaria de aquella directa que alcanza al 

empleador del demandante, impuesta por la legislación laboral, en la cual se aplica la presunción 

de derecho en orden a quién representa al empleador, esa misma presunción afecta al 

responsable subsidiario, de manera que no es dable concluir que las notificaciones pertinentes no 

han sido realizadas en esta causa. 

En consecuencia, no se ha faltado al emplazamiento del demandado subsidiario y corresponde, 

por ello, rechazar el recurso de nulidad formal por él intentado. 

II Casación en el Fondo: La controversia de derecho se circunscribe a establecer el sentido y 

alcance de la expresión obligaciones laborales y previsionales contenidas en los artículos 64 y 64 

bis del Código del Trabajo y de las que se hace responsable subsidiario al dueño de la obra, 

empresa o faena. 

En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del ramo, prescribe: El dueño 

de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 



previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También 

responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse 

efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. 

En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de obligaciones que 

afecten a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos.  

A su vez el artículo 64 bis establece: El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, 

tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, 

como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 

El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas. 

En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las 

obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, 

empresa o faena fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste 

podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable 

subsidiariamente. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. 

En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por 

subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. 

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el 

inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la 

Inspección del Trabajo respectiva. 

La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, las 

infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se 

practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, 

respecto de sus subcontratistas. 

El sentido del artículo 64 del Código del Trabajo es claro en orden a limitar la responsabilidad del 

dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de manera que es a ellas a las 

que debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella responsabilidad. Sin 

embargo, la ley no ha entregado una definición de tales obligaciones, razón por la cual 

corresponde interpretar el alcance que se ha querido dar a dichas expresiones. Recurriendo al 

concepto de contrato individual de trabajo, definido legalmente como una convención por la cual 

el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada, resulta que la principal obligación del empleador, aunque no la única, es la de pagar 

la remuneración, al punto que el artículo 10 número 4 del Código Laboral señala como 

estipulación del contrato de trabajo Monto, forma y período de pago de la remuneración 

acordada. 



De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encuentra ubicado, precisamente, entre 

las disposiciones que protegen a las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la 

obligación principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la prescripción contenida en el 

artículo 58 del texto laboral, esto es: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los 

impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en 

conformidad a la legislación vigente y las obligaciones con instituciones de previsión o con 

organismos públicos, consignándose en esta norma otra de las obligaciones del empleador. 

Por consiguiente, cabe concluir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace 

referencia el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el 

pago de las remuneraciones -en concepto amplio- y de las cotizaciones de salud y seguridad social, 

sin perjuicio que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la 

legislación laboral, verbigracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, 

adopción de medidas de seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este 

contexto, aparece que tales obligaciones nacen, permanecen y resultan exigibles durante la 

vigencia de la relación laboral que une a trabajador y empleador, pues son consecuencia, 

precisamente, de la existencia de esa vinculación, de manera tal que de su cumplimiento es 

responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la medida que dicho 

cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado. 

Confirma la conclusión a la que se ha llegado, el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el 

cual establece que el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado 

sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, 

además, podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es 

responsable subsidiariamente; puede pagar por subrogación al trabajador o institución previsional 

acreedora y deben ser puestas en su conocimiento las infracciones a la legislación laboral o 

previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo. 

De esta disposición aparece con meridiana claridad que, si bien es cierto, el legislador, ha 

establecido perentoriamente la responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es 

menos efectivo que le ha otorgado el instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto 

es, la posibilidad de fiscalizar y obtener que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las 

obligaciones laborales y previsionales. Después de todo el vínculo contractual que 

voluntariamente hizo nacer las pertinentes obligaciones, algunas ya establecidas, fue suscrito por 

el empleador con los trabajadores, respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene más 

vinculación que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes. 

En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible extender la responsabilidad 

subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, 

de los años servidos con su incremento y de la compensación de feriados, sean anuales o 

proporcionales, de manera que, en la sentencia atacada se ha quebrantado los artículos 64 y 64 

bis del Código del Trabajo, yerro que alcanza a lo dispositivo de la misma, desde que condujo a 

hacer responsable subsidiaria a la demandada en tal calidad, en circunstancias que no lo es por las 



indemnizaciones y compensaciones ya referidas y a que ha sido condenada la demandada 

principal. 

Voto Disidente: Útil se hace recurrir a la historia del establecimiento del artículo 64 del Código del 

Trabajo. En el Código de 1931, se registra en los siguientes términos: El dueño de la obra, empresa 

o faena, será subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a los contratistas a 

favor de los obreros de éstos. En los casos de construcciones de edificios por precio único 

prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una 

persona natural. Con la dictación del Decreto Ley 2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del 

Código del Trabajo de 1931 y la nueva legislación no contenía norma alguna relativa a la materia. 

Sin embargo, la disposición es nuevamente introducida en la legislación laboral, en iguales 

términos que en el Código de 1931, por el Decreto Ley 2.759, de 1979, el que alteró algunos 

aspectos del Decreto Ley 2.200. Posteriormente, en 1987, al entrar en vigencia el nuevo Código 

del Trabajo, éste contempló, en su artículo 63, la misma disposición que el Decreto Ley 2.759, esto 

es: El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las obligaciones 

que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. En caso de construcción de 

edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria cuando el que 

encargue la obra sea una persona natural?; esta codificación, además, establecía la 

responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena en materia de afiliación y 

cotización de la Ley 16.744 sobre Enfermedades profesionales y Accidentes del Trabajo, que 

afectara a los contratistas o subcontratistas. Es dable también señalar que la extensión de la 

responsabilidad subsidiaria en relación con los subcontratistas, sólo aparece en la Ley Nº 19.250, 

de 30 de septiembre de 1993 y que por medio de la Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se 

estableció la posibilidad que el trabajador además de demandar a su empleador directo, pueda 

dirigir su acción en contra del responsable subsidiario. Esta ley también incorporó el artículo 64 

bis, ya transcrito. 

Ciertamente, la normativa que se estudia pretende abordar el problema de la insolvencia de los 

contratistas o subcontratistas que va en desmedro de los derechos de los trabajadores y que 

surgieron en Europa en el siglo XIX, a raíz de la especialización de los procesos productivos y el 

requerimiento subsecuente de conocimientos y manejos específicos. 

Es desde este punto de vista desde el cual debe buscarse el sentido y alcance de las expresiones 

que nos interesan, a lo que deben sumarse los principios que imbuyen la legislación laboral, es 

decir, protección del trabajador e in dubio pro operario, entre otros. Por consiguiente, si la ley 

habla de obligaciones laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en particular, ni referirse a 

alguna en especial, deben entenderse en sentido amplio e incluir en ellas los deberes, 

imposiciones o exigencias esenciales a la vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su 

fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según el caso, nacidas de la aplicación práctica que se 

haya consentido por las partes. Así por lo demás se señaló en el debate respectivo en la Cámara, 

donde incluso se sostuvo que no se estaba introduciendo ningún nuevo principio en la materia. 

Deben, además, considerarse las obligaciones nacidas de las contingencias de la seguridad social, 

dado que donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. Estas últimas, sin duda, 



involucran la prevención de las contingencias sociales y la cobertura de siniestros propiamente 

tales, esto es, sistema de pensiones a través de las Administradoras de Fondos de esa naturaleza y 

la salud, por intermedio de las Instituciones respectivas como, asimismo, la afiliación y cotización, 

es decir, el acto por el cual un particular se integra al régimen de seguridad social y la cuota con la 

que, obligatoriamente, trabajadores o empleadores deben concurrir a los regímenes de seguridad 

para financiar sus fines. 

Por otro lado, en relación con las obligaciones laborales en estudio, esta Corte ha ya decidido que 

las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, la compensación del 

feriado, el pago de las remuneraciones respectivas, de gratificaciones, de horas extraordinarias, 

entre otras, son obligaciones que tienen su fuente en la ley y que nacen o se devengan, ya sea mes 

a mes o con motivo de una indebida, improcedente o injustificada terminación de la relación 

laboral. En el caso, se trata de despido indirecto, pero es la propia ley la que establece la 

procedencia de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios en este 

evento, por lo tanto, es indudable su fundamento y respecto de las otras prestaciones, ellas 

constituyen un imperativo también de orden legal. 

Útil es precisar también que, ciertamente, la responsabilidad subsidiaria posee límites. Tales 

límites están dados desde un doble punto de vista, tanto jurídico como fáctico. Jurídicamente, uno 

de los límites de la responsabilidad subsidiaria, está establecido en el propio artículo 64 inciso 

final, del Código del Trabajo, en cuanto no la extiende al caso de construcción de edificios por un 

precio único prefijado, encargada por una persona natural. 

Desde el plano práctico, la responsabilidad en examen debe estimarse extendida sólo a aquellos 

casos en que el dueño de la obra, faena o empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte 

del contratista o subcontratista de las obligaciones de las que se pretende hacerlo responsable. Ya 

se decidió que si ello escapaba de la esfera del responsable subsidiario, éste no puede ser 

condenado en tal calidad, sin perjuicio del provecho a que se hace referencia más adelante. 

Otra limitación fáctica la encontramos en el tiempo. Es decir, las obligaciones laborales y 

previsionales de las que responde el dueño de la empresa, obra o faena han de entenderse en 

forma proporcional a la obra encargada. Ello por lógica y equidad. No se corresponde con el 

sentido de justicia hacer responsable al dueño de la obra, empresa o faena de las obligaciones de 

dicha naturaleza que hayan surgido con anterioridad a su vinculación con el contratista o de éste 

con el subcontratista o con posterioridad a la obra, empresa o faena de que se ha tratado y en 

cuyo proceso productivo el responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que 

exige o demanda la concretización de los derechos que la ley, el contrato o la práctica le han 

reconocido. Cabe aplicar aquí un aforismo que resume lo que se ha venido expresando: donde 

está el beneficio, está la carga. 

Asimismo, cabe puntualizar que, además, el marco de la responsabilidad subsidiaria, desde el 

punto de vista práctico, se encuentra también limitado por el contrato suscrito entre el dueño de 

la obra, empresa o faena y el contratista o entre éste y el subcontratista y con la efectividad de los 

servicios prestados por los trabajadores de estos últimos. En otros términos, no es dable tampoco 



atribuir exclusiva responsabilidad subsidiaria a una sola empresa, si se trata de dependientes cuyo 

trabajo beneficiaba a varios dueños de obra. 

Conforme a lo anotado, habiéndose condenado al empleador directo al pago de indemnización 

sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y compensación de feriado legal y proporcional, 

obligaciones laborales todas ellas, surgidas durante la vigencia de la obra contratada por el 

demandado subsidiario con aquel empleador directo, en la sentencia impugnada no se ha 

incurrido en los errores de derecho denunciados al hacer responsable subsidiario de tales 

prestaciones al demandado subsidiario, dueño de la obra o faena encomendada. 

III Sentencia de Reemplazo: La declaración de despido injustificado que se contiene en este fallo es 

aplicable una vez que se haya convalidado el despido por la demandada principal mediante el 

pago de las cotizaciones previsionales adeudadas o transcurridos que fueran los seis meses 

posteriores a la separación sin que dicho pago se produzca. En ambos casos, se entiende que la 

desvinculación del trabajador ha sido injustificada y corresponde el pago de las indemnizaciones 

inherentes a esa declaración, de las que se ha eximido por esta sentencia a la responsable 

subsidiaria, al igual que de la compensación de feriados legal y proporcional, por no ser ellas 

obligaciones laborales y previsionales, en los términos exigidos por el artículo 64 del Código del 

Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrante Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Orlando Alvarez Hernández 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo se extracta bajo el numeral III la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2126-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB; 772 CPC 



DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Causal de Despido, Falta de Probidad. 

Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta de Probidad, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: La recurrente no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 772 

del Código de Enjuiciamiento Civil, en orden a señalar la ley que concede el recurso y la causal que 

se invoca, lo que hace que el recurso intentado no cumpla con los requisitos de formalización que 

la ley establece. 

Casación en el Fondo: Respecto a la primera infracción denunciada, cabe señalar que la 

demandada ha fundado en este aspecto su recurso, en un vicio propio del recurso de casación en 

la forma, resultando improcedente de ser planteado mediante la vía intentada. 

En relación a las demás errores de derecho que se denuncian, cabe señalar, en este aspecto que la 

recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones establecidas por los jueces 

del fondo, puesto que pretende que se tenga por configurada la causal de despido invocada por su 

parte, en circunstancias que los jueces referidos han concluido precisamente lo contrario. Pero, tal 

modificación que se sustenta en reprochar la forma en que los jueces del grado apreciaron los 

elementos de convicción agregados a la causa, resulta improcedente, a la luz de lo que 

reiteradamente se ha sostenido este Tribunal de Casación en el sentido que la actividad de 

ponderación, corresponde a facultades privativas de los sentenciadores, sin que ésta acepte 

revisión, en general, por este medio, salvo que en tal proceso se hayan desatendido las reglas de la 

experiencia o simplemente lógicas, cuestión que, en la especie, no se advierte haya ocurrido. 

II Corte de Apelaciones: Refiere el trabajador que fue despedido con fecha 10 de Octubre del 

2005, según la carta que se le entregó, .por la causal contenida en el artículo 160 número 1 letra a) 

del mismo cuerpo legal, “falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”. 

Con el mérito de la prueba rendida y pormenorizada en los motivos que preceden no es posible 

tener por acreditada la concurrencia de la causal de despido esgrimida por la demandada. En 

efecto, consta en autos que el actor fue despedido, por haber sido sorprendido bajo la influencia 

del alcohol y la única prueba que existe para ello es la declaración de un funcionario de 

Carabineros que lo único que afirma es que el demandante estaba con hálito alcohólico y por otra 

parte el otro testigo solo es de oídas ya que declara sobre lo que le contó la representante de la 

demandada, no tomándose en cuenta sus afirmaciones de que en más de una oportunidad 

(distintas a la que se analiza en esta litis) vio llega al actor en estado de ebriedad toda vez que no 

son esos los hechos que motivaron el despido. 

Así las cosas, no habiendo la demandada cumplido con su carga probatoria en orden a establecer 

la concurrencia de causal que legitime el término del contrato de trabajo, éste resulta injustificado 

y obliga a la demandada a pagar las indemnizaciones que de esta declaración se derivan, 

calculadas sobre la base de la remuneración de que dan cuenta las liquidaciones, que es 



ligeramente superior a la que afirma el trabajador y sin que ello constituya ultrapetita toda vez 

que la base de cálculo de estas indemnizaciones la establece la Ley. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 23.03.2007, pronunciado 

por los ministros Jaime Franco Ugarte, Fernando Ramírez Infante y el abogado integrante Claudio 

Méndez Olave. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 1663-2006 

NORMA= Art. 19 No. 10 CPR 1980; 64 CTRAB; 1 DFL 2, 1998, Educación 

DESCRIPTORES= Derechos Fundamentales, Derecho a la Educación. Establecimiento Educacional 

Subvencionado, Naturaleza Jurídica. Responsabilidad Subsidiaria, Responsabilidad Subsidiaria 

Estatal 

EXTRACTO= La controversia se circunscribe a determinar la naturaleza jurídica de la relación 

existente entre el Fisco de Chile y un establecimiento educacional subvencionado, para los efectos 

de precisar si a aquél le afecta o no la responsabilidad subsidiaria establecida en el artículo 64 del 

Código del Trabajo. 

Al respecto es dable citar el artículo 19 número 10 de la Constitución Política de la República, en el 

cual se asegura a todas las personas el derecho a la educación y cuyo párrafo quinto establece que 

la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con 

tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. Esta prescripción 

constitucional se concreta, entre otros, en el Decreto con Fuerza de Ley número 2, de 1998, del 

Ministerio de Educación, el cual en su artículo 1 establece “La subvención que la educación 

gratuita recibirá del Estado, en virtud de las normas constitucionales vigentes, se regirá por las 

disposiciones de la presente ley”. 



Conforme a lo anotado, es dable, desde ya, afirmar que la vinculación entre el Estado y los 

establecimientos educacionales que se han hecho acreedores de la subvención, es de orden 

público, está regida por normas imperativas y surge del cumplimiento por parte del sujeto 

denominado sostenedor -responsable del funcionamiento ante el Estado del establecimiento 

educacional- de los requisitos exigidos por la ley. Por el contrario, la relación habida entre dueño 

de la empresa, obra o faena y contratista o subcontratista, surge del acuerdo de voluntades de 

carácter privado, aunque una vez nacida sea regida por normas de orden público. 

Por otra parte, puede afirmarse que del acuerdo privado emanan beneficios tanto para el 

empleador directo, como para el dueño de la obra, empresa o faena, contratista y subcontratista, 

circunstancia que de alguna manera se ha tenido en vista por el legislador para establecer la 

existencia de la responsabilidad subsidiaria. En el caso del nexo habido entre Estado y 

establecimiento subvencionado a través del sostenedor, no existe lucro para el ente estatal, pues 

este se limita a dar cumplimiento al mandato constitucional, en orden a contribuir al 

financiamiento de un sistema de educación al que tenga acceso toda la población. 

Además, el hecho que el sostenedor cumpla con los requisitos legales y se haga beneficiario de la 

subvención estatal, discrepa por completo de la circunstancia de encargarse entre dos o más 

sujetos, la realización de una obra o de una faena. Así también, el concepto de empresa está dado 

por el artículo 3 inciso tercero del Código del Trabajo y no resulta posible subsumir dentro de él a 

la actividad estatal de fomento y financiamiento de la educación, cumpliendo la prescripción de la 

Carta Fundamental, pues en este caso no se trata de una organización de medios personales, 

materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para la obtención de fines económicos, 

sociales, o culturales. 

Por consiguiente, la naturaleza jurídica de derecho público de la relación habida entre el Estado y 

el establecimiento educacional subvencionado, impiden atribuir al Fisco la responsabilidad 

subsidiaria que se establece en el artículo 64 del Código del Trabajo, pues, además, no reviste la 

calidad de dueño de la empresa, obra o faena. 

Al decidirse en sentido contrario en la sentencia atacada, se han infringido los artículos 1 del 

Decreto con Fuerza de Ley número 2, de 1998, artículos 3 inciso tercero y 64 del Código del 

Trabajo, por errada interpretación de su sentido y alcance, lo que influye sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo, desde que condujo a condenar al Fisco de Chile como responsable subsidiario 

de las prestaciones a que lo fue el demandado principal, lo que resulta improcedente. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrante Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 1733-2006 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 174 CTRAB, 201 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= Requisitos Sentencia, Fundamentación. Fuero Maternal, Expiración. Fuero 

Maternal, Expiración de Pleno Derecho 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 775 del Código de 

Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o 

en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso 

manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, circunstancia 

advertida en el estado de acuerdo. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 del Código ya citado, es causal de nulidad formal 

la circunstancia que la sentencia haya sido pronunciada con omisión de cualquiera de los 

requisitos enumerados en el artículo 170 del Estatuto de Procedimiento Civil, en la especie, 

artículo 458 del Código del Trabajo, cuyo número 5 exige que la decisión contenga las 

consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. 

En la especie, aparece que se ha condenado a la demandada subsidiaria en tal calidad sobre la 

base de considerarse la vinculación que existía entre esta institución y la demandada principal, sin 

que se explique la naturaleza de esa vinculación, su lapso de duración, ni las obligaciones de que 

responde, afirmando que se le hace aplicable a la institución bancaria lo que dispone el artículo 64 

del Código del Trabajo, sin otra fundamentación. 

De lo anotado resulta manifiesto, que la sentencia atacada no realizó las consideraciones que 

deben servir de base para la condena a que se ha hecho referencia en el motivo precedente, 

exigencia a la que debió dar cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 458 número 5 

del Código del Trabajo, como ya se dijo. 

En armonía con lo razonado, resulta evidente que el fallo impugnado carece de los fundamentos 

que deben sustentar la condena a la demandada subsidiaria en tal calidad, por cuanto apoyar 

dicha condena en aseveraciones sin análisis alguno, hace aparecer a la decisión en tal sentido 

como desprovista del cimiento necesario al efecto. 

Conforme a lo reflexionado, la sentencia de que se trata será invalidada, desde que el defecto 

anotado ha influido sustancialmente en lo dispositivo de ella, ya que condujo a considerar a una 

de las recurrentes como responsable subsidiaria, calidad que debió fundarse. 



II Sentencia de Reemplazo: La controversia radica en determinar la procedencia o improcedencia 

de la reincorporación de una trabajadora amparada por fuero maternal, quien se encontraba 

vinculada con el empleador por un contrato a plazo fijo, cuyo término expiró y con posterioridad a 

esa expiración las partes tomaron conocimiento que la dependiente se encontraba en estado de 

gravidez. 

Necesario resulta el análisis armónico de las disposiciones contenidas en los artículos 174 y 201 

del Código del Trabajo. La primera de ellas, en lo que interesa, prevé: “En el caso de los 

trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato, sino con 

autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales 

señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160”. Por su parte, el inciso 

cuarto del artículo 201 del Código del Trabajo, establece: “Si por ignorancia del estado de 

embarazo se hubiere dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en el 

artículo 174 -sin autorización judicial- la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su 

trabajo, para lo cual bastará la presentación del correspondiente certificado médico o de matrona. 

En ambas normas se advierte un elemento común, cual es, la manifestación de voluntad del 

empleador en orden a no perseverar en la vinculación con el dependiente, factor que no aparece 

en el caso de un contrato a plazo fijo, desde que en éste las partes a priori conocen la fecha de 

conclusión, aún cuando el artículo 162 inciso primero del Código del Trabajo exige la comunicación 

respectiva, pero ella debe ser realizada dentro de los tres días hábiles siguientes a la separación 

del trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo. 

Por otra parte, el artículo 201 transcrito, determina una especial consecuencia a la terminación del 

contrato dispuesta por el empleador, en el caso que se trate de una dependiente en estado de 

gravidez, el cual se ignoraba a dicha época, esto es, la medida de separación queda sin efecto. Sin 

embargo, para que dicho resultado se produzca, se hace necesario, de acuerdo a lo razonado, que 

la conclusión del contrato se haya decidido por el empleador y no que haya operado de pleno 

derecho, ya que en este último caso no concurre el imperativo legal en el sentido de haberse 

decidido la finalización de la relación laboral, sino que ella se produjo por el vencimiento del plazo 

acordado con anterioridad y libremente por las partes. 

Por consiguiente, es improcedente la reincorporación de la demandante, por cuanto, según ella 

misma reconoce su contrato era a plazo fijo y tomó conocimiento con posterioridad incluso a la 

firma del finiquito, de su estado de embarazo, el cual fue comunicado al empleador también con 

posterioridad a la expiración del plazo del contrato, de manera que, no habiéndose dispuesto por 

éste la terminación de la vinculación e ignorando durante la vigencia de la relación laboral la 

gravidez de la actora, no le afectan las consecuencias establecidas en el artículo 201 inciso cuarto 

del Código del Trabajo. 

En consecuencia, la presente demanda debe ser desestimada, resultando innecesario emitir 

pronunciamiento sobre la responsabilidad subsidiaria atribuida al Banco de Chile, respecto al cual 

sólo se pidió su notificación. 



RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrante Ricardo Peralta Valenzuela 

y Juan Cárcamo Olmos. 

Al casarse de oficio la sentencia apelada, se extracta bajo el numeral II la sentencia de reemplazo 

dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2389-2007 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 160 No.7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Infracción de Ley Adjetiva. Causal de Despido, 

Incumplimiento Grave Obligaciones Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones Contrato, 

Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave Obligaciones Contrato, Desestimación Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 y 456 del 

Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han cometido error de derecho al 

analizar la prueba rendida en autos y concluir que si bien el actor incurrió en incumplimiento grave 

de las obligaciones contractuales, este no revestía la gravedad suficiente para poner término a la 

vigencia del contrato de trabajo. Señala que los jueces del fondo no han tomado en consideración 

la multiplicidad, gravedad, precisión, consideración y conexión de las pruebas aportadas por su 

parte en orden a acreditar los presupuestos de la causal de despido invocada por su parte. 

Como puede apreciarse la recurrente pretende impugnar los presupuestos y conclusiones 

asentadas en el fallo en análisis, por los jueces del grado. Sin embargo, tal pretendida modificación 

se sustenta en reprochar la forma en que los jueces del grado apreciaron los elementos de 

convicción agregados a la causa, actividad, la de ponderación, que corresponde a facultades 

privativas de tales sentenciadores, sin que el establecimiento de los hechos acepte revisión, en 

general, por este medio. 

Por otro lado, cabe consignar que las argumentaciones formuladas por la recurrente se basan 

exclusivamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, disposiciones 



referidas a la ponderación de las probanzas, pero que en modo alguno resuelve el asunto 

debatido, puesto que ello requiere de la aplicación de reglas sustantivas, las que no se consignan 

en el recurso. 

II Corte de Apelaciones: No se encuentra controvertido en autos la existencia de la relación laboral 

habida entre las partes la que, con el mérito de los antecedentes de autos y en especial del 

contrato de trabajo y carta de aviso de despido, se tendrá por establecida desde el 9 de mayo de 

1996 y hasta el 12 de agosto de 2005, fecha esta última en que se puso término al vínculo 

contractual por la causal contemplada en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, esto es, 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Desempeñando el 

actor al momento de su despido el cargo de Jefe de Sucursal en el local de la demandada. 

Centrándose entonces la discusión en la procedencia o improcedencia de la referida causal en 

razón de los hechos que le habrían dado origen, es decir si efectivamente se incumplió por el actor 

con obligaciones emanadas de su contrato de trabajo y si éstas revistieron la gravedad suficiente 

para configurar el despido. 

Según se lee de la carta de aviso de despido, los hechos en que se basó la causal de despido 

invocada consistieron en no haber cumplido el actor con la obligación de medir seis días a la 

semana un total de 50 productos diarios. 

Entonces, habiéndose acreditado que el actor efectivamente incumplió con la obligación de 

realizar inventarios diarios seis veces a la semana, efectuándolos sólo tres veces a la semana, sin 

autorizado expresamente para ello, y sin que por el contrario se haya acreditado que haya 

incumplido respecto de la obligación del actor de realizar inventarios respecto de la mercadería 

denominada Triple C, necesario es dilucidar ahora si el incumplimiento al que se hizo referencia en 

primer lugar reviste los caracteres de gravedad necesario para configurar la causal invocada. 

En mérito de lo razonado precedentemente, necesariamente deberá accederse a la demanda en 

cuanto a declarar indebido el despido de que fue objeto el actor y consecuencialmente al pago de 

las indemnizaciones que por dicho concepto se derivan, tal como se señalará en la parte resolutiva 

de este fallo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 27.03.2007, pronunciado 

por los ministros Gabriela Soto Chandía, Vicente Fodich Castillo y el fiscal judicial Rodrigo Padilla 

Buzada. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2398-2007 (Puerto Montt) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Examinados los antecedentes agregados al proceso, en conformidad 

a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que no se ha logrado 

acreditar la existencia de una relación laboral entre las partes, por lo que rechazan la demanda 

deducida.  

De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal pretendida 

modificación se sustenta en reprochar la forma en que los jueces del grado apreciaron los 

elementos de convicción agregados a la causa, actividad- la de ponderación de la prueba que 

corresponde a facultades privativas de tales sentenciadores, sin que el establecimiento de los 

hechos acepte revisión, en general, por este medio, salvo que en su determinación se hayan 

desatendido las reglas de la experiencia o simplemente lógicas, cuestión que, en la especie, no se 

advierte haya ocurrido. 

II Corte de Apelaciones: Los conceptos por los que demanda el actor, esto es, desahucio, 

indemnización por años de servicio, cotizaciones previsionales y finiquito, los hace derivar de 

“remuneraciones por trato por construcción de un fogón” lo que constituye los servicios prestados 

que se definen en el inciso segundo del artículo 8 del Código del Trabajo, que no dan origen al 

contrato de trabajo definido en el artículo 7 del mismo Código. 

En el recibo de dinero otorgado por el trabajador, éste manifiesta haber realizado diversas obras, 

en calidad de carpintero contratista. 

La declaración de la única testigo que depone por el demandante, es insuficiente para desvirtuar 

lo expuesto en los documentos analizados en las consideraciones anteriores. 

Así las cosas, procede rechazar la demanda, por no encontrarse acreditada la existencia de 

relación laboral como la definida en el artículo 7 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 16.04.2007, 

pronunciado por los ministros Jorge Ebesnperger Brito, Sylvia Aguayo Vicencio y el abogado 

integrante Mauricio Cárdenas García. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 6207-2005 (Rancagua) 

NORMA= Art. 168 CTRAB, 169 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC, 785 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Acción Laboral, Caducidad. Caducidad Acción Laboral, Cómputo Plazo 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Para acoger a tramitación un recurso de derecho estricto como el 

presente, se hace indispensable que el recurrente, además de citar aquellas normas que estima 

vulneradas, señale y explique como ellas fueron erróneamente interpretadas o aplicadas, así como 

la forma en que tales yerros influyeron en la decisión del tribunal de instancia, de acuerdo a lo que 

preceptúa el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil. 

De la naturaleza señalada, se desprende, además, la necesidad que el objetivo de la impugnación, 

es decir, la nulidad de la sentencia en que se cometieron los yerros y el tenor de aquella que deba 

dictarse en su reemplazo, sean solicitados en forma clara y precisa por el recurrente, ya que al ser 

ésta una Corte de Casación, requiere que la jurisdicción para actuar como un tribunal de instancia 

en la situación prevista por la norma del artículo 785 del cuerpo legal citado, le sea otorgada por 

este medio. 

Del tenor de la presentación de los actores, especialmen te en lo que dice relación con su parte 

petitoria, es posible concluir que no se cumplen la totalidad de los requisitos enunciados, desde 

que, una vez acogidos los planteamientos en que se funda y declarada la nulidad del fallo 

correspondiente debido a la concurrencia de la infracción respectiva, el pronunciamiento 



solicitado alude al rechazo de una excepción de incompetencia inexistente en los autos y a la 

directa resolución de la controversia de fondo.  

Los defectos explicados no sólo no condicen con las características y exigencias descritas, propias 

del extraordinario medio de impugnación de que se trata, sino que además, desatienden los 

requerimientos básicos de coherencia y precisión que la ley impone para toda presentación ante 

un tribunal 

II Corte de Apelaciones: El artículo 168 inciso primero del Código establece que cuando el despido 

se fundamente en las causales contempladas en los artículos l59, 160 y 161 y considere que su 

aplicación es injustificada, podrá recurrir al Tribunal competente dentro de 60 días hábiles, 

contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare y la parte final del inciso final del 

artículo 169 dispone en forma imperativa, en ningún caso podrá recurrirse al Tribunal 

transcurridos 90 días hábiles desde la separación del trabajador. 

Con los documentos se acredita que los actores fueron despedidos por la causal contemplada en 

el artículo 160 número 3 del Código del Trabajo por haberse ausentado de sus labores tres días en 

el mes, esto es el 7, 8 y 9 de octubre de 2003 y en el caso de un actor fue despedido por la causal 

contemplada en el artículo 160 número 4 letra b del Código del Trabajo, esto es su negativa 

injustificada a desempeñar las faenas convenidas en el contrato de trabajo. 

En mérito de lo anterior se establece que se dan los supuestos del artículo 168 del Código del 

Trabajo en relación al plazo de los actores para interponer su demanda ante tribunal competente. 

Consta de la demanda que ésta fue presentada con fecha 11 de marzo de 2003 (erróneamente el 

timbre de cargo señala el año 1999) y de la misma demanda se desprende que los actores fueron 

separados de su trabajo el día 4 de octubre de 2002 formalizándose mediante la correspondiente 

carta de aviso el 9 de octubre de 2002, por lo que a la fecha de interposición de la demanda 

contado desde esta última fecha han transcurrido 126 días hábiles por lo que se dan los 

presupuestos de la caducidad alegada por la demanda, razón por la que se acogerá la excepción 

opuesta y en nada altera lo concluido el hecho de haberse presentado dentro de plazo la 

correspondiente demanda ante un tribunal incompetente y la suspensión de ese procedimiento. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 07.10.2005, pronunciado 

por los ministros Miguel Vásquez Plaza, Andrés Contreras Cortés y la abogado integrante María 

Latife Anich. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 30.05.2007 

ROL= 2251-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 19 No. 21 CPR 1980; 168 a) CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Licencia Médica, Existencia. Causal de Despido, Necesidades de la 

Empresa. Garantía Constitucional, Derecho a Desarrollar Actividad Económica 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Si bien los jueces del fondo han tenido en consideración otros 

argumentos para desestimar la acción de nulidad interpuesta y que han sido cuestionados por la 

recurrente, lo cierto es que estos pretendidos errores no tiene mayor influencia en lo dispositivo 

del fallo. En efecto, conforme lo ha determinado este Tribunal, la sanción o efecto 

correspondiente al despido de un trabajador que goza de licencia médica, no es la nulidad de 

dicho acto, sino que la posibilidad de reclamar su improcedencia lo que no ha acontecido en la 

especie, desde que la demandante, ha demostrado que su acción por despido injustificado, sólo 

impugna la causal de que se trata. 

En lo concerniente al segundo grupo de normas, cabe agregar que la recurrente sólo ha invocado 

reglas relativas a la ponderación de la prueba, sin apoyar sus alegaciones en disposiciones de 

carácter sustantivo, conforme a las cuáles se ha resuelto o debió resolverse la litis, en lo 

concerniente a la acción por despido injustificado, puesto que éstas sólo aparecen consignadas en 

el libelo a propósito de la acción de nulidad del despido. 

Por lo demás, el recurso intentado es improcedente, puesto que plantea infracciones diversas, 

pero una en subsidio de la otra, según se aprecia de sus términos, en la medida que la 

demandante sostiene que se han infringido las disposiciones legales que indica, por no haberse 

acogido la acción de nulidad deducida, basada en que fue despedida, en circunstancias que gozaba 

de licencia médica y al mismo, tiempo y en forma subsidiaria que el referido despido ha sido 

injustificado, impugnando la causal de despido invocada y el monto a indemnizar. b Esto, porque 

al procederse de esta manera no se respeta el carácter de recurso de derecho estricto que posee 

la casación en el fondo y que exige que las infracciones legales que se atribuyen al fallo recurrido 

se planteen derechamente y no en forma dubitativa, contradictoria o subsidiaria, como ha 

ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: Lo petitorio de la demanda dice, primero, relación con la declaración de 

nulidad del despido, pues la trabajadora habría estado haciendo uso de licencia médica. 



Sin embargo, la licencia de que da cuenta el comprobante había sido rechazada por la Isapre y por 

el Compón de Osorno, el mismo 29 de agosto de 2005, por lo que la demandante se presentó a 

trabajar. De manera que el rector del Colegio obró de buena fe al recibirla en la institución, y 

comunicarle la decisión de poner término a su contrato de trabajo. 

La posterior apelación y revocación por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se 

resolvió recién cinco meses después del despido. 

Además, la trabajadora había firmado el finiquito y recibido la indemnización, reservándose el 

derecho a reclamar por la causal y por el monto, pero sin cuestionar el despido mismo. 

De tal manera que el despido efectuado, y el finiquito suscrito por la partes, no pueden ser 

dejados nulos por la revocación dictada por la Superintendencia meses después, pues con su 

actuar las partes convalidaron ambos actos jurídicos, creyendo de buena fe que la trabajadora, el 

29 de agosto, ya no gozaba de licencia médica. 

Por lo demás, pretender que la demandante pudiera aceptar el despido y el finiquito, 

beneficiándose con las indemnizaciones propias del término de la relación, después apelar y lograr 

la validación de la licencia médica, para obtener la nulidad retroactiva del despido, y su reintegro a 

sus labores, además del pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio, 

permiten aplicar el aforismo de que nadie puede beneficiarse o aprovecharse de su propio dolo o 

de la nulidad que ha producido. 

Por lo expuesto, la demanda principal de nulidad será rechazada declarando que la actora no se 

encontraba con licencia médica al momento del despido. 

En subsidio la demandante solicitó se declare improcedente la causal de necesidades de la 

empresa invocada, debiendo el Colegio demandado pagar el incremento del 30% de la 

indemnización por años de servicio, que indica el artículo 168 letra a), del Código del Trabajo. 

Por tanto, el Colegio debía acreditar que había aplicado correctamente, con los antecedentes de 

hecho que lo ameritaran, la causal antedicha. 

De los antecedentes allegados, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, se puede 

concluir que el Colegio, en el año 2002 estaba produciendo pérdidas, esto es, mayores gastos en 

relación a sus ingresos, por lo que la Orden Religiosa a la que pertenece, debía cubrir ese déficit. 

De tal manera que la misma Orden dispuso la realización de un estudio conteniendo un análisis de 

su gestión y su proyección. Ese estudio sugirió diversas medidas, como reducir el costo por 

concepto de remuneraciones, por lo que en años posteriores, como señala la demandante, fueron 

despedidas 16 personas, y se redujeron los sueldos, entre ellos el de ella misma demandante, en 

enero de 2004. 

Además, la Dirección, encargada de supervigilar la gestión de los Colegios de la Orden en Chile, 

encargó diversas tareas a la demandante, que según el actual director, fueron 

insatisfactoriamente cumplidas. Lo que, en todo caso, fue contradicho por la actora. 



Por su parte la demandante controvierte señalando que sufrió un hostigamiento o persecución, lo 

que no logró acreditar por medios probatorios. 

Lo que sí se puede inferir de la prueba rendida es que a contar del año 2002 se tomaron una serie 

de decisiones en la institución, y se plantearon diversas alternativas estratégicas para invertir el 

déficit rentable, responsabilidad que caía principalmente en el rector, y en especial, en la 

demandante. 

Fue así como la señalada Dirección, reprochó el resultado producido por la administradora a sus 

requerimientos, lo que fue produciendo un clima tensional entre la superioridad de la institución y 

la trabajadora. 

Era el objetivo de la Dirección de Administración y Desarrollo, lograr un perfeccionamiento en los 

mecanismos administrativos (aspecto que sí le fue como cumplido parcialmente, por el Colegio a 

la administradora), reestructurar la institución y obtener una estrategia a mediano y largo plazo, 

que hicieran, finalmente, rentable a la institución. 

Dicha Dirección se vio insatisfecha con el aporte que reportaba la administradora al proceso, por 

lo que se gestionó una negociación para poner término al vínculo laboral, en orden a colocar en su 

lugar un trabajador con la idoneidad profesional que permitiera cumplir con éxito el proceso de 

transformación. 

Por ello se optó por el perfil de un profesional con magíster en administración, que había hecho 

numerosos cursos de gestión y liderazgo, y con experiencia laboral en la dirección de sucursales de 

una empresa de prestigio. 

En conclusión, sometido el Colegio a un período crítico, de análisis, reestructuración y rediseño 

para largo plazo, el nexo coordinador, proactivo y retroalimentador, entre la antedicha Dirección 

de Administración y Desarrollo y el Colegio debía ser la administradora demandante, y no satisfizo 

con las expectativas para actuar y aportar en este rol. 

Así es como que la institución se vio en la necesidad de colocar en el puesto a una persona que 

pudiera cumplir, por su preparación y antecedentes, con dicho papel. 

Realizado este razonamiento, se entiende justificada la aplicación de la causal invocada, cuando 

señala en la carta de despido, que las necesidades de la institución educacional son de “ineludible 

modernización de su gestión administrativa”, que importaba incorporar nuevas herramientas y 

prácticas en las áreas informática y contable que determinaron la contratación de personal 

especializado en su aplicación. 

Concluir lo contrario importaría restringir la libertad de las empresas para rediseñar su gestión, 

cuando afrontan desafíos como la crisis en la rentabilidad, afectando en fin, la garantía 

constitucional de la libertad para “desarrollar cualquiera actividad económica”, del artículo 19 

número 21. Toda vez que se tiene por acreditado en autos que existieron hechos característicos de 



la modernización de la empresa, que permiten a los empleadores reemplazar sus trabajadores, 

atendidos sus antecedentes profesionales, con el fin de cumplir nuevas tareas y desafíos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Kunsemüller Loebenfelder y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 21.03.2007, pronunciado por 

los ministros Darío Carretta Navea, Patricio Abrego Diamantti y Juan Correa Rosado. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 1301-2006 

NORMA= Art. 1 CTRAB; 4 Ley 18.883 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajadores Municipalizados, Régimen Laboral Aplicable. Código del 

Trabajo, Aplicación Supletoria 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia se circunscribe a determinar si la vinculación 

de la actora con la Municipalidad demandada, puede asimilarse a las relaciones contractuales que 

regula el Código del Trabajo, como lo estableció el fallo impugnado, o, si por el contrario, esta 

conclusión carecía de asidero en conformidad con las normas que gobiernan la materia. 

La demandada, la Ilustre Municipalidad, integra la Administración del Estado y sus relaciones con 

el personal que presta servicios en ella, se sujetan a las disposiciones del Estatuto Municipal, en 

virtud de lo ordenado por el artículo 1 de este mismo cuerpo de leyes, según el cual: “El Estatuto 

Administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de 

las plantas de las municipalidades”. En su artículo 3, determina a los sujetos que quedan regidos 

por el Código del Trabajo y corresponden a aquéllos que realizan actividades transitorias en 

balnearios y otros sectores turísticos y de recreación y el personal traspasado desde organismos o 

sectores de la administración pública y que sean administrados directamente por la Municipalidad. 

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 18.883 establece que: “Podrán contratarse sobre la base de 

honorarios a profesionales y técnicos de educación superior a expertos en determinadas materias, 



cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la Municipalidad 

mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a 

extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera”. 

Además se podrá contratar sobre la base de honorarios para cometidos específicos, conforme a 

las normas generales. 

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. 

A su turno, el artículo 1 del Código del Trabajo, en su inciso segundo, previene que: “no se 

aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y 

descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o 

instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, 

siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial” y cuyo inciso tercero dispone que, “con todo, los trabajadores de las entidades señaladas 

en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no 

regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”.  

 

De los preceptos relacionados en los considerandos que anteceden resulta que, en general, el 

personal que depende de los Municipios están afectos al Estatuto Administrativo especial dictado 

a su respecto, y cuya aplicación, excluye la del Código del Trabajo, excepto respecto del personal 

que se encuentre en la situación del artículo 3 del citado Estatuto. 

Como quiera que la actora no se encontraba en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 

3 de la Ley 18.883, los sentenciadores no pudieron hacerle aplicable ninguna disposición, ni 

reconocerle beneficio alguno que consagra el Código Laboral, en especial, la existencia de un 

contrato de trabajo, al establecer la concurrencia, en el caso en estudio, de los requisitos previstos 

en el artículo 7 del Código del Ramo. 

Por otro lado, cabe tener presente, la existencia de contratos a honorarios que se celebraron entre 

la actora y la demandada. Estos, tampoco le confirieron a la primera, la calidad de funcionaria 

pública sujeta al Estatuto Municipal, pues así lo dice expresamente la parte final del artículo 4 del 

referido Estatuto. 

Por el contrario, ha de precisarse que si el vínculo contractual que existía entre las partes, 

correspondía a un contrato de prestación de servicios a honorarios, en los términos del artículo 4 

de la Ley 18.883, debió tenerse presente y dar aplicación a su inciso tercero, el que preceptúa que: 

“las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato”. 

En estas circunstancias, el fallo recurrido no pudo, conforme a lo que se viene razonando, 

encuadrar la situación de la actora en una relación laboral propia del contrato de trabajo 

establecido en el artículo 7 del Código del ramo, ni hacer efectivo a su respecto derecho o 



beneficio alguno contemplado por este cuerpo legal, porque sus normas no rigen en las 

Municipalidades, ni en otros organismos de la Administración del Estado, sino en las materias o 

aspectos no previstos en los estatutos administrativos a que se sujetan sus personales y en la 

medida que no sean contrarias a ellos. 

Aun cuando los servicios ejecutados por la demandante para la Municipalidad demandada, se 

hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujeto a la 

dependencia e instrucciones de jefaturas, así como con una remuneración, el lo tampoco hacía 

aplicable a su respecto la citada regla del artículo 7 del Código del Trabajo. 

En efecto, aparte que las referidas condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento 

de un contrato a honorarios que el artículo 4 de la Ley 18.883 prevé como modalidad de 

prestación de servicios en la Administración del Estado para la ejecución de cometidos específicos, 

ellas mal podrían haber configurado una relación laboral sometida al Código del Trabajo, desde el 

instante que por mandato explícito del último inciso del citado precepto legal, las personas 

contratadas a honorarios se sujetan a “las reglas que establezca el respectivo contrato”, sin estar 

afectas al Estatuto Municipal y menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la 

Administración Pública. 

De todo lo anteriormente expuesto, se sigue que la sentencia en estudio al revocar lo resuelto en 

primera instancia y establecer que el término del contrato a honorarios de la demandante, 

correspondía a una exoneración injustificada, sujeta a dependencia laboral, y reconocerle además, 

el derecho a las indemnizaciones sustitutiva, por años de servicios, con el incremento legal 

previstos en los artículos 162,163 y 168 del Código del Trabajo, así como el pago de las 

cotizaciones previsionales, ha incurrido en un error de derecho al atropellar, no solo las referidas 

normas legales sino que además las contenidas en los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y las 

reglas de los artículo 4 de la Ley 18.883 y 1545 del Código Civil. 

Como estas infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la 

recta interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados debió determinar la revocación de la 

sentencia de primer grado dictada en estos autos y el íntegro rechazo de la acción de la 

demandante, fuerza es concluir que el recurso de casación en el fondo entablado por la 

demandada, debe ser acogido. 

II Sentencia de Reemplazo: De acuerdo con lo que previene el artículo 4 de la Ley 18.883, las 

personas que prestan servicios sobre la base de honorarios en los organismos pertenecientes a la 

Administración del Estado, están afectas a “las reglas que establezca el respectivo contrato” y 

marginadas de la aplicación de las disposiciones del Estatuto Municipal, tal como lo declara la 

parte final del mismo precepto. 

Lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la Administración del 

Estado puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el Código del Trabajo, porque 

este cuerpo legal no rige en el ámbito de la Administración del Estado sometida al Estatuto 



Municipal, salvo en las materias o aspectos no regulados por las normas estatutarias aplicables a 

sus funcionarios, conforme lo dicen los inciso segundo y tercero del artículo 1 del mismo Código. 

La circunstancia que los servicios ejecutados por la actora para la Municipalidad, se prestaran con 

cumplimiento de horario, bajo las órdenes de las jefaturas, se retribuyeran con sumas mensuales y 

tuvieren derecho a vacaciones, según los hechos establecidos en la sentencia que se revisa, no 

generó una relación de carácter laboral con ese Organismo que pueda asimilarse a un contrato de 

trabajo, en los términos del artículo 7 del Código del Ramo, tanto porque esas condiciones 

pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por la demandante de acuerdo con su 

contratación a la que debía ceñirse por disposición del citado artículo 4 de la Ley 18.883, cuanto 

porque el Código Laboral no rige en la Administración del Estado sino del modo supletorio 

señalado en su artículo 1. 

En tal virtud, el término del contrato a honorarios de la actora no pudo configurar ni asimilarse a 

un despido injustificado de una trabajadora afecta al Código del Trabajo, de modo que no procede 

reconocerle ninguno de los beneficios reclamados en la demanda, pues ellos corresponden a 

derechos derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes 

Carlos Künsemuller Loebenfelder y Oscar Herrera Valdivia. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 2416-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 289 CTRAB, 290 CTRAB, 294 bis CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Agravio. 

Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Organización Sindical, Prácticas Desleales. Prácticas 

Desleales, Hechos Constitutivos. Prácticas Desleales, Procedimiento 



EXTRACTO= I Corte Suprema: la recurrente denuncia como infringidos los artículos 292, 426, 443, 

444 y 445 del Código del Trabajo y 324 del Código de Procedimiento Civil y el Principio de la 

Bilateralidad de la Audiencia y Debido Proceso. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han 

incurrido en error de derecho al privar a su parte del derecho a rendir prueba testimonial en el 

juicio. En efecto, alega que se vio impedida de la posibilidad de rendir esta prueba, al no haberse 

resuelto como correspondía su petición en este sentido y que, no obstante, la circunstancia que 

dedujera reposición en contra de aquélla resolución que se pronunció inicialmente sobre dicha 

petición, lo cierto es que sus testigos no fueron citados y no pudieron declarar en la causa, 

provocando la indefensión de su parte, todo lo cual los ha llevado erróneamente a concluir que su 

parte, incurrió en hechos constitutivos de prácticas antisindicales, lo que no es efectivo, por las 

razones y hechos que latamente expresa en su libelo. 

El procedimiento establecido para el conocimiento y resolución de las materias relativas a 

prácticas antisindicales por la ley, corresponde a uno especial, en el cuál la práctica de diligencias 

probatorias se encuentra radicada fundamentalmente en la decisión del tribunal, por ende, la 

circunstancia invocada por la recurrente, no ha podido constituir infracción a las normas y 

principios invocados. 

Por otra parte el pretendido vicio invocado por la denunciada, en todo caso debió ser fundamento 

de una nulidad formal, por encontrarse especialmente prevista en la ley la causal para reclamar 

del mismo y no como ha ocurrido en la especie, en que se ha planteado como fundamento de un 

recurso de casación en el fondo. 

Tampoco la recurrente detenta la calidad de agraviada, necesaria para recurrir de casación al 

tenor de lo dispuesto por el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, pues que si bien apeló 

del fallo de primera instancia, no lo hizo sobre la base de los argumentos que ahora formula y, la 

sentencia de primera instancia ha confirmado, simplemente el primero. 

Respecto de las alegaciones formuladas por la recurrente en torno a que su parte, no habría 

incurrido en prácticas antisindicales, cabe consignar que con ellas se pretenden alterar los 

presupuestos fácticos y conclusiones asentadas por los sentenciadores, lo que no resulta 

procedente puesto que como esta Corte ha señalado reiteradamente, el establecimiento de 

aquéllos y la valoración de la prueba corresponden a facultades privativas de los jueces del fondo, 

más aún cuando la apreciación en este tipo de materias se realiza de acuerdo a la ley, en 

conciencia, puesto que esto otorga un mayor grado de libertad a los jueces en dicho proceso.  

II Corte de Apelaciones: Lo determinado permite concluir que si bien el despido de trabajadores 

sindicalizados no puede constituir en sí una práctica antisindical, la conducta de la denunciada 

debe ser apreciada en su contexto global, siendo imposible desconocer que los despidos 

comienzan una vez terminado el fuero derivado del contrato colectivo y el conflicto judicial con el 

sindicato y que, al mismo tiempo, la empresa denunciada contrató nuevos trabajadores para 

realizar las mismas labores; situación esta última, que realizada en igual período y proximidad que 

los despidos, revela la intención de la denunciada de separar a los trabajadores afiliados y no se 

condice con los fundamentos esgrimidos para el término de la relación laboral de los mismos, sino 



que por el contrario, implicó, en los hechos, cambiar trabajadores afiliados al sindicato por otros 

que no lo están, así como desincentivar la participación de sus trabajadores en la organización 

gremial, hechos que importan en gran medida la importante reducción de trabajadores 

sindicalizados en la empresa denunciada. 

Por lo razonado, procede declarar que la empresa denunciada incurrió en prácticas antisindicales, 

pues cometió infracciones consistentes en conducta desleal con el sindicato de su empresa que 

atenta contra la libertad sindical al ejercer presión moral y amenazas de pérdida de empleo contra 

el dirigente sindical, con el resultado inmediato de la renuncia del trabajador al cargo de dirigente 

de la organización gremial y, al proceder, luego de concluida la negociación colectiva y el conflicto 

judicial con el sindicato al despido de gran número de trabajadores sindicalizados quienes, a su 

vez, fueron reemplazados en corto tiempo para efectuar las mismas labores, cuyo efecto próximo 

fue la de evitar y desincentivar la afiliación al sindicato, como provocar la desafiliación del mismo , 

con consecuencias evidentes en la disminución de la participación gremial de sus trabajadores, 

obstaculizando el normal funcionamiento del sindicato de la empresa. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Künsemuller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 17.04.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado integrante Regina 

Clark Medina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 2285-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 168 c) CTRAB 

DESCRIPTORES= Materia Laboral, Régimen Probatorio. Régimen Probatorio, Sana Crítica. Causal de 

Despido, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 



Obligaciones del Contrato, Onus Probandi. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 

Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El fallo impugnado da por establecido el hecho que el actor ha 

accionado en autos a fin de que se declare injustificado el despido de que fue objeto y sobre la 

base de tal hecho los jueces del fondo concluyeron que, efectivamente, la terminación del 

contrato de trabajo no se ajustó a derecho, al no encontrarse configurada la causal de despido 

invocada por el demandado, esto es, la prevista en el número 7 del artículo 160 del Código del 

Trabajo. Por lo que acogen la demanda deducida, condenando al demandado al pago de la 

indemnización por años de servicios, con el incremento del 80%. 

Al respecto, cabe señalar que en la sentencia impugnada se ha procedido a la aplicación del 

derecho a los presupuestos fácticos fijados según a la apreciación de la prueba de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica, careciendo de relevancia las alegaciones formuladas por el recurrente, 

respecto del porcentaje aplicado y el tipo de acción ejercida. En efecto, corresponde a los jueces 

de la instancia subsumir los hechos acreditados en la norma legal pertinente, cuestión inherente al 

ejercicio de la función jurisdiccional, el que es irrenunciable menos aún si se considera que las 

normas del derecho laboral son normas de orden público y de naturaleza imperativa. 

A lo anterior cabe agregar que la obligación de señalar los hechos y la causal esgrimida para el 

despido es de cargo del empleador, correspondiendo al trabajador sólo la interposición del 

reclamo respectivo, dentro de plazo, para impetrar las indemnizaciones que sean procedentes y, 

en la especie, habiéndose invocado la causal 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, al tenerse 

ésta por no acreditada, el despido no se ha ajustado a derecho y corresponde otorgar los 

resarcimientos concedidos e incrementar la indemnización por años de servicios en los términos 

previstos en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, tal como ocurrió en el caso de autos. 

II Corte de Apelaciones: En relación a lo discutido por el demandado si se trata de un despido 

injustificado o despido sin señalamiento de causa, del tenor de la demanda se desprende que se 

solicita que sea declarado injustificado y que la descripción fáctica, de que en el momento de la 

separación no se le dieron a conocer los motivos de la misma, es una situación que ha provocado 

el mismo demandando al expresar en el primer aviso que se separaba de sus funciones y en uno 

posterior, la causal de despido, según se desprende de los documentos acompañados. 

En relación a la justificación del despido por incumplimiento grave de las obligaciones que impone 

el contrato contenido en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, alegado por el 

demandado tanto en la carta, como en la contestación, estima este juez, que si bien se puede 

establecer que ha existido en la lechería del demandado, fallas humanas producto de la ordeña, 

como señalan los documentos enviados por la empresa, y declaración de testigos del demandado, 

no se puede establecer que ellas hayan sido de exclusiva responsabilidad del actor, por cuanto se 

ha acreditado que no es el único operario de la lechería, que no detenta la calidad de jefe que 

intenta otorgarle el demandado, ni tampoco que comúnmente llegara completamente borracho a 

trabajar, en evidente estado de ebriedad, lo que generaba conflictos con el demandado y demás 

trabajadores, ni que solía faltar al trabajo de modo constante y que efectuaba un trabajo 



deficiente en forma reiterada, todas circunstancias que no se han logrado acreditar 

fehacientemente razón por la que este juez declarará injustificado el despido. 

Considerándose injustificado el despido se hace procedente la indemnización por años de 

servicios, correspondiendo el aumento en un 80%, por existir norma expresa que ordena al juez de 

acuerdo a la regla de la letra c) del artículo 168 del Código del Trabajo aplicarla, conjuntamente 

con la indemnización sustitutiva del aviso previo también obligatoria de acuerdo a la misma norma 

legal. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Künsemuller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 26.03.2007, pronunciado por 

los ministros Mario Kompatzki Contreras, Ruby Alvear Miranda y la abogado integrante Helga 

Steffen Riedemann. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 2345-2007 

NORMA= Art. 2503 CC, 2523 CC, 2524 CC; 162 inc. 5 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Prescripción, Plazo. Prescripción de Corto Tiempo, Plazo. Prescripción, 

Interrupción. Interrupción Prescripción en Materia Laboral, Hechos Constitutivos  

EXTRACTO= Del examen del proceso, especialmente del cuaderno incidental, aparece que el libelo 

de autos fue presentado en el Juzgado pertinente con fecha 13 de agosto de 2004 y notificado 

válidamente a la empleadora, por el estado diario del 25 de mayo de 2005, en virtud de la 

resolución que, con esa misma data, acogió el incidente de nulidad por falta de emplazamiento 

promovido por la demandada el 5 de enero de ese mismo año. 

Sobre la base de los presupuestos fácticos antes descritos y estimando que la interrupción de la 

prescripción de corto tiempo ocurre desde que interviene requerimiento, sin que opere el 



requisito establecido en el artículo 2503 de Código Civil, vinculado a las prescripciones de largo 

tiempo, los sentenciadores desecharon la excepción de prescripción opuesta. En cuanto al fondo, 

considerando nulo el despido del actor, por no haberse enterado la totalidad de las cotizaciones 

previsionales declaradas durante el tiempo de vigencia de la relación laboral, el tribunal acogió la 

demanda y ordenó el pago de las prestaciones pertinentes. 

La resolución del recurso planteado implica necesariamente una interpretación armónica de las 

normas que se estiman vulneradas. Como lo ha decidido reiteradamente esta Corte, en virtud de 

la referencia que el artículo 480 del Código del Trabajo hace a lo dispuesto en los artículos 2523 y 

2524 del Código Civil, norma -la primera de las citadas- que establece que la prescripción se 

interrumpe, desde que interviene el requerimiento, a que alude el artículo 2503 del mismo texto 

legal, estableciéndolo, a contrario sensu, como notificación de la demanda realizada en forma 

legal, es dable concluir que la prescripción en materia laboral se interrumpe con la notificación 

válida de la demanda y no sólo con la presentación a distribución del libelo. 

Lo anterior concuerda con las demás normas del Código Civil relativas a la misma institución, 

desde que, tal como destaca la recurrente, el acto de una persona que exige a otra para que haga 

o no alguna cosa, que conlleva el requerimiento, implica darle noticia del cobro de la obligación 

respectiva, es decir, comunicarle esta circunstancia, de modo que se hace efectivo el conocimiento 

de ella y se vea compelido a responder, situaciones ambas que con la sola distribución de la 

demanda no tienen lugar. 

De lo razonado se concluye que los sentenciadores, al haber decidido en sentido contrario, 

cometieron una infracción de derecho en la interpretación y aplicación de los artículos 480, incisos 

3° y 5°, del Código del Trabajo, 2523 y 2524 del Código Civil, tal como ha sido denunciado por la 

demandada en su recurso, por cuanto estimaron que la mera distribución del libelo de autos 

interrumpió el plazo de prescripción de la acción respectiva. 

Si bien en lo atinente al cobro de horas extraordinarias el yerro descrito careció de influencia en la 

parte dispositiva del fallo impugnado, por cuanto se estableció que dicho concepto no fue 

acreditado, sí tuvo esa incidencia respecto de la acción de nulidad impetrada, desde que ésta fue 

acogida por el tribunal y se sancionó a la empleadora con el pago de las remuneraciones 

pertinentes, no obstante que la demanda fue válidamente notificada una vez transcurridos los seis 

meses que la ley previó para su prescripción, de acuerdo con el artículo 480 inciso 3 del Código 

Laboral. 

El hecho de que la fecha considerada para la contabilización del lapso de que se trata sea la de la 

notificación, por el estado diario, de la resolución que hizo lugar al incidente de nulidad de todo lo 

obrado por falta de emplazamiento, constituye, precisamente, una de las consecuencias de la 

referida decisión, desde que la ley es clara en cuanto a que la actuación apta para provocar la 

citada interrupción, es la válida, la que cumplió todos los requisitos legales, tornando inexistente 

lo sustanciado antes de ella. 



II Sentencia de Reemplazo: Apareciendo de los autos que la demanda de autos fue válidamente 

notificada una vez transcurrido el plazo de seis meses que el artículo 480 del Código del Trabajo 

establece para la prescripción de la acción de que se trata, se acoge la excepción opuesta, 

debiendo rechazarse, en consecuencia, las pretensiones del actor en relación a la declaración de 

nulidad de su despido y el pago de las horas extraordinarias que indica en el libelo respectivo.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 2492-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 4 b) CTRAB, 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Costas Judiciales, Procedencia. Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos 

Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Causal de Despido, Negativa a Trabajar. 

Negativa a Trabajar, Onus Probandi. Carta de Aviso, Obligación Señalamiento de Hechos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente sostiene que los sentenciadores han incurrido en error 

de derecho, al condenar a su parte en costas, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 144 del 

Código de Procedimiento Civil, puesto que su parte se allanó al pago de una de las prestaciones 

reclamadas y no ha sido totalmente vencida, puesto que la demanda no ha sido acogida 

íntegramente. 

Al respecto, cabe señalar que la disposición del artículo 144 del Código de Enjuiciamiento Civil, no 

tiene el carácter de norma decisoria litis, sino que constituye una regla de carácter económico o 

disciplinario, por lo que aún cuando la resolución sobre las costas, se contiene en la sentencia 

definitiva, lo cierto es que ésta no participa de la naturaleza jurídica de a quélla, de modo tal que 

no resulta procedente de ser impugnada por la vía de la casación. Por lo demás, su eventual 

infracción no tendría influencia sobre lo dispositivo de la sentencia impugnada. 



II Corte Suprema: Referente a la causal de caducidad invocada contemplada en el artículo 160 

número 4 letra b) del Código del Trabajo, esto es, la negativa a trabajar sin causa justificada en las 

faenas convenidas en el contrato; si bien ésta fue señalada en la carta de avisos, aquella no 

expresa los hechos en que se funda, requisito esencial establecido en el inciso 1 del artículo 162 

del Código del Trabajo; atendido principalmente que su omisión produce la indefensión del 

trabajador al desconocer los motivos que ha tenido su empleador para dar término unilateral al 

asegurar una adecuada defensa, manifestación de un debido proceso sobre el derecho de las 

partes en conflicto a conocer los hechos en base a los cuales se debe rendir la prueba en el 

proceso. El incumplimiento del requisito señalado implica, por tanto, que el empleador no ha 

justificado el despido efectuado al trabajador. 

A mayor abundamiento de la prueba rendida por el demandado, tampoco es posible acreditar los 

hechos que constituyen la causal invocada en la contestación de la demanda; pues, la declaración 

de un testigo, no puede considerarse suficiente, atendido además, que se encuentra desvirtuada 

por la prueba testimonial del actor. Y siendo de cargo de la demandada, probar los hechos en que 

funda el despido del actor que configurarían la causal invocada, no habiéndose acreditado 

suficientemente se concluye que es injustificado el despido laboral del demandante. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Künsemuller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 09.04.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado integrante Regina 

Clark Medina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 1217-2006 

NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB; 4 Ley 18.883 



DESCRIPTORES= Contrato de Trabajadores Municipalizados, Régimen Laboral Aplicable. Código del 

Trabajo, Aplicación Supletoria 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia se circunscribe a determinar si la vinculación 

del actor con la Municipalidad demandada, puede asimilarse a las relaciones contractuales que 

regula el Código del Trabajo, como lo estableció el fallo impugnado, o si, por el contrario, esta 

conclusión carecía de asidero en conformidad con las normas que gobiernan la materia. 

La demandada, Municipalidad, integra la Administración del Estado y sus relaciones con el 

personal que presta servicios en ella, se sujetan a las disposiciones del Estatuto Municipal, en 

virtud de lo ordenado por el artículo 1 de este mismo cuerpo legal, según el cual: “El Estatuto 

Administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de 

las plantas de las municipalidades”. En su artículo 3, determina a los sujetos que quedan regidos 

por el Código del Trabajo y corresponden a aquéllos que realizan actividades transitorias en 

balnearios y otros sectores turísticos y de recreación y el personal traspasado desde organismos o 

sectores de la administración público y que sean administrados directamente por la 

Municipalidad. 

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 18.883 establece que: “Podrán contratarse sobre la base de 

honorarios a profesionales y técnicos de educación superior a expertos en determinadas materias, 

cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la Municipalidad 

mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a 

extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. 

Además se podrá contratar sobre la base de honorarios para cometidos específicos, conforme a 

las normas generales. 

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. 

A su turno, el artículo 1 del Código del Trabajo, en su inciso segundo previene que: “no se 

aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y 

descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o 

instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, 

siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial” y cuyo inciso tercero dispone que, “con todo, los trabajadores de las entidades señaladas 

en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no 

regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”. 

De los preceptos relacionados que anteceden resulta que, en general, el personal que depende de 

los Municipios están afectos al Estatuto Administrativo especial dictado a su respecto, y cuya 

aplicación, excluye la del Código del Trabajo, excepto respecto del personal que se encuentre en la 

situación del artículo 3 del citado Estatuto. 



Como quiera que el actor no se encontraba en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 3 

de la Ley 18.883, los sentenciadores no pudieron hacerle aplicable ninguna disposición ni 

reconocerle beneficio alguno consagrado en el Código Laboral, en especial, la existencia de un 

contrato de trabajo, al establecer la concurrencia, en el caso en estudio, de los requisitos previstos 

en el artículo 7 del Código del Ramo. 

Por otro lado, cabe tener presente, la existencia de contratos a honorarios que se celebraron, en 

forma sucesiva, entre el actor y la demandada. Estos, tampoco le confirieron a la primera, la 

calidad de funcionario público sujeto al Estatuto Municipal, pues así lo dice expresamente la parte 

final del artículo 4 del referido Estatuto. 

Por el contrario, ha de precisarse que si el vínculo contractual que existía entre las partes, 

correspondía a un contrato de prestación de servicios a honorarios, en los términos del artículo 4 

de la Ley 18.883, debió tenerse presente y dar aplicación a su inciso tercero, el que preceptúa que: 

las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato. 

En estas circunstancias, el fallo recurrido no pudo, conforme a lo que se viene razonando, 

encuadrar la situación del actor en una relación laboral propia del contrato de trabajo establecido 

en el artículo 7 del Código Laboral, ni hacer efectivo a su respecto derecho o beneficio alguno 

contemplado por este cuerpo legal, porque sus normas no rigen en las Municipalidades, ni en 

otros organismos de la Administración del Estado, sino en las materias o aspectos no previstos en 

los estatutos administrativos a que se sujetan sus personales y en la medida que no sean 

contrarias a ellos. 

Aun cuando los servicios ejecutados por el demandante para la Municipalidad demandada, se 

hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujeto a la 

dependencia e instrucciones de jefaturas, así como con el pago de una remuneración u 

honorarios, ello tampoco hacía aplicable a su respecto la citada regla del artículo 7 del Código del 

Trabajo. 

En efecto, aparte que las referidas condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento 

de un contrato a honorarios que el artículo 4 de la Ley 18.883 prevé como modalidad de 

prestación de servicios en la Administración del Estado para la ejecución de cometidos específicos, 

ellas mal podrían haber configurado una relación laboral sometida al Código del Trabajo, desde el 

instante que por mandato explícito del último inciso del citado precepto legal, las personas 

contratadas a honorarios se sujetan a las reglas que establezca el respectivo contrato, sin estar 

afectas al Estatuto Municipal y menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la 

Administración Pública. 

De todo lo anteriormente expuesto, se sigue que la sentencia en estudio al confirmar lo resuelto 

en primera instancia, que estableció que el término del contrato a honorarios del demandante, 

correspondía a una exoneración injustificada, sujeta a la legislación laboral, y reconocerle, el 

derecho a las indemnizaciones sustitutiva, por años de servicios, con el incremento legal previstos 



en el artículo 168 del Código del Trabajo, así como el pago de las cotizaciones previsionales, ha 

incurrido en un error de derecho al atropellar, no solo las referidas normas legales sino que 

además las contenidas en los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y las reglas de los artículo 4 de la 

Ley 18.883 y el artículo 1545 del Código Civil. 

Como estas infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la 

recta interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados debió determinar la revocación de la 

sentencia de primer grado dictada en estos autos y el íntegro rechazo de la acción del 

demandante, fuerza es concluir que el recurso de casación en el fondo entablado por la 

demandada, debe ser acogido. 

II Sentencia de Reemplazo: De acuerdo con lo que previene el artículo 4 de la Ley 18.883, las 

personas que prestan servicios sobre la base de honorarios en los organismos pertenecientes a la 

Administración del Estado, están afectas a las reglas que establezca el respectivo contrato y 

marginadas de la aplicación de las disposiciones del Estatuto Municipal, tal como lo declara la 

parte final del mismo precepto. 

Lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la Administración del 

Estado puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el Código del Trabajo, porque 

este cuerpo legal no rige en el ámbito de la Administración del Estado sometida al Estatuto 

Municipal, salvo en las materias o aspectos no regulados por las normas estatutarias aplicables a 

sus funcionarios, conforme lo dicen los inciso segundo y tercero del artículo 1 del mismo Código. 

La circunstancia que los servicios ejecutados por el actor para la Municipalidad, se prestaran con 

cumplimiento de horario, bajo las órdenes de las jefaturas, se retribuyeran con sumas mensuales y 

tuvieren derecho a vacaciones, según los hechos establecidos en la sentencia que se revisa, no 

generó una relación de carácter laboral con ese Organismo que pueda asimilarse a un contrato de 

trabajo, en los términos del artículo 7 del Código del Ramo, tanto porque esas condiciones 

pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por el demandante de acuerdo con su 

contratación a la que debía ceñirse por disposición del citado artículo 4 de la Ley 18.883, cuanto 

porque el Código Laboral no rige en la Administración del Estado sino del modo supletorio 

señalado en su artículo 1. 

En tal virtud, el término del contrato a honorarios del actor no pudo configurar ni asimilarse a un 

despido injustificado de un trabajador afecto al Código del Trabajo, de modo que no procede 

reconocerle ninguno de los beneficios reclamados en la demanda, pues ellos corresponden a 

derechos derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 30-31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes 

Carlos Künsemuller Loebenfelder y Oscar Herrera Valdivia. 



Al acogerse por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II 

la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 1086-2006 

NORMA= Art. 184 CTRAB, 420 f) CTRAB; 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Deber de Indemnizar. Indemnización por Accidente del 

Trabajo, Naturaleza Jurídica. Naturaleza Jurídica, Responsabilidad Contractual. Responsabilidad 

Extracontractual, Incompetencia Absoluta de Tribunales del Trabajo 

EXTRACTO= Esta Corte ha advertido que, en el caso de autos, los demandantes accionan en sus 

calidades de padre e hija del trabajador fallecido, a objeto que la demandada sea condenada a 

indemnizarles los perjuicios que detallan por daño moral, fundándose en los artículos 184 del 

Código del Trabajo y 69 de la Ley 16.744. 

Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido reiteradamente que la responsabilidad 

contractual es la que emana de la existencia de un vínculo previo entre la parte que reclama la 

indemnización y aquella a la cual se la demanda, y la responsabilidad extracontractual es aquella 

que deriva de un hecho ilícito que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En 

ambos casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen al resarcimiento respectivo, 

pero, en la primera de ellas, necesariamente debe existir una vinculación entre las partes y, en el 

segundo, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, además, que en materia laboral, si bien las 

partes se ligan por un contrato de trabajo, no puede estimarse que la responsabilidad del 

empleador derive, propia y únicamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de 

naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia y es 

esta legislación laboral, la que impone el deber u obligación de seguridad al empleador. 

Según aparece del libelo presentado, los demandantes son terceros que no tienen ni han 

acreditado relación contractual alguna con el demandado. No se trata de una cuestión entre 

trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido la acción en calidad de sucesores del 

dependiente afectado. Es decir, ciertamente entonces, que tanto el padre como la hija del 

trabajador fallecido, pretenden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, 

ya que ninguna vinculación los ha unido a la demandada, por ende, no puede considerarse, en 

este caso, que los proteja la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las 

medidas de seguridad pertinentes. 



Establecida la naturaleza de la responsabilidad de que se trata, esto es, extracontractual, ha de 

asentarse, que los juzgados laborales no son competentes para conocer de este pleito. Al 

respecto, cabe traer a colación la norma contenida en el artículo 420 f) del Código del Trabajo, que 

establece: Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: f) los juicios en que se 

pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será 

aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 16.744. 

En consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos tendiente a hacer efectiva 

la responsabilidad extracontractual del trabajador fallecido, a título personal, por el padre y la hija 

de ese trabajador, no es de la competencia de los juzgados laborales, de manera que no procedía 

acoger a tramitación la demanda intentada, ya que se trata, en la especie, de incompetencia 

absoluta. 

Sin perjuicio de lo razonado, cabe indicar que, si bien los actores argumentan en su libelo que la 

responsabilidad que persiguen deriva del incumplimiento por parte del empleador de su padre e 

hijo fallecido del deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, tal 

mención resulta insuficiente para hacer competente al Juzgado del Trabajo, ya que, como se 

señaló, ningún nexo de naturaleza contractual las unió a la demandada, no actúan tampoco como 

sucesoras del afectado y porque en el derecho propio que invocan, ningún efecto deriva del 

contrato que haya podido existir entre la víctima y el empleador. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 437 del Código del Trabajo e inciso final del artículo 

84 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal dispondrá la nulidad de las actuaciones, 

resoluciones y notificaciones que se individualizan en lo dispositivo de esta decisión. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes 

Carlos Künsemuller Loebenfelder y Oscar Herrera Valdivia. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 1262-2006 



NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB; 4 Ley 18.883 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajadores Municipalizados, Régimen Laboral Aplicable. Código del 

Trabajo, Aplicación Supletoria 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia se circunscribe a determinar si la vinculación 

del actor con la Municipalidad demandada, puede asimilarse a las relaciones contractuales que 

regula el Código del Trabajo, como lo estableció el fallo impugnado, o, si por el contrario, esta 

conclusión carecía de asidero en conformidad con las normas que gobiernan la materia. 

La demandada, la Ilustre Municipalidad de La Serena, integra la Administración del Estado y sus 

relaciones con el personal que presta servicios en ella, se sujetan a las disposiciones del Estatuto 

Municipal, en virtud de lo ordenado por el artículo 1 de este mismo cuerpo legal, según el cual: “El 

Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un 

cargo de las plantas de las municipalidades”. En su artículo 3, determina a los sujetos que quedan 

regidos por el Código del Trabajo y corresponden a aquéllos que realizan actividades transitorias 

en balnearios y otros sectores turísticos y de recreación y el personal traspasado desde 

organismos o sectores de la administración pública y que sean administrados directamente por la 

Municipalidad. 

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 18.883 establece que: “Podrán contratarse sobre la base de 

honorarios a profesionales y técnicos de educación superior a expertos en determinadas materias, 

cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la Municipalidad 

mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a 

extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera”. 

Además se podrá contratar sobre la base de honorarios para cometidos específicos, conforme a 

las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que 

establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. 

A su turno, el artículo 1 del Código del Trabajo, en su inciso segundo previene que: “no se 

aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y 

descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o 

instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, 

siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial” y cuyo inciso tercero dispone que, “con todo, los trabajadores de las entidades señaladas 

en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no 

regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”. 

De los preceptos relacionados, resulta que, en general, el personal que depende de los Municipios 

están afectos al Estatuto Administrativo especial dictado a su respecto, y cuya aplicación, excluye 

la del Código del Trabajo, excepto respecto del personal que se encuentre en la situación del 

artículo 3 del citado Estatuto. 



Como quiera que el actor no se encontraba en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 3 

de la Ley 18.883, los sentenciadores no pudieron hacerle aplicable ninguna disposición ni 

reconocerle beneficio alguno consagrado en el Código Laboral, en especial, la existencia de un 

contrato de trabajo, al establecer la concurrencia, en el caso en estudio, de los requisitos previstos 

en el artículo 7 del Código del Ramo. 

Por otro lado, cabe tener presente, la existencia de contratos a honorarios que se celebraron, en 

forma sucesiva, entre el actor y la demandada. Estos, tampoco le confirieron al primero, la calidad 

de funcionario público sujeta al Estatuto Municipal, pues así lo dice expresamente la parte final del 

artículo 4 del referido Estatuto. 

Por el contrario, ha de precisarse que si el vínculo contractual que existía entre las partes, 

correspondía a un contrato de prestación de servicios a honorarios, en los términos del artículo 4 

de la Ley 18.883, debió tenerse presente y dar aplicación a su inciso tercero, el que preceptúa que: 

“las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato”. 

En estas circunstancias, el fallo recurrido no pudo, conforme a lo que se viene razonando, 

encuadrar la situación del actor en una relación laboral propia del contrato de trabajo establecido 

en el artículo 7 del Código Laboral, ni hacer efectivo a su respecto derecho o beneficio alguno 

contemplado por este cuerpo legal, porque sus normas no rigen en las Municipalidades, ni en 

otros organismos de la Administración del Estado, sino en las materias o aspectos no previstos en 

los estatutos administrativos a que se sujetan sus personales y en la medida que no sean 

contrarias a ellos. 

Aun cuando los servicios ejecutados por el demandante para la Municipalidad demandada, se 

hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujeto a la 

dependencia e instrucciones de jefaturas, así como el pago de una remuneración, ello tampoco 

hacía aplicable a su respecto la citada regla del artículo 7 del Código del Trabajo. 

En efecto, aparte que las referidas condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento 

de un contrato a honorarios que el artículo 4 de la Ley 18.883 prevé como modalidad de 

prestación de servicios en la Administración del Estado para la ejecución de cometidos específicos, 

ellas mal podrían haber configurado una relación laboral sometida al Código del Trabajo, desde el 

instante que por mandato explícito del último inciso del citado precepto legal, las personas 

contratadas a honorarios se sujetan a “las reglas que establezca el respectivo contrato”, sin estar 

afectas al Estatuto Municipal y menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la 

Administración Pública”. 

De todo lo anteriormente expuesto, se sigue que la sentencia en estudio al confirmar lo resuelto 

en primera instancia, que estableció que el término del contrato a honorarios del demandante, 

correspondía a una exoneración injustificada, sujeta a dependencia laboral, y reconocerle, el 

derecho a las indemnizaciones sustitutiva, por años de servicios, con el incremento legal previstos 

en los artículos 162,163 y 168 del Código del Trabajo, así como el pago de las cotizaciones 



previsionales, ha incurrido en un error de derecho al atropellar, no solo las referidas normas 

legales sino que además las contenidas en los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y las reglas de 

los artículo 4 de la Ley 18.883 y 1545 del Código Civil. 

Como estas infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la 

recta interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados debió determinar la revocación de la 

sentencia de primer grado dictada en estos autos y el íntegro rechazo de la acción del 

demandante, fuerza es concluir que el recurso de casación en el fondo entablado por la 

demandada, debe ser acogido. 

II Sentencia de Reemplazo: De acuerdo con lo que previene el artículo 4 de la Ley 18.883, las 

personas que prestan servicios sobre la base de honorarios en los organismos pertenecientes a la 

Administración del Estado, están afectas a “las reglas que establezca el respectivo contrato” y 

marginadas de la aplicación de las disposiciones del Estatuto Municipal, tal como lo declara la 

parte final del mismo precepto. 

Lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la Administración del 

Estado puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el Código del Trabajo, porque 

este cuerpo legal no rige en el ámbito de la Administración del Estado sometida al Estatuto 

Municipal, salvo en las materias o aspectos no regulados por las normas estatutarias aplicables a 

sus funcionarios, conforme lo dicen los inciso segundo y tercero del artículo 1 del mismo Código. 

La circunstancia que los servicios ejecutados por el actor para la Municipalidad, se prestaran con 

cumplimiento de horario, bajo las órdenes de las jefaturas, se retribuyeran con sumas mensuales y 

tuvieren derecho a vacaciones, según los hechos establecidos en la sentencia que se revisa, no 

generó una relación de carácter laboral con ese Organismo que pueda asimilarse a un contrato de 

trabajo, en los términos del artículo 7 del Código del ramo, tanto porque esas condiciones 

pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por el demandante de acuerdo con su 

contratación a la que debía ceñirse por disposición del citado artículo 4 de la Ley 18.883, cuanto 

porque el Código Laboral no rige en la Administración del Estado sino del modo supletorio 

señalado en su artículo 1. 

En tal virtud, el término del contrato a honorarios del actor no pudo configurar ni asimilarse a un 

despido injustificado de un trabajador afecto al Código del Trabajo, de modo que no procede 

reconocerle ninguno de los beneficios reclamados en la demanda, pues ellos corresponden a 

derechos derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Carlos Künsemuller 

Loebenfelder y Oscar Herrera Valdivia. 



Al acogerse por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II 

la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 76-2006 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB; 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. Ultra 

Petita, Concepto. Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada funda el recurso de casación en la forma que deduce, 

en la causal prevista en el número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en 

haber sido dada la sentencia ultrapetita o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del 

Tribunal. 

El recurrente expresa que la ultrapetita, se ha producido porque los sentenciadores se apartaron 

del mérito del proceso en los términos fijados por las partes en sus escritos fundamentales. En 

efecto, señala que la controversia estuvo centrada en el comportamiento del trabajador y si su 

conducta constituyó o no la causal de caducidad esgrimida por su representada para poner 

término al contrato de trabajo que los vinculaba, hecho que fue fijado como controvertido en la 

interlocutoria de prueba y aceptado por las partes. Sin embargo, la existencia de un supuesto 

perdón de la causal por parte del empleador esgrimido por el fallo, no fue parte de los hechos de 

la causa ni objeto de prueba. Por último, alega que la sentencia tampoco resuelve el asunto 

controvertido, toda vez que no se pronuncia acerca de la justificación del despido o de su 

ausencia. 

La ultrapetita se produce cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes o se extiende 

a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, vicio que en todo caso debe producirse en la 

parte resolutiva del fallo. 

La acción deducida en autos por el actor fue el despido injustificado, en los términos del artículo 

168 del Código del Trabajo, razón por la cual, la labor jurisdiccional que correspondía a los jueces 

del grado, estaba circunscrita a determinar si la causal invocada por el empleador para poner 

término al vínculo laboral que unía a las partes se había configurado o no y, consecuentemente, la 

procedencia en el pago de las indemnizaciones legales demandadas. 



Los jueces del fondo para resolver la materia debatida, no se encuentra impedidos en modo 

alguno para efectuar, las consideraciones o apreciaciones que le permitan resolver la cuestión 

debatida y que aparezcan más acordes a ella, aún cuando éstas no hayan sido esgrimidas por las 

partes. 

En la especie, una de las cuestiones fundamentales que determinó que se concluyera que el 

despido fue injustificado fue precisamente la circunstancia que entre la fecha del hecho que 

motivó el despido y su materialización, habían transcurrido más de seis meses, alegación que en 

todo caso, a diferencia de lo aseverado por el recurrente, sí fue expuesta como fundamento de la 

demanda interpuesta por el actor. 

Por lo razonado no se ha configurado la causal de nulidad en estudio, motivo por el cual, ésta será 

rechazada.  

Por último, en lo que se refiere a la falta de decisión del asunto controvertido que alega el 

recurrente, además de no ser efectiva, pues la sentencia acogió la demanda precisamente por 

estimar que el despido del actor fue injustificado, debió fundarse en alguna de las causales que 

contempla el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. 

II Corte de Apelaciones: La controversia en esta causa radica en determinar si el actor incurrió en 

la causal de despido invocada por la empleadora para poner término a su contrato y monto de las 

remuneraciones pactadas entre las partes. 

Correspondía a la demandada probar la causal, por la que fue despedido el actor, artículo 160 

número 1 letra A del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad del trabajador en el 

desempeño de sus funciones, fundamentando que éste aproximadamente en junio de 2003 se 

apropió y .repartió dinero que contenía una billetera que se le quedó a un cliente, tiempo después 

el cliente reclamó directamente a la Gerencia Comercial de la empresa demandada y desde esa 

fecha hasta el 15 de diciembre se hizo una investigación interna que los llevó a tener todos los 

antecedentes detallados despidiéndosele el día 11de.diciembre de 2003; que si bien es cierto, los 

testigos presentados por la demandada empleados de la misma, aparecen bien instruidos en 

señalar los hechos y la fecha en que ellos ocurrieron, no puede la parte empleadora aplicar una 

sanción seis meses después de ocurrido los supuestos hechos, si bien esta arguye que una vez que 

se enteró procedió a realizar una investigación interna, mantuvo al actor en su mismo puesto de 

trabajo, con la misma responsabilidad, y mas aún, estando en tela de juicio su actuar, procedió a 

otorgarle un galvano en noviembre de 2003 en reconocimiento, de sus 9 años de servicio y 

destacado desempeño laboral. 

El derecho que le asiste al empleador para resguardar sus intereses y poner término a la relación 

laboral con alguno de sus trabajadores, debe ser ejercido ipso facto, esto es, al momento de 

concurrir el hecho o motivo fundante de la causal, que en la especie, el empleador hizo aplicación 

de la causal después de haber transcurrido 6 meses desde la fecha de ocurridos los hechos, lo que 

torna ineficaz la causal invocada, pues debe entenderse; que ésta se extingue o caduca, como 

ocurrió. Lo anterior encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que los efectos del 



contrato queden al arbitrio de una de las partes y en tal sentido el motivo o hecho que origina la 

causal debe producirse coetáneamente con el despido y es un hecho probado que la situación 

fundante del término de contrato acaeció en el mes de junio de 2003 y el despido se produjo el 11 

de diciembre de igual año. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Carlos Künsemuller 

Loebenfelder y Oscar Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 28.10.2005, 

pronunciada por los ministros Julio Miranda Lillo, Mónica González Alcaide y el abogado 

integrante Fernando Farren Cornejo. 

Redacción del abogado integrante Fernando Farren Cornejo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 5599-2005 

NORMA= Art. 3 CTRAB, 7 CTRAB, 10 No. 4 CTRAB, 58 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB; 768 No. 4 

CPC  

DESCRIPTORES= Empresa, Concepto. Conglomerado Económico, Efectos Laborales. Obligaciones 

Empleador, Pago Remuneración. Responsabilidad Subsidiaria, Concepto. Responsabilidad 

Subsidiaria, Alcance. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. 

Ultra Petita, Concepto. Ultra Petita, Aplicación 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: El numeral cuarto del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil previene que es causal de nulidad formal haber sido dada la sentencia, con 

ultrapetita esto es, otorgado más de lo pedido por las partes o extendiéndose a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal. 



Como es sabido, la litis queda trabada con los puntos sometidos a la decisión del tribunal, con los 

escritos de discusión del pleito, con los cuales, la sentencia debe guardar absoluta conformidad y 

armonía. 

En el caso de autos, la cuestión controvertida se redujo a dos puntos esenciales, primero, si se 

configuraban los hechos que motivaron el despido del actor y, segundo, la existencia de uno o más 

dueños de la obra o faena en la cual prestaba servicios el actor; caso en el cual, debían responder, 

en forma subsidiaria, de las obligaciones a que se condenara al demandado principal. 

Así también lo entendió el juez de primer grado al fijar éstos mismos hechos como puntos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos, según aparece de la interlocutoria de prueba; y, así 

igualmente lo asumieron las partes, pues notificadas legalmente la referida resolución, este 

aspecto no fue motivo de impugnación. Por consiguiente, allí quedó establecido el conflicto 

jurídico que debía resolver el Tribunal y los hechos de la causa que debían ser objeto de la prueba. 

En cuanto al punto segundo, recaía el peso de la prueba en la parte demandante, atendida la 

situación de rebeldía de las subsidiarias. 

En la especie, se incurrió el vicio de ultrapetita, pues los sentenciadores se apartaron del mérito 

del proceso en los términos fijados por las partes, en sus escritos fundamentales. En efecto, si bien 

concluyeron que el despido del actor fue injustificado, reconociéndole el pago de las 

indemnizaciones reclamadas; pero en lo que dice relación con la responsabilidad subsidiaria 

alegada por el actor, respecto de las demás demandadas, no emitieron pronunciamiento pues, a 

su juicio, todas ellas constituían una sola empresa y como tal debían responder conjuntamente al 

pago de las indemnizaciones reclamadas por el actor. 

De este modo, cabe concluir que la sentencia atacada adolece del vicio antes descrito, causal de 

nulidad del numeral cuarto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, defecto que ha 

influido sustancialmente en su parte resolutiva, la que conduce a su invalidación por esta vía. 

II Sentencia de Reemplazo: El artículo 64 del Código del Trabajo dispone que el dueño de la obra, 

empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales 

que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. 

En la especie, de la prueba rendida se encuentra acreditado que la demandada principal, formaba 

parte de un grupo de empresas relacionadas que conformaban un holding y que, como es un 

hecho público y notorio, se encuentran bajo una única dirección, cuestión que aparece ratificada 

además por el hecho que los servicios que prestaba el actor no sólo lo hacía para su empleadora 

sino que también para el resto de las empresas con razones sociales relacionadas a la marca, las 

que, por lo demás, tenían su domicilio o sede en el mismo lugar en que el actor prestaba sus 

servicios. 

Por lo razonado, es posible concluir que, si bien es cierto, todas las demandadas en las calidades 

que han sido aludidas, como organizaciones, se encuentra comprendida en el concepto de 

empresa a que se refiere el artículo 3 del Código del Trabajo, no es menos efectivo que, el actor 



sólo alegó la existencia de la responsabilidad subsidiaria, de modo que no cabe sino estarse a la 

forma como ella se ha planteado. 

En un segundo aspecto, es necesario dilucidar el sentido y alcance que debe darse al artículo 64 

del Código del Trabajo, en cuanto preceptúa que la responsabilidad del dueño de la obra o faena 

se limita solo a las obligaciones laborales y previsionales; ello en razón a que la ley no ha 

entregado una definición de tales obligaciones. En primer término debe recurrirse, al concepto de 

contrato individual de trabajo, definido legalmente como “una convención por la cual el 

empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada”. En efecto, resulta que la principal obligación del empleador, aunque no la única, es 

la de pagar la remuneración, al punto que el artículo 10 número 4 del Código Laboral, señala como 

estipulación del contrato de trabajo monto, forma y período de pago de la remuneración 

acordada. 

Por otro lado, ha de considerarse que el mencionado artículo 64 se encuentra ubicado, 

precisamente, entre las disposiciones que protegen a las remuneraciones, cuyo pago, como se 

dijo, constituye la obligación principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la prescripción 

contenida en el artículo 58 del texto laboral, esto es: “El empleador deberá deducir de las 

remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas 

sindicales en conformidad a la legislación vigente y las obligaciones con instituciones de previsión 

o con organismos públicos”, consignándose en esta norma otra de las obligaciones del empleador. 

Por lo razonado, no puede sino concluirse que las obligaciones laborales y previsionales a que hace 

referencia el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el 

pago de las remuneraciones -en concepto amplio- y de las cotizaciones de salud y seguridad social, 

sin perjuicio que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la 

legislación laboral, verbigracia, duración máxima de la jornada, pago de horas extraordinarias, 

adopción de medidas de seguridad, escrituración y actualización de los contratos, etc. En este 

contexto, aparece que tales obligaciones nacen, permanecen y resultan exigibles durante la 

vigencia de la relación laboral que une a trabajador y empleador, pues son consecuencia, 

precisamente, de la existencia de esa vinculación, de manera tal que de su cumplimiento es 

responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la medida que dicho 

cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado. 

Corrobora la conclusión a la que se ha llegado, el actual artículo 64 bis del Código del Trabajo, el 

cual establece que el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga informado 

sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, el que, 

además, podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del que es 

responsable subsidiariamente; puede pagar por subrogación al trabajador o institución previsional 

acreedora y deben ser puestas en su conocimiento las infracciones a la legislación laboral o 

previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del Trabajo. 



De esta disposición aparece con meridiana claridad que, aunque, el legislador, ha establecido 

perentoriamente la responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no es menos 

cierto que le ha otorgado el instrumento para que éste pueda liberarse de ella misma, esto es, la 

posibilidad de fiscalizar y obtener que el empleador directo dé cumplimiento a las obligaciones 

laborales y previsionales. Después de todo, el vínculo contractual que voluntariamente hizo nacer 

las respectivas obligaciones, algunas ya establecidas, fue suscrito por el empleador con los 

trabajadores, respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene más vinculación que la de 

recibir la prestación de los servicios pertinentes. 

En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, necesariamente se concluye que no es posible 

extender la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la indemnización 

de los años servidos que corresponde pagar al empleador. 

Voto Disidente: Para determinar el sentido y alcance de las normas en conflicto debe, además de 

recurrir al análisis de la historia de la ley, sumarse los principios que imbuyen la legislación laboral, 

es decir, la protección del trabajador e in dubio pro operario, entre otros. Por consiguiente, si la 

ley habla de obligaciones laborales y previsionales, sin excluir a ninguna en particular, ni referirse a 

alguna en especial, deben entenderse en sentido amplio e incluir en ellas los deberes, 

imposiciones o exigencias esenciales a la vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su 

fuente, es decir, legal, contractual e incluso, según el caso, nacidas de la aplicación práctica que se 

haya consentido por las partes las obligaciones nacidas de las contingencias de la seguridad social, 

dado que ?donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. 

A lo anterior debe agregarse que esta Corte ya ha decidido que las indemnizaciones sustitutiva, 

por años de servicios, la compensación del feriado, el pago de las remuneraciones respectivas, de 

gratificaciones, de horas extraordinarias, entre otras, son obligaciones que tienen su fuente en la 

ley y que nacen o se devengan, ya sea mes a mes o con motivo de una indebida, improcedente o 

injustificada terminación de la relación laboral. En el caso, se trata de despido en que es la propia 

ley la que establece la procedencia de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años 

de servicios en este evento, por lo tanto, es indudable su fundamento y respecto de las otras 

prestaciones, ellas constituyen un imperativo también de orden legal. 

Conforme a todo lo anotado, habiéndose condenado al empleador directo al pago de 

indemnización sustitutiva y por años de servicios, obligación laboral surgida durante la vigencia del 

contrato de trabajo, corresponde entonces necesariamente que los demandados subsidiarios, 

respondan en dicho carácter, para el caso que el empleador directo no lo haga. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 



Al casarse de oficio la sentencia impugnada ante la Corte Suprema, se extracta bajo el numeral II la 

sentencia de reemplazo. 

Voto disidente de los ministros Marcos Libedinsky Tschorne y Orlando Álvarez Hernández. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 5830-2005 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 64 bis CTRAB 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Concepto. Responsabilidad Subsidiaria, Límite. 

Responsabilidad Subsidiaria, Accidente del Trabajo. Imposibilidad de Fiscalización, Eximente de 

Responsabilidad 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia de derecho se circunscribe a determinar el 

sentido y alcance de la expresión obligaciones laborales y previsionales contenidas en los artículos 

64 y 64 bis del Código del Trabajo, para los efectos de hacer responsable, de manera subsidiaria, al 

dueño de la obra o faena en relación con un trabajador a quien se le han ocasionado perjuicios, 

con motivo ocasión de un accidente del trabajo. 

En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 64 del Código del ramo, en su redacción 

vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, prescribía: “El dueño de la obra, empresa o faena 

será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los 

contratistas en favor de los trabajadores de éstos”. También responderá de iguales obligaciones 

que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se 

refiere el inciso siguiente. 

El sentido de la norma es claro en orden a limitar la responsabilidad del dueño de la obra o faena a 

las obligaciones laborales y previsionales, de manera que es a estos deberes a los que debe estarse 

para los efectos de precisar la existencia de aquella responsabilidad. 

Estos últimos, sin duda, involucran la prevención de las contingencias sociales y la cobertura de 

siniestros propiamente tales, esto es, sistema de pensiones a través de las Administradoras de 

Fondos de esa naturaleza y la salud, por intermedio de las Instituciones respectivas como, 

asimismo, la afiliación y cotización, es decir, el acto por el cual un particular se integra al régimen 

de seguridad social y la cuota con la que, obligatoriamente, trabajadores o empleadores deben 

concurrir a los regímenes de seguridad para financiar sus fines. 



Por otro lado, en relación con la obligación laboral de que se trata, esto es, el deber de seguridad 

contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo, de cuya infracción ha derivado un 

accidente de esa naturaleza, del que se pretende hacer responsable subsidiariamente al 

recurrente, corresponde precisar que constituye una de las variadas manifestaciones del deber 

general de protección que se impone al empleador, cuyo origen algunos autores lo sitúan en la 

contrapartida al deber de fidelidad y lealtad que pesan sobre el trabajador; otros, en la situación 

de comunidad jurídico-personal que caracteriza a la vinculación laboral; otros, en el principio pro 

operario, etc. Sin embargo, lo cierto es que, sea cual fuere su origen, el legislador nacional lo ha 

establecido expresamente en el citado artículo 184 y, por lo tanto, puede anotarse que se trata de 

una obligación laboral cuya fuente es la ley. 

En esta línea de ideas, es útil precisar también, como ya se ha decidido por este tribunal, que, 

ciertamente, la responsabilidad subsidiaria posee límites. Tales límites están dados desde un doble 

punto de vista, tanto jurídico como fáctico. Jurídicamente, uno de los límites de la responsabilidad 

subsidiaria, está establecido en el propio inciso final del artículo 64 del Código del Trabajo, en 

cuanto no la extiende al caso de construcción de edificios por un precio único prefijado, encargada 

por una persona natural. 

Desde un ángulo práctico, la responsabilidad en examen debe estimarse comprensiva sólo de los 

casos en que el dueño de la obra, faena o empresa ha podido fiscalizar el cumplimiento por parte 

del contratista o subcontratista de las obligaciones de las que se pretende hacerlo responsable. Ya 

se resolvió en materias similares que si ello escapaba de la esfera de control del responsable 

subsidiario, éste no puede ser condenado en tal calidad. 

Por consiguiente y sobre la base de los hechos asentados en este proceso, esto es, que el 

empleador directo del actor es quien dio la orden del usar la escalera en la reparación de las 

luminarias, lo que estaba expresamente prohibido por la demandada subsidiaria, no es posible 

atribuir a la dueña de la obra o faena -la recurrente de casación- responsabilidad subsidiaria en la 

condena que se le ha impuesto al contratista por infringir el deber de seguridad, desde que 

aquélla no estuvo en condiciones reales de ejercer una fiscalización mayor que la que hizo operar 

en relación con el cumplimiento de las medidas que tendieran a proteger eficazmente la vida y 

seguridad de los trabajadores de la obra o faena contratada. 

De acuerdo con lo anterior, los sentenciadores interpretaron con error de derecho la norma del 

artículo 64 del Código del Trabajo, al extender la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra 

o faena a una situación de hecho no prevista por aquella. Conculcación de ley que influyó 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido, desde que condujo a los sentenciadores a 

condenar a la recurrente, en los términos en que fue demandada. 

Voto de Prevención: La responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena, prevista en el 

artículo 64 del Código del Trabajo, en materia de accidentes del trabajo, se encuentra limitada sólo 

al cumplimiento, en carácter de subsidiario, de las obligaciones de afiliación y cotización que 

afecten a los contratistas en relación con las obligaciones de sus trabajadores, como se expresa en 



el inciso segundo del artículo 209 del Código del Trabajo y que se reitera en el artículo 4 de la Ley 

16.744. 

II Sentencia de Reemplazo: De la lectura de los artículos 64 y 184 del Código del Trabajo, aparece 

que, en este caso, no puede hacerse efectiva la responsabilidad subsidiaria de la empresa 

demandada, por cuanto la posibilidad de fiscalización y control de la efectiva adopción de las 

medidas de seguridad por parte de su contratista, no ha podido extenderse más allá de lo que se 

dejó ya establecido, desde que no estuvo en condiciones concretar de impedir la conducta que 

ocasionó el daño. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 

Voto de prevención del ministro Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 2373-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 162 CTRAB; 5 DS 355, 1976, Vivienda 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Despido, Requisitos. Requisitos Despido, Carta de Aviso. Carta de Aviso, 

Obligación. Responsabilidad Subsidiaria, Fisco 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Si bien es cierto los errores u omisiones en la carta de despido, no 

hacen que éste sea injustificado, por este sólo hecho, no es menos efectivo que este yerro carece 

de la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo que se impugna, puesto que del examen del 

mismo se desprende que los jueces del grado, se pronunciaron sobre el fondo de la materia, 

concluyendo que los hechos constitutivos del pretendido incumplimiento de las obligaciones 

contractuales invocado por la demandada no han sido debidamente acreditados, por las razones 



expresadas en la sentencia de segundo grado; siendo, en definitiva, este el motivo determinante 

del rechazo de las alegaciones de la demandada. 

II Corte de Apelaciones: De los hechos establecidos se debe inferir sin lugar a dudas, que la 

empleadora despidió al trabajador sin cumplir la principal de sus obligaciones en esta etapa cual es 

la de dar aviso que prescribe el artículo 162 del Código del Trabajo, tanto respecto de los 

fundamentos de hecho como de derecho que justificaran la decisión, como el estado de las 

cotizaciones previsionales y al no haberlo hecho se debe necesariamente declarar que el despido 

fue injustificado; las alegaciones formuladas en la contestación respecto de incumplimientos de 

obligaciones por parte del demandante, incluso la demostración de dicho incumplimientos con las 

amonestaciones acompañadas, no permiten eximir a la empresa de dicha obligación y por tanto 

deberá prestarse acogida a la demanda y ordenarse pagar la indemnización sustitutiva por falta de 

aviso previo y la indemnización por los cuatro años, once meses y un día trabajados, con el 

aumento del cincuenta por ciento conforme con lo que indica el artículo 168 letra b) del Código 

del Trabajo. 

Se demanda en forma subsidiaria a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio del 

cual depende, organismos administrativos que carecen de personalidad jurídica de derecho 

público distinta al Fisco del que forman parte, y notificado éste, ha opuesto en primer término la 

excepción de falta de capacidad y de representación legal de este demandado y de improcedencia 

de la demanda subsidiaria en contra del Fisco de Chile, y en subsidio de prescripción y caducidad. 

La primera excepción la fundamenta en la demanda subsidiaria aparece dirigida y notificada a la 

Subsecretaría del Vivienda y Urbanismo que es un servicio público centralizado carente de 

personalidad jurídica y patrimonio propio y por la misma razón sostiene la improcedencia de esta 

demanda en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del cual depende; en relación con la 

segunda sostiene la improcedencia de la demanda en contra del Fisco de Chile porque el 

demandante de acuerdo con su contrato debía prestar servicios en la ejecución del contrato de 

administración de la cartera hipotecaria de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo, 

instituciones estos últimos autónomas del Estado y con personalidad jurídica y patrimionio distinto 

del Fisco; siendo efectivo que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo no es una persona jurídica 

de derecho público distinta del Fisco y que los servicios de Vivienda y Urbanismo, respecto de los 

que se prestaron los servicios del actor, por disposición del Decreto 355 de 1976 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica de 

derecho público y patrimonio propio, debe concluirse que ni la referida subsecretaría, ni el Fisco 

de Chile, han tenido la calidad de dueño de la obra o servicio para el cual trabajó el actor, toda vez 

que en el contrato respectivo se indica que ellos debía prestarlas por el Fisco y en consecuencia no 

se emitirá pronunciamiento respecto de las excepciones de prescripción y caducidad opuesta en 

forma subsidiaria, y la demandada subsidiaria será desestimada. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Kunsemüller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Voto de prevención del ministro Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 09.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado 

integrante Regina Clark Medina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 31.05.2007 

ROL= 2095-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 9 CTRAB; 79 d) Ley 19.070; 767 CPC, 768 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Patrocinio 

Abogado. Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, Derecho 

Estricto. Contrato de Trabajo, Requisitos. Requisitos Contrato de Trabajo, Deber de Escriturar. 

Modificación Contrato de Trabajo, Inaplicabilidad Artículo 9 Código del Trabajo 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código citado, 

el recurso de casación debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del 

número, circunstancia a la que no se ha dado debido cumplimiento en la especie, desde que el 

libelo en análisis, no contiene referencia alguna al patrocinio de este recurso de nulidad, 

efectuando una declaración, sólo en lo concerniente a la casación en el fondo que en el mismo se 

plantea. 

Casación en el Fondo: Sobre la base de los hechos referidos y analizados los antecedentes 

allegados al proceso, conforme a las normas de la sana crítica, los sentenciadores concluyeron por 

una parte que el actor no se ha encontrado en la obligación de suscribir un contrato de trabajo en 

los términos que señala el artículo 9 inciso tercero del Código del Trabajo, como lo pretendía la 

empleadora, puesto que no se está en la hipótesis a que dicha norma se refiere, esto es, que se 

trate de la suscripción de un contrato de trabajo, por el inicio de una relación laboral, sino que se 

está en el caso de una modificación de un contrato pre existente. Por lo que el actor al negarse a 

firmar un nuevo contrato con el que se pretendía modificar uno existente, no ha podido incurrir en 

la sanción contemplada en el inciso tercero del artículo en comento, más aún cuando dicho nuevo 



contrato infringe disposiciones legales como el artículo 79 letra d) de la Ley 19.070; todo lo cual los 

lleva a declarar que el despido de que fue objeto el actor ha sido improcedente al no tener causa 

legal que lo justifique. 

De lo expresado fluye que la recurrente impugna los presupuestos fácticos asentados y las 

conclusiones asentadas por los sentenciadores del grado e insta por su alteración. Pero, tal 

modificación no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, la 

actividad de ponderación constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia, la que, por 

lo general queda agotada en las instancias respectivas, a menos que se hayan desatendido las 

reglas y máximas de la sana crítica, esto las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte Suprema: Cabe consignar que la Organización Internacional es una empresa toda vez que 

se trata de una entidad que en su actividad organiza medios personales, materiales e inmateriales, 

ordenándolos bajo una misma dirección con la finalidad de obtener fines económicos prestando 

servicios educacionales y que en Chile tiene una individualidad determinada, que es la sociedad 

demandada, por ello no cabe aceptar las alegaciones de esta última, en el sentido que los servicios 

prestados por el actor en República Dominicana, en otra sucursal de la misma empresa, cuya 

identidad legal de acuerdo con las leyes de dicho país, no resulta establecida, pero representada 

por el mismo gerente general que tiene en Chile, constituye un contrato de trabajo nuevo y 

distinto de aquel que vinculaba a las partes en Chile; se trata de un contrato que modifica o altera 

al anterior, tanto en la naturaleza de los servicios como en la remuneración y así lo han entendido 

los contratantes al consignar que se trata de la continuación de los servicios prestados en Chile ya 

que se le reconoce al trabajador la antigüedad correspondiente; la cláusula décima del contrato 

revela la clara intención de las partes, de que los servicios que se pactan son la continuación de los 

anteriores sin interrupciones.  

Como consecuencia de lo expuesto, el demandante no se ha encontrado en la obligación de 

suscribir un contrato de trabajo en los términos que señala el artículo 9 inciso tercero del Código 

del Trabajo, porque esta disposición se refiere al contrato de trabajo en virtud del cual se inicia la 

relación laboral y no puede extenderse a la hipótesis de que se trate de una modificación de un 

contrato preexistente como sucede en este caso, las modificaciones de los contratos de trabajo 

deben constar por escrito o por la suscripción de uno nuevo que contenga las nuevas 

estipulaciones, como ha ocurrido en este caso con el contrato, pero si la empresa pretendía 

modificar éste último, no ha podido recurrir al sistema del artículo 9 porque se trata de una 

relación laboral anterior.  

Por lo tanto el demandante al negarse a firmar el nuevo contrato con el que se pretendía 

modificar los términos del contrato existente, no ha podido incurrir en la sanción que contempla el 

inciso tercero del artículo 9 del Código del Trabajo, y por otro lado cabe consignar que el 

trabajador no puede ser obligado a suscribir un contrato que infringe ostensiblemente las 

disposiciones legales, como en este caso que se pretendía contratar a un docente por el plazo de 



tres meses sin ser reemplazante; el artículo 79 letra d) de la Ley 19.070 sobre Estatuto de los 

Profesionales de la Educación prescribe que sus contratos solo pueden ser de plazo fijo, de plazo 

indefinido o de reemplazo y los primeros tiene la duración del año laboral docente que termina el 

último día de febrero; por lo anterior, el actor ha podido legítimamente negarse a suscribir el 

proyecto de modificación de contrato que se le proponía.  

En la demanda principal se persigue la declaración de la nulidad de despido fundada en la 

circunstancia que la empleadora no enteró en el organismo previsional respectivo las cotizaciones 

previsionales correspondientes, circunstancias que resulta efectiva de acuerdo a lo determinado 

en la letra G) del considerando quinto, al no aparecer registrado el pago de dichas cotizaciones con 

posterioridad al mes de marzo de 2000, aún si en la modificación del contrato de trabajo que da 

cuenta el instrumento de fojas treinta y cinco, cláusula tercera, se obliga a descontar las 

imposiciones previsionales. 

Como consecuencia de lo antes señalado, corresponderá acoger la demanda principal deducida y 

declarar la ineficacia del despido para los efectos del artículo 162 inciso quinto del Código del 

Trabajo, pero la sanción que establece esta norma consiste en negar al despido el efecto de poner 

término al contrato y estimar vigente la relación laboral hasta la convalidación, obligando al 

empleador a pagar las remuneraciones correspondientes hasta dicha convalidación y por un plazo 

máximo de seis meses como lo ha establecido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores, en 

razón de ello deberá rechazarse la petición consistente en la reincorporación del trabajador a sus 

funciones y acogerse la relativa al pago de las remuneraciones por el plazo de seis meses y al pago 

de las cotizaciones previsionales adeudadas, las que deberán ser determinadas por la institución 

previsional correspondientes por el lapso que media entre el 01 de abril de 2000 y el 03 de 

noviembre de 2003, calculadas por las remuneración que se indicará.  

Como se ha consignado, el despido del actor en uso de la facultad que señala el artículo 9 inciso 

tercero del Código del Trabajo, ha sido improcedente y consecuencialmente la empresa 

demandada deberá cancelar al demandante las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y la 

correspondiente a los más de once años que duraron los servicios con el recargo del cincuenta por 

ciento, toda vez que el hecho en que se funda no constituye una causal legal, la negativa a firmar 

un contrato por parte del trabajador que inicia la relación laboral implica que en realidad el 

contrato no se perfeccionó y por ende no se trata de una causal legal para poner término a un 

contrato existente con anterioridad. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Mayo, 31, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Kunsemüller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 21.03.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado 

integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.06.2007 

ROL= 2283-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 160 No. 4 a) CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, Hechos 

Constitutivos. Abandono del Trabajo, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= No obstante encontrase suficientemente acreditada en autos, el retiro anticipado de 

su lugar de trabajo por parte de la actora, quien estaba como lo dice la sentencia de primera 

instancia, obligada contractualmente a trabajar horas extraordinarias, lo cierto es que a juicio de 

estos sentenciadores, la falta consistente en que un día no cumplió íntegramente con su horario 

de trabajo, retirándose a lo menos una hora antes de su horario normal de trabajo, no puede 

constituir una causal de despido. 

Refuerza la conclusión anterior la circunstancia de que los testigos de la demandada, expresaron 

que cuando solicitaron el cambio de cajera, no solicitaron su despido, sino sólo el cambio a otra 

sucursal. 

A mayor abundamiento, cabe considerar que la demandante se desempeñó en el Banco como 

cajera dependiente de empresas externas desde Noviembre de 2001 hasta el 13 de Mayo de 2005, 

esto es durante a los menos tres años y medio, sin que se haya acreditado otras circunstancias que 

pudieren contribuir o considerar como causal suficiente la invocada por el demandado para 

proceder a su despido. 

No fue discutido por las demandadas el monto de la remuneración mensual de la actora. No 

obstante según contrato de trabajo acompañado, el inicio de la relación laboral con la demandada 

fue el 1 de Marzo de 2004 y la duración de tal vinculación contractual es indefinida de 

conformidad con el tenor del punto duodécimo del contrato, que señala que la duración de dicho 

contrato tendría vigencia mientras dure el contrato de prestación de servicios de la demandada, 

servicios integrales con el Banco del Estado, por lo que no procede dar lugar a una indemnización 

por terminación anticipada del contrato, ni el total de las indemnizaciones señaladas, dado el 

periodo de la relación laboral. 



Por lo razonado precedentemente, deberá acogerse la demanda en los términos que se señalaran 

en la parte resolutiva de este fallo, considerando que la actora demandó al Banco del Estado de 

Chile en forma subsidiaria en su calidad de dueño de la empresa en que la demandante laboró 

para Servicios Integrales, siendo precedente acoger dicha demanda subsidiaria de conformidad 

con la norma del artículo 464 del Código del Trabajo, vigente a la fecha del despido. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ema Díaz Yévenes, Juan Correa Rosado y el 

abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 15.03.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 05.06.2007 

ROL= 2576-2006 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo Vínculo de Subordinación o 

Dependencia. Contrato de Trabajo, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 7, 8 y 9 del 

Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis que los sentenciadores han incurrido en error de derecho, 

vulnerando las disposiciones legales citadas, al concluir que entre las partes existió una relación de 

carácter civil y no laboral, conforme a lo cual, rechazaron la demanda por despido indirecto 

deducida por su parte. 

Del tenor del recurso, aparece que éste se desarrolla sobre la base de cuestionar e impugnar los 

presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo, puesto que la 

recurrente alega que entre las partes existió una relación laboral. Sin embargo, no denuncia, 

infracción a las leyes reguladoras de la prueba que de ser efectiva, permita alterarlos dejando a 

este tribunal de Casación impedido de revisar, en el aspecto cuestionado el fallo impugnado. 



II Corte de Apelaciones: La primera cuestión que el Tribunal debe dilucidar incide en determinar si 

los servicios que prestó la actora a la demandada desde el 22 de abril de 1997 y hasta el 01 de 

febrero de 2003 constituyen una prestación de carácter laboral o de otra índole, toda vez que la 

demandante sostiene que se ha puesto fin a la vinculación contractual que la unía a la 

demandada, haciendo uso del derecho preceptuado por el artículo 171 del Código del Trabajo, 

mientras que la demandada sostiene que hubo un contrato de prestación de servicios personales 

ajeno al contrato de trabajo, siendo por ello improcedente las indemnizaciones que la actora 

demanda. Con los antecedentes allegados al proceso se colige, lo siguiente. 

1. La actora reconoce que siempre ha existido una prestación de servicios a honorarios, teniendo 

múltiples actividades a su cargo y con un ingreso líquido mensual, señalando que desde hace tres 

años se dan los elementos propios de una relación laboral en carta remitida al Presidente del Club 

con fecha 20 de agosto de 2002, requiriendo por ello la celebración de un contrato de trabajo en 

términos más favorables que los que le habían sido ofrecidos (con aumento de jornada de trabajo 

y rebaja de sueldo). 

2. Se advierte en la comunicación aludida en el numeral precedente que fue la demandante quien 

dio inicio a la docencia en la rama gimnasia y sus diversas manifestaciones (aeróbica, step- 

circuito, fitness-máquinas) que la demandada ofrecía, siendo precisamente la actora quien 

propuso a la gerencia la implementación de otras actividades recreativas los días domingo y, 

siendo éstas aceptadas, se encargó de organizarlas, conseguir profesores y supervisar su 

desempeño los primeros meses y por las cuales también percibía honorarios que la demandante 

denomina "extras" al igual que los recibidos por clases de karate. 

3. Si bien es cierto que en su calidad de profesora de educación física debía someterse al 

cumplimiento de horarios previamente convenidos para enseñar a sus alumnos (socios o no de la 

demandada), actividad que traía consigo el cumplimiento de obligaciones reglamentarias del Club 

demandado, no lo es menos que no estaba sometida en relación a las labores ejecutadas, a la 

forma y condiciones impuestas por la demandada. Además como lo reconoce la propia actora en 

la confesión prestada, en el caso que no pudiere asistir personalmente impartía dichas clases a 

través de un reemplazante, y también prestaba servicio para otras instituciones distintas de la 

demandada. 

4. La prueba rendida por la demandante es insuficiente para dar por establecido que la 

demandada, en algunos casos, le recibió las licencias médicas, manteniéndole la remuneración y 

que en los últimos tres años hiciera uso de vacaciones como lo sostiene la actora en su libelo, 

porque lo último no armoniza con los feriados por todo el período trabajado que cobra, lo que 

lleva necesariamente a concluir que en las vacaciones aludidas no recibió cancelación por parte de 

la demandada. 

5. Finalmente se advierte con la respuesta de la demandante que lo único que la actora persigue 

con la demanda es el pago de sus cotizaciones previsionales y vacaciones correspondientes.  



Por lo razonado, la prestación de servicios de la actora en el caso sub lite no reúne los requisitos 

exigidos por el artículo 7 del Código del Trabajo porque si bien la demandante ha impulsado a 

través de su iniciativa y quehacer las diversas actividades deportivas en el club demandado, no ha 

existido el vínculo de subordinación o dependencia en el desempeño de sus funciones, sino la 

coordinación entre las partes para entregar un eficiente servicio a sus socios y usuarios, 

pactándose por dichos servicios profesionales honorarios determinados, y cuya relación se 

mantuvo así por cinco años, al cabo de los cuales la demandante requirió la celebración de un 

contrato de trabajo, no produciéndose acuerdo a este respecto. Por lo anterior, forzoso resulta 

rechazar la demanda. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hugo Fuenzalida Cerpa, Patricio Martínez 

Sandoval y el abogado integrante Augusto Palma Gálvez. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 30 de Marzo de 2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 05.06.2007 

ROL= 2355-2007 (Chillán) 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 168 inc. 4 CTRAB 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Renuncia Voluntaria. Renuncia Voluntaria, 

Requisitos. Despido, Ausencia de Causal. Ausencia de Causal de Despido, Consecuencias 

EXTRACTO= Las partes no discutieron la existencia de la relación laboral, basándose la controversia 

en la justificación legal del término del contrato y la procedencia de las indemnizaciones 

reclamadas. 

El tribunal, apreciando las pruebas rendidas, conforme a las reglas de la sana crítica, tiene por 

acreditado que la demandante trabajó para la demandada desde el 21 de julio de 2003 hasta el 30 

de junio de 2006. 

Respecto al motivo de término de la relación laboral, las partes discrepan, sosteniendo el actor 

que fue despedido verbalmente, y la demandada, que éste habría renunciado con esa fecha. Sobre 



ello, las pruebas aportadas por la demandada, no resultan idóneas para demostrar la renuncia 

alegada, en primer lugar porque ella, al no constar por escrito ni encontrarse autorizada por los 

ministros de fe que la ley indica, no puede ser invocada por el empleador, y, además porque de 

sus testigos, solo uno de ellos menciona expresamente la existencia de la supuesta renuncia 

voluntaria. De esta manera, encontrándose contestes las partes en que el actor trabajó hasta el 30 

de junio, debe entenderse que fue despedido en esa fecha, no habiéndose acreditado la causal 

legal que justificara dicho despido, por lo que debe acogerse la demanda, estimándose, conforme 

lo dispone el artículo 168 inciso 4 del Código del Trabajo, que este se ha producido por alguna de 

las causales señaladas en el artículo 162 del mismo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Claudio Arias Córdoba, Darío Silva 

Gundelach y Guillermo Arcos Salinas. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha 04.04.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 06.06.2007 

ROL= 2358-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Naturaleza. Contrato Indefinido, Requisitos. Contrato por 

Obra o Faena, Características 

EXTRACTO= El mérito de la probanza allegada a estos autos por la actora, analizada, no permite a 

esta sentenciadora razonablemente concluir que el contrato firmado por el actor con la 

demandada ni su posterior modificación, hubiere tenido el carácter de indefinido, toda vez que de 

su lectura, en concierto con la demás probanza aportada, aparece que su duración estaba definida 

por la naturaleza de las funciones para las que fue contratado el demandante, tratándose más 

bien de un contrato en que el actor fue empleado por la demandada para desarrollar una función 

específica, en dos proyectos en los que la demandada participaba como contratista. 



Esta conclusión además se encuentra de acuerdo con la probanza allegada autos por la 

demandada, que por no ser necesario, no se explicitará. Por estas consideraciones, no se hará 

lugar a la pretensión principal del actor. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Raúl Rocha Pérez, Mario Rojas González y el 

abogado integrante Jorge Lagos Gatica. 

Al declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se 

extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 04.04.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 07.06.2007 

ROL= 2675-2007 (Talca) 

NORMA= Art. 462 CTRAB; 464 No. 7 CPC; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Título Ejecutivo Laboral, Existencia. Título Ejecutivo Laboral, Requisitos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 362, 462 y 467 

del Código del Trabajo, en relación con el 434 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene, en 

síntesis, que los sentenciadores han incurrido en error de derecho, al resolver como lo han hecho, 

en el sentido que el acto de reconocimiento de una obligación ante la Inspección del Trabajo tiene 

mérito ejecutivo, en circunstancias que de acuerdo a las disposiciones citadas, a los instrumentos a 

los cuales se le confiere éste carácter, son las actas en que consten acuerdos alcanzados por las 

partes ante la entidad mencionada. Señala que en el caso de autos, el acta correspondiente no da 

cuenta de un acuerdo entre las partes, por lo que no ha podido atribuírsele tal mérito. En la 

especie, se le ha otorgado este carácter a un mero reconocimiento de una obligación laboral y no 

a un acuerdo como lo requiere la ley, por lo que debió acogerse la excepción de falta de requisitos 

para que el título invocado tenga fuerza ejecutiva, opuesta por su parte. 

El recurso intentado se desarrolla sobre la base de hechos diversos a los considerados por los 

sentenciadores en el fallo impugnado. En efecto, en el fallo impugnado se establece que: el acta 

de que se trata, da cuenta de un acuerdo ante el Inspector del Trabajo actuante, lo que se 

materializa y/o verifica con el reconocimiento efectuado por la ejecutada en orden a que adeuda 



al ejecutante por los rubros que indica y la aceptación por parte de éste último, en cuanto a que 

dicha cantidad se debe deducir por concepto de anticipo de indemnización, y la demandada 

sostiene que no ha existido este acuerdo. Sin embargo, no ataca este presupuesto fáctico fijado en 

la sentencia en análisis, mediante la denuncia de vulneración de las normas reguladoras de la 

prueba, que de ser efectiva, permita alterarlo; dejando a este tribunal de Casación en la 

imposibilidad de revisar en el aspecto cuestionado el mencionado fallo. 

II Corte de Apelaciones: Corresponde determinar si el acta de comparecencia emanada de la 

Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo, Unidad de Conciliación, constituye un 

título ejecutivo en los términos que prescribe el artículo 462 del Código del Trabajo, vigente a la 

data de iniciación de este juicio, en relación con el artículo 464 número 7 del Código de 

Enjuiciamiento Civil. 

Conforme lo dispone el artículo 462 del Código del Trabajo, para que las actas emanadas de los 

Inspectores del. Trabajo, tengan mérito ejecutivo resulta necesario la concurrencia de los 

siguientes requisitos copulativos: a) Que las actas den constancia de acuerdos producidos ante los 

Inspectores del Trabajo; b) Que dichas actas fueren firmadas por las partes y autorizadas los 

Inspectores del Trabajo y; c) Que las referidas actas contengan existencia de una obligación 

laboral. En este contexto, del mérito de los instrumentos individualizados en la reflexión que 

antecede, se desprende con meridiana claridad que las firmas de las partes que aparecen 

autorizadas, se refieren a la existencia de una obligación laboral corno lo son feriado legal, 

indemnización por años de servicios, indemnización por falta de aviso previo e indemnización 

adicional. 

De los hechos establecidos y de las pruebas allegadas al juicio, apreciadas en conformidad a la ley, 

se desprende que el acta de que se trata, da cuenta de un acuerdo ante el Inspector del Trabajo 

actuante, lo que se materializa y/o verifica con el reconocimiento efectuado por la ejecutada en 

orden a que adeuda al ejecutante la suma total de $40.634.396 por los rubros que indica y la 

aceptación por parte de éste último, en cuanto a que de dicha cantidad se debe deducir 

$9.630.088 por concepto de anticipo de indemnización, por lo que resulta razonable concluir que 

existiendo obligaciones y créditos laborales reconocidos y aceptados, respectivamente, el acta de 

comparencia, tiene mérito ejecutivo en los términos exigidos en el artículo 462 del Código del 

Trabajo, ya que razonar de un modo diverso, importaría concluir que el acta de que se trata, daría 

únicamente cuenta de un crédito a favor de la ejecutada, más no atendida su interpretación de 

una obligación por parte de ésta última, deducción que no se condice con el mérito del acta que 

sirve de título ejecutivo al presente juicio. 

A mayor abundamiento, de lo consignado en el acta de que se trata, se infiere con meridiana 

claridad que lo que pretende jurídicamente la ejecutada es una cuestión diversa, que en. caso 

alguno altera el título que sirve de sustrato a la presente ejecución, consistente en condicionar el 

pago de las obligaciones reconocidas por ella y aceptadas por el ejecutante, a la eliminación del 

proyecto de finiquito, de la cláusula relativa a la reserva de acciones y derechos efectuada por el 

ejecutante; de tal suerte que una vez logrado ello, el ejecutante, por el efecto jurídico propio de 



un finiquito firmado en los términos del artículo 177 del código de la especialidad, queda legal y 

válidamente impedido de accionar judicialmente para impetrar las prestaciones signadas en las 

letras a) y b) de la cláusula en referencia; hecho que importa una renuncia anticipada a los 

derechos que las leyes laborales le confieren, una vez cesada la relación laboral. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 21.03.2007, pronunciada 

por los ministros Hernán González García, Víctor Stenger Larenas y el abogado integrante Eduardo 

Martin Letelier. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia  

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 07.06.2007 

ROL= 2535-2007 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB; 767 CPC, 769 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Preparación 

del Recurso. Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, Derecho 

Estricto. Aviso de Despido, Obligación. Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 

Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento 

Grave Obligaciones del Contrato, Onus Probandi. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 

Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el 

que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los 

recursos establecidos por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, desde 

que la demandada, no dedujo recurso de nulidad formal, en contra la sentencia de primer grado y, 

la impugnada es simplemente confirmatoria d e aquella. 



Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 1545 del Código Civil y 

160 número 7 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores no han dado 

aplicación a la primera de las disposiciones legales citadas, puesto que no han considerado que el 

contrato es una ley para las partes contratantes y que su terminación por causa justificada no da 

derecho a indemnización, como ha ocurrido en la especie, puesto que el actor incurrió en 

incumplimientos graves de sus obligaciones laborales y así se acreditó en autos, conforme el 

mérito de la prueba que señala pormenorizadamente. 

Los jueces del fondo analizaron los antecedentes allegados al proceso, en la forma que establece 

la ley y concluyeron que: el despido de que fue objeto el actor ha sido injustificado, por cuanto la 

prueba rendida no ha revestido el carácter de multiplicidad, gravedad y suficiencia necesaria para 

acreditar la existencia de los hechos imputados al actor como constitutivos de un incumplimiento 

grave de sus obligaciones contractuales, ni son de la entidad que ameriten tal drástica sanción 

laboral, teniendo además presente que éste prestó labores para la demandada durante 7 años, sin 

haber recibido amonestaciones o sanciones por un mal desempeño y siendo calificado por un 

buen desempeño laboral; por lo que acogieron la acción deducida. 

Como puede apreciarse las argumentaciones formuladas por la recurrente, pretenden, en 

definitiva, impugnar los presupuestos fácticos y las conclusiones formuladas por los jueces del 

fondo. Sin embargo, tal modificación, no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha 

decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las 

probanzas allegadas al proceso, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos 

que los jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar 

la ef icacia de las pruebas referidas, cuestión que no se advierte haya ocurrido en la especie, ni ha 

sido tampoco denunciada a propósito de este recurso de casación en el fondo. 

II Corte de Apelaciones: La exigencia contemplada en el inciso primero del artículo 162 del Código 

del Trabajo, consistente en que el aviso de despido del trabajador debe consignar los fundamentos 

de hecho de la justificación, constituye una formalidad establecida en beneficio del trabajador 

para evitar su indefensión procesal, que podría producirse por su desconocimiento de los motivos 

específicos que se invocan con respecto de su exoneración y en relación a los cuales debe recaer la 

prueba. 

Según se desprende de la carta de despido acompañada en autos, la causal que justifica la decisión 

del empleador de poner término a la relación laboral, es la contemplada en el artículo 160 número 

7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato 

de trabajo. 

Según consta de carta de despido, el hecho invocado como causal de término de contrato de 

trabajo, de parte de la empleadora, se hizo consistir en “no controlar el cumplimiento de los 

procedimientos de promociones de equipos en las sucursales de su dependencia y no cumplir con 

la fiscalización de control de inventario de equipos de personal bajo su supervisión”. Sin, que se 

haya mencionado cuales serían esos incumplimientos, cuales serían esas promociones, en que 



época habrían sucedido tales anomalías y de que manera hubo por parte del actor tales 

incumplimientos, desprendiéndose de la carta de despido la causal es vaga e imprecisa, pues no 

corresponde a esta sentenciadora realizar una agencia oficiosa, en el sentido de señalar cual fue el 

no cumplimiento y fecha de esto y así sustentar la causal en que funda el despido del actor, por lo 

que solo cabe concluir que la referida comunicación no reúne las exigencias del artículo 162 del 

Código del Trabajo el que requiere se pormenoricen los hechos en que se funda la aplicación de la 

causal que se invoca para poner término a un contrato de trabajo. 

Al respecto, la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales ha señalado que no especificar tales 

hechos constituye una infracción a la disposición legal citada que deja en la indefensión al 

trabajador, por lo que éste carece de los medios necesarios para poder justificar su actuar, por lo 

que mal pueden aceptarse tales hechos para justificar el despido por un incumplimiento de 

obligaciones laborales y calificar su gravedad. 

Frente a la causal de incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, 

corresponde al empleador demandado acreditar tal incumplimiento y a esta sentenciadora 

calificar la gravedad de el y, es menester tener presente que para que dicha causal sea susceptible 

de ser acogida, no basta un simple incumplimiento, si no que además, debe revestir la gravedad 

tal que evite o haga imposible mantener la relación laboral y que aquella manifestación sea 

injusta, es decir, motivada por el mero capricho del trabajador. 

Sin perjuicio de lo concluido, analizada la prueba rendida, en conjunto, de acuerdo a las reglas de 

la sana crítica, esta sentenciadora ha adquirido la convicción que el despido de que fue objeto el 

actor ha sido injustificado, por cuanto la prueba rendida no ha revestido el carácter de 

multiplicidad, gravedad y suficiencia necesaria para acreditar la existencia de los hechos 

imputados al actor como constitutivos de un incumplimiento grave de sus obligaciones 

contractuales, ni son de la entidad que ameritan tal drástica sanción laboral, teniendo además 

presente que éste prestó labores para la demandada durante 7 años, sin haber recibido 

amonestaciones o sanciones por un mal desempeño y siendo calificado por un buen desempeño 

laboral. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 13.03.2007, 

pronunciada por los ministros Hugo Fuenzalida Cerpa, Patricio Martínez Sandoval y el abogado 

integrante Augusto Palma Gálvez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 07.06.2007 

ROL= 2388-2007 (San Miguel) 

NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Despido, No Invocación de Causal. No Invocación de Causal, Consecuencias 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 162 del Código 

del Trabajo y 1546 y 1698 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han 

incurrido en error de derecho al exigirle a su parte que pusiera término a la relación laboral, por la 

no concurrencia del mismo, en circunstancias que la ley no lo exige, puesto que en el caso de 

autos jamás existió voluntad de la empleadora de despedir al trabajador. Señala, por otra parte 

que a lo largo del proceso quedó demostrada categóricamente la buena fe del empleador en el 

cumplimiento del contrato y que no fue por su decisión que éste no continuara. Finalmente, indica 

que ha sido el actor quien ha invocado el despido y este hecho no fue acreditado, no obstante, 

que sobre dicha parte ha recaído el peso o carga de la prueba. 

El recurso de casación se construye sobre la base de hechos diversos a los establecidos por los 

jueces del fondo. En efecto, en la sentencia impugnada se tiene por establecido, conforme al 

análisis de las probanzas que se hace por lo sentenciadores de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica, que el actor fue despedido por la demandada. Sin embargo, este hecho que sustenta la 

decisión de los jueces del fondo, no ha sido atacado mediante la denuncia de vulneración de las 

normas reguladoras de la prueba, que de ser efectivas permitan alterarlo, lo que deja a este 

Tribunal de Casación, impedido de revisar en los aspectos cuestionados el fallo en análisis. 

Por otro lado, cabe señalar que el artículo 1698 del Código Civil, sólo contiene la regla básica de 

distribución de la carga probatoria, por lo que su sola denuncia, no permite la alteración 

pretendida. Por lo demás, no aparece de los antecedentes que el peso de la prueba haya sido 

alterado, ya que lo que ha acontecido en la especie, es que los sentenciadores sobre la base de los 

elementos aportados han estimado precisamente establecido el hecho del despido por parte de la 

demandada. 

II Corte de Apelaciones: Haciendo un análisis de los elementos de prueba señalados en los 

considerandos precedentes, en conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten al tribunal 

formarse plena convicción los hechos del proceso. 



De acuerdo a lo establecido se rechazará la demanda en cuanto a la acción de nulidad del despido 

deducida, por encontrarse suficientemente acreditado en el proceso el pago oportuno de las 

cotizaciones previsionales del actor. 

Conforme a lo señalado, se debe acoger la acción por despido injustificado deducida por el actor 

declarándose injustificado el despido y terminado el contrato de trabajo que unió a las partes por 

alguna de las causales se señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, debiendo en este 

caso la demandada pagar al demandante la indemnización sustitutiva y por años de servicios que 

reclama en su libelo, aumentada esta última en un 50%. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 29.03.2007, 

pronunciada por los ministros María Elgarrista Alvarez, Claudio Pavez Ahumada y la fiscal judicial 

Ana Cienfuegos Barros.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 07.06.2007 

ROL= 2509-2007 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Onus Probandi. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 

Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 

conclusiones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega que la 

causal de despido invocada por su parte se encuentra configurada. Sin embargo, tal modificación 

no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento 



de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Por otro lado, cabe señalar que la recurrente ha citado erróneamente como infringida la norma 

del artículo 1689 del Código Civil y, entendiendo, que la invocada es la del 1698 del mismo cuerpo 

legal, lo cierto es que no explica la forma en que ésta se habría producido, ni tampoco aparece de 

los antecedentes que se haya alterado el peso o carga de la prueba o se haya admitido un medio 

de prueba no establecido por la ley, por lo que sus alegaciones no resultan procedentes. 

II Corte de Apelaciones: El día 24 de junio de 2003, la parte empleadora envió una carta en la cual 

informó al actor que de forma inmediata ponía término a su contrato de trabajo, invocando la 

causal de incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo, que 

contempla el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, fundado en el presunto hecho de no 

usar o negarse a usar todos los elementos de seguridad que el empleador le entregue. Misma 

información, pero en forma verbal hizo al otro actor. 

Con las probanzas rendidas por el actor, documental, confesional y testimonial, que se han 

descrito, que se analizan de acuerdo a las reglas de la sana crítica permiten establecer que el 

despido de los actores se produjo injustificadamente por cuanto no se ha probado en el proceso, 

que se haya configurado la causal invocada para el despido, cual es, incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato, número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 28.03.2007, 

pronunciada por los ministros Patricio Martínez Sandoval, Luis Alvarado Thimeos y el abogado 

integrante Carlos Fuentes Puelma. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 07.06.2007 

ROL= 2480-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 5 CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 162 inc. 4 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Duración. Terminación Contrato de Trabajo, Cumplimiento 

del Plazo. Despido Anticipado, Consecuencias 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados y examinando los 

antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los 

sentenciadores del grado, concluyeron que en la especie, se ha tratado de un solo contrato de 

trabajo, toda vez que las modificaciones referidas tan solo constituyen una alteración de sus 

cláusulas, por lo que no ha podido producirse la hipótesis contenida en el numeral cuarto del 

artículo 159 del Código del ramo, que el despido de la actora fue injustificado; por lo que 

acogieron la acción deducida, al habérsele puesto término en forma anticipada a dicho contrato, 

condenando a la demandada al pago del período de tiempo que restaba hasta cumplido ese plazo 

convenido. 

De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y conclusiones 

establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de 

los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: En la especie, procede concluir que entre el Servicio demandado y el 

profesional demandante, se otorgaron sucesivos contratos laborales por un plazo no superior a un 

año de prestaciones, razonable es concluir que la voluntad de las partes era precisamente otorgar 

contratos a plazo fijo. Y siendo también procedente concluir, que no puede aplicarse en este caso, 

la presunción de la parte final del último inciso del articulo 159 del Código del Trabajo; presunción 

establecida por el legislador, para proteger los derechos del trabajador respecto de cambios 

contractuales arbitrarios que pudiera realizar el empleador, de acuerdo con el articulo 5 del citado 

Código; y no como sucede en la especie para favorecer al empleador, como ocurriría si se 

concluyera que en este caso se trataría de un contrato indefinido; pues el trabajador perdería la 

indemnización remuneratoria por termino del contrato anticipado. 

Entonces, por haber puesto término el Servicio demandado al contrato de trabajo celebrado con el 

demandante, el día 24 de junio del 2003, esto es, con mucha anterioridad a la fecha de término 

del mismo contrato, el 31 de diciembre del 2003. Procede que el demandado indemnice al actor, 



con el pago de las remuneraciones que éste debió percibir hasta el término del contrato en 

cuestión; de acuerdo con lo ordenado en el número 4 del artículo 159 del citado Código. 

Por otra parte, en la especie corresponde considerar como injustificado el despido del 

demandante por el Servicio demandado, supuesto que el demandado no dio debido cumplimiento 

a lo establecido en el articulo 162 inciso 1 del Código Laboral; puesto que si bien la carta de aviso 

de término de la relación laboral, consignó la causal de despido del articulo 161 del Código citado, 

de necesidades del servicio, no precisó debidamente los hechos fundantes de esa causal; por lo 

cual se dejó al actor en la indefensión, para poder proteger sus derechos laborales y de allegar las 

adecuadas probanzas, pues el demandado ignoró en todo momento detallar los hechos fundantes 

en que basaba la causal de despido invocada. 

Entonces, el demandado también deberá pagar al actor, las prestaciones siguientes:  

1. La indemnización sustitutiva de aviso previo, que establece el articulo 162 inciso 4 del Código 

del Trabajo; pues el aviso de termino del contrato no se dio con la anticipación señalada por la ley 

laboral. 

2. La indemnización por feriado proporcional, por el periodo de duración del contrato, entre el 1 

de marzo y el 31 de diciembre del 2003. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19.03.2007, 

pronunciada por los ministros Omar Astudillo Contreras, la fiscal judicial Marta Pinto Salazar y el 

abogado integrante Francisco Tapia Guerrero.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007 

ROL= 2722-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 160 No. 4 b) CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 



DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de despido, Ausencia Injustificada. Causal de Despido, Abandono del 

Trabajo. Abandono del Trabajo, Negativa a Trabajar 

EXTRACTO= I Corte Suprema: De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los 

presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin 

embargo, tal modificación no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido 

esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas 

allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las 

instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las 

razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 

correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se 

advierte haya ocurrido en la especie, ni ha sido tampoco denunciada. 

II Corte de Apelaciones: La alegación del demandado en el sentido de que el despido se produjo el 

16 de mayo de 2006 por la causal de término del número 3 y 4 letra b) del artículo 160 del Código 

del Trabajo, necesariamente envuelve un pronunciamiento acerca de la validez del despido que 

invoca el empleador. En otras palabras, pide al tribunal que resuelva un asunto (legalidad del 

despido) en beneficio del hecho absolutorio alegado (ausencia injustificada). Si el tribunal en lo 

resolutivo se pronuncia acerca de la legalidad del despido invocado por el demandado, ya para 

acoger o rechazar la tesis del demandado, atropella el principio de la congruencia, esto es, la 

conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el 

objeto del proceso. El demandado no ha solicitado pronunciamiento sobre la legalidad del despido 

y esta falta conduciría a viciar la sentencia desde que resolvería fuera de lo pedido. Además, y por 

cierto, se violaría el principio de la bilateralidad o contradicción ya que al quedar concluida la 

etapa de discusión con la contestación de la demanda, el actor queda privado de defenderse 

respecto a las nuevas circunstancias alegadas, justamente la ocurrencia de una causal de despido 

legal, en la especie: la ausencia injustificada a sus deberes. 

Así las cosas, la alegación del demandado, para ser objeto de pronunciamiento por este tribunal, 

debió ser intentada por la vía reconvencional cuestión que no acaeció. 

En consecuencia el objeto del presente juicio necesariamente debe referirse en primer término a 

determinar si el 1 de marzo de 2006 existió el despido que alega el actor (ratificado según él 

posteriormente el 27 de abril de 2006) y si este despido fue o no justificado de acuerdo a las 

causales que la ley contempla. 

Para acreditar el despido que habría ocurrido el 27 de abril de 2006 el demandante no ha 

aportado prueba substancial alguna. Por el contrario obra en contra de su versión los dichos de los 

testigos de la demandada quienes están contestes en señalar que el término de la relación laboral 

se habría producido el 16 de mayo de 2006 como consecuencia de la no presentación a trabajar 

por parte del demandante desde el 8 de mayo de 2006, fecha que había acordado con el 

demandado el 27 de abril de 2006 para volver a sus labores. 



Por lo anterior la acción por despido injustificado deberá ser necesariamente desechada. Igual 

suerte deberá correr la acción de nulidad de despido deducida conjuntamente. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 28.03.2007, 

pronunciada por los ministros Darío Carretta Navea, Ada Fajardo Pérez y Juan Correa Rosado.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007 

ROL= 2660-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 3 CTRAB, 7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Empresa, Concepto. Empresa, Conglomerado Económico 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Examinando los antecedentes agregados al proceso, en conformidad 

a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado sostienen que en la especie, “la 

suscripción del contrato de trabajo, sólo regularizó una relación que en el hecho se venía 

produciendo desde el 1 de mayo de 1998”, por lo que concluyeron que la vinculación que existió 

entre las partes durante el período en discusión, fue una relación de naturaleza laboral 

De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y conclusiones 

establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de 

los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 



La controversia esencial en estos autos se radicó en el hecho de la existencia de una relación 

laboral entre las partes en el período comprendido entre el 1 de Mayo de 1998 al 31 de Mayo del 

2003, período durante el cual el actor prestaba servicios de vendedor comisionista para la 

demandada y respecto del cual ésta sostiene que nunca habría existido una relación laboral bajo 

vínculo de subordinación y dependencia, relación que recién se reconoce en esta sentencia, 

motivo por el cual, no puede estimarse que la demandada se haya encontrado en mora de pagar 

las cotizaciones previsionales del actor, por cuanto durante dicho período para la demandada la 

relación con éste era en virtud de los servicios a honorarios que prestaba. 

Corresponde definir si las demandadas constituyen una misma empresa o unidad productiva a la 

luz del artículo 3 del Código del Trabajo y al efecto se debe tener presente que dicha norma 

establece en su inciso final que "Para los efectos de la legislación laboral y de Seguridad Social, se 

entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales o inmateriales, 

ordenados bajo una misma dirección para el logro de fines económicos sociales, culturales o 

benéficos, dotados de una individualidad legal determinada”. 

Respecto de la relación entre ambas empresas, la demandada alega que se limitaba a arrendarle 

vehículos, uno de los cuales era utilizado por el actor en el desempeño de sus funciones, sin 

embargo, no ha acompañado al proceso ningún medio de prueba que acredite la existencia de 

dicha relación y las condiciones de la misma, constando del mérito de las pruebas allegadas al 

proceso que ambas funcionaban en el mismo domicilio y tenían el mismo representante legal. 

Así las cosas, aparece entonces que las empresas antes señaladas conforman un todo, mas aún si 

se considera que en materia laboral ha de prevalecer siempre la verdad de los hechos, por encima 

de los acuerdos formales, por lo que, es factible concluir que las empresas , son conjuntamente 

responsables de la relación laboral que las unió con el actor, en consecuencia, en relación con las 

prestaciones a que se ha condenado a pagar a la demandada, esta sentenciadora, no hará cuestión 

acerca de la responsabilidad de una u otra, sino que se entenderá que ambas tienen la misma 

obligación de responder respecto de éstas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 05.04.2007, 

pronunciada por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Manuel Valderrama Rebolledo y el abogado 

integrante Rodrigo Asenjo Zegers. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007 

ROL= 2385-2007 (Arica) 

NORMA= Art. 2523 CC, 2524 CC; 168 CTRAB, 480 CTRAB; 772 inc. 3 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Patrocinio 

Abogado. Acción Laboral, Caducidad. Acción Laboral, Prescripción. Prescripción, Interrupción 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

de Procedimiento Civil, el recurso debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea 

procurador del número, circunstancia a la que no se ha dado estricto cumplimiento en la especie, 

puesto que el libelo no contiene ninguna referencia respecto a esta exigencia. 

II Corte de Apelaciones: El artículo 168 del Código del Trabajo establece que la acción por despido 

injustificado impetrada en su demanda por la trabajadora debe ejercerse recurriendo al juzgado 

competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados desde la separación, lo que 

ocurrió el 29 de septiembre de 2005, plazo que se suspende cuando, dentro de éste, el trabajador 

interponga un reclamo al respecto ante la Inspección del Trabajo, el que seguirá corriendo una vez 

concluido dicho trámite, el que duró entre el 29 de septiembre y el 14 de octubre de 2005, y debe 

tenerse también por establecido que la demanda se presentó a distribución en esta Corte el 11 de 

noviembre de 2005. 

En el presente caso, acorde a los hechos precedentemente establecidos, la tramitación del 

reclamo ante la Inspección del Trabajo no produjo el efecto de suspender el plazo para interponer 

la demanda, en cuanto al despido injustificado, puesto que esta se dedujo con posterioridad a 

toda la tramitación de la reclamación ante la Inspección del Trabajo. 

En consecuencia, el plazo de caducidad de sesenta días hábiles contemplados en el inciso primero 

del artículo 168, fue interrumpido con la presentación de la demanda a su distribución ante esta 

Corte el 11 de noviembre de 2005, pero empezó a correr nuevamente desde esta fecha, lapso 

dentro del cual debía notificarse al demandado la demanda, teniendo en consideración para ello 

que los plazos de prescripción establecidos en el Código del Trabajo, no se suspenderán y se 

interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil, es decir, 

desde que interviene requerimiento o demanda judicial válidamente notificada, y habiéndose 

efectuado la notificación al demandado el 22 de mayo de 2006, como consta en el expediente, lo 

ha sido fuera del plazo previsto por la ley, sin que ninguna excepción o excusa legal se contemple 

respecto de aquellas demandas que deban de notificarse en otro territorio jurisdiccional, lo que 

obliga a acoger la excepción de prescripción opuesta por la demandada, sin perjuicio de que 



también se encontraban prescritos los demás derechos reclamados, pero que no fueron materia 

del recurso, en virtud de lo previsto en los incisos segundo y quinto del artículo 480 del Código del 

Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 18.04.2007, pronunciada 

por los ministros Marcelo Urzúa Pacheco, Jorge Cañón Moya y el abogado integrante Vladimir 

Bordones Garrido. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007 

ROL= 2827-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 73 Ley 19.070, 75 Ley 19.070; 772 inc. 3 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Patrocinio 

Abogado. Profesores Municipalizados, Régimen Jurídico Aplicable. No pago de Indemnizaciones, 

Derecho a Reincorporación 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

de Procedimiento Civil, el recurso debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea 

procurador del número, circunstancia a la que no se ha dado estricto cumplimiento en la especie, 

desde que la exigencia legal no se satisface por el solo hecho de señalar, como lo hace la 

recurrente en su libelo “Ruego a Usía tener presente que en mi calidad de abogado actuaré 

personalmente en estos autos”. 

II Corte de Apelaciones: El artículo 75 del Estatuto Docente, faculta a la demandante para solicitar 

la reincorporación a sus funciones, cuando no haya recibido total o parcialmente los montos 

indemnizatorios que le haya efectuado la Municipalidad o corporación respectiva, y que en la 

especie queda claramente establecido que la actora no ha recibido dicha suma, más aún queda de 

manifiesto que no lo ha aceptado incluso. 



En tal evento, y vista la norma anteriormente señalada, no queda más que revisar si el 

procedimiento establecido en el artículo 73 del Estatuto Docente fue cumplido con apego al 

principio de legalidad, situación que quedará totalmente establecida con los pronunciamientos de 

la Contraloría General de la República. 

Revisado los propios documentos aportados por la demandante, se pudo constatar que a través 

del ordinario número 576 de fecha 10 de marzo de 2006 emanado de la Contraloría Regional de la 

República, atendiendo la presentación de doña Dolores Hernández Ruiz y del Colegio de 

Profesores de Navidad que explicando en varios párrafos concluye informándole a la demandante 

que la demandada ha dado cumplimiento al dictamen emanado de la Contraloría General de la 

República, debiendo, por ende, acercarse a retirar los documentos que contienen el pago para su 

indemnización, de lo cual el municipio dará aviso a ésta oficina. 

Será fundamento del fallo el análisis de los dictámenes referidos en el considerando décimo, por 

cuanto ésta sentenciadora ha llegado a la conclusión que la demandada ha ajustado a derecho su 

actuar, todo ello conforme a las normas de la Ley número 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, por lo que será desestimada la acción impetrada por la demandante 

en orden a reincorporarla en sus funciones, sin perjuicio de otros derechos que pudieren 

empecerle en cuanto a los fondos destinados por la demandada para el pago de su indemnización, 

situación que no será ventilada ni resuelta en este juicio, atendido que no fue objeto de solicitud 

por la actora. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 18.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Bañados Torres, Raúl Mera Muñoz y el abogado integrante 

Juan Briceño Urra. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007 

ROL= 2643-2007 (Santiago) 



NORMA= Art. 184 CTRAB; 52 inc. 1 Ley 16.744, 69 b) Ley 16.744; 769 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Preparación 

del Recurso. Accidentes del Trabajo, Deber de Indemnizar. Daño Moral, Concepto. Daño Moral, 

Indemnización 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Para que sea admitido el recurso de casación en la forma, es 

indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en 

todos sus grados los recursos establecidos por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento 

en la especie, desde que la demandada no dedujo recurso de nulidad formal en contra de la 

sentencia de primer grado, y la impugnada es simplemente conformatoria de ella. 

II Corte de Apelaciones: Se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 184 del Código del 

Trabajo, esto es, “el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales”. Por su lado el artículo 52 inciso primero de la ley 

16.744 reputa como accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 

del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. La misma, esta vez en su artículo 66, prescribe 

dentro de las funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, la de Investigar las 

causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 

empresa. 

El daño moral, es conceptualizable como aquel menoscabo que se ubica en la esfera 

extrapatrimonial de la persona que está integrado por el dolor y sufrimiento que le acarrea a la 

víctima la circunstancia de verse injustamente sometida, esto es, sin amparo en el derecho, a un 

determinado hecho dañoso no estando obligada a tolerarlo. Se ha probado que a partir del 

accidente del trabajo, se inició para el actor, un largo proceso de tratamiento médico, que le ha 

consignado un grado de incapacidad laboral de un 26,32%, que motivó meses antes una 

indemnización por accidente del trabajo y el término de la relación laboral con la demandada a 

partir del mes de enero de 2005, concluyendo con la suscripción del finiquito laboral el día 06 de 

febrero d 2006. Todo lo anterior es demostrativo de las importantes consecuencias que para la 

vida personal y laboral de este sujeto ha significado el tantas veces referido accidente del trabajo, 

resultando verosímil y plausible la depresión que dice haber sufrido y que corroboran los testigos. 

Habida estimación de lo expuesto se concluye que concurren los supuestos fácticos previstos en el 

artículo 69 de la Ley 16.744 para hacer procedente la indemnización prevista en la letra b). 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 28.03.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado 

integrante Andrea Muñoz Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007 

ROL= 2803-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 162 inc. 7 CTRAB; 772 CPC; 3 Ley 17.322  

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y 

Dependencia. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Cabe consignar que la recurrente formula peticiones alternatrivas o 

subsidiarias, ya que solicita se acoja la excepción de incompetencia alegada o, en subsidio, se 

declare que entre las partes no ha existido una relación de carácter laboral, desconociéndose de 

esta manera la naturaleza estricta del recurso de casación, la que obliga a plantear los yerros 

atribuidos a los sentenciadores en forma clara e indubitada. 

II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los medios de prueba reseñados, apreciados en 

conformidad a las reglas de la Sana Crítica, se concluye que los servicios de cuidadora o asistente 

de enfermos que desempeñaba la demandante para la demandada, atendiendo al cónyuge 

enfermo de ésta, los desarrolló en forma continua y bajo vínculo de subordinación y dependencia, 

en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo. En efecto, en su contestación la demandada 

no niega el carácter continuo (no esporádico) de las labores que ejecutaba la demandante, y al 

contestar las posiciones, asevera "como es efectivo, que la jornada de trabajo en la que la actora 

le prestaba sus servicios era de lunes a sábado de 8:00 horas a 20:45 horas, y los domingos de 8:00 

horas a 14:30 horas", respondió afirmativamente "es efectivo", agregando que "ella trabajaba 12 

horas, a honorario a lo que trabaja todo el mundo", confesando con ello de manera expresa el 

hecho que la demandante cumplía una jornada de trabajo. 

La circunstancia que la demandante se desempañara en forma continua en el domicilio de la 

demandada, cumpliendo la jornada semanal de trabajo señalada, independientemente de la 

función desarrollada, necesariamente implicaba un vínculo de subordinación y dependencia, 

puesto que lo determinante para la existencia de éste, es la pérdida de libertad y autonomía del 

prestador de servicios, quien queda sujeto espacial, temporal y funcionalmente a las exigencias 



impuestas por empleador, y por ello no puede elegir libremente dónde, cuándo ni cómo ejecutar 

el servicio, sino que forzosamente debe hacerlo en el lugar, tiempo y en la forma requerida por 

quien lo contrata, sometido a las instrucciones o control de éste. Respecto de esto último, si bien 

al absolver posiciones la actora reconoció que cumplía sus funciones de acuerdo con las 

instrucciones y órdenes del médico tratante del cónyuge enfermo de la demandada, agregó que 

también recibía indicaciones de ésta, lo que corrobora la testigo presentada por la propia 

demandada, quien señaló que "cuando los médicos dejaban instrucciones entonces la demandada 

se las leía a la demandante en el cuaderno que le dejaban los médicos". En todo caso, cualquiera 

haya sido la frecuencia, extensión o contenido de las órdenes o instrucciones que la demandada 

impartía a la demandante, el hecho que ésta prestara sus servicios en el domicilio de aquélla, 

naturalmente determinaba un control o supervigilancia sobre el desempeño de ésta. 

En cuanto a la causa de cesación de los servicios de la demandante, la propia demandada 

reconoce en la contestación de la demanda, que se vio en la necesidad de poner término al 

contrato de la actora, por que ésta habría maltratado cruelmente de hecho y de palabra a su 

cónyuge enfermo. En otras palabras, sin perjuicio de los motivos esgrimidos, la demandada 

reconoce que separó unilateralmente a la demandante, esto es, que la despidió. 

Es un hecho no controvertido que la demandada, actuando bajo el supuesto de que la relación 

habida entre las partes era de carácter civil y no laboral, no pagó las cotizaciones previsionales de 

la demandante por todo el tiempo servido. Sin embargo, habiéndose establecido en autos que la 

demandante sí trabajó bajo subordinación y dependencia, la demandada adeuda las cotizaciones 

previsionales de la demandante por todo el tiempo trabajado, de conformidad con el inciso 2 del 

artículo 3 de la Ley 17.322, que establece que "se presumirá de derecho que se han efectuado los 

descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o 

parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar 

dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se 

adeudan". 

En consecuencia, de conformidad con el inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo, no 

encontrándose íntegramente pagadas las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último 

día del mes anterior a la separación de la demandante, su despido no produjo el efecto de poner 

término al contrato de trabajo, y, por consiguiente, procede dar lugar a las remuneraciones 

devengadas a contar de la suspensión de los servicios, en virtud de lo preceptuado en el inciso 7 

del artículo 162, pagando las imposiciones morosas y comunicando este hecho por carta 

certificada a la trabajadora, acompañada de la documentación en que conste a recepción de dicho 

pago. Sin embargo, en el libelo a demandante reclama indemnización por años de servicios e 

indemnización sustitutiva del aviso previo, las que por definición presuponen el término de la 

relación laboral, por lo que necesariamente debe darse por extinta ésta en forma previa a la 

revisión de la procedencia o justificación del despido. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado 

integrante Andrea Muñoz Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 13.06.2007  

ROL= 2670-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 4 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Leyes Reguladoras de la 

Prueba, Infracción. Empresa, Alteración Dominio. Alteración Dominio, Consecuencias 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Como puede apreciarse, el recurso se construye sobre la base de 

hechos diversos a los considerados por los jueces del fondo. En efecto, en la sentencia impugnada 

se establece que el contrato de trabajo del actor concluyó por decisión de la empleadora, 

continuadora legal de la demandada, al haber invocado las causales previstas en los numerales 1 

letras a) y b), 3 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. Por lo anterior, se rechaza la acción por 

despido indirecto deducida por el actor. 

Sin embargo, estos hechos no fueron atacados mediante la correspondiente infracción a las leyes 

reguladoras de la prueba que de ser efectivas permitan alterarlos, lo que deja a este tribunal de 

casación en la imposibilidad de revisar el fallo impugnado en los aspectos reclamados.  

II Corte de Apelaciones: Señala el actor que ingresó a trabajar para la demandada el 1 de 

diciembre de 2000, cumpliendo labores gerenciales, percibiendo remuneración, prestando 

servicios hasta el día 8 de noviembre de 2004, puesto que a contar del día 9 del mismo mes y año 

puso término a su contrato, en razón de haber incurrido la parte empleadora en incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato, causal contemplada en el artículo 160 número 7 

del Código del Trabajo. Agrega que las infracciones que motivaron la terminación del contrato 

consistieron en que la demandada no le ha otorgado el trabajo convenido a partir del 18 de 

octubre de 2004 impidiéndole el acceso a las dependencias de la empresa. Además, desde el 1 de 

octubre de 2003 hasta la fecha en que puso término al contrato, no ha pagado las remuneraciones 



convenidas. Así también, no enteró sus cotizaciones al menos desde abril de 2002 y tampoco le 

otorgó feriado en todo el período trabajado. 

Teniendo a la vista otro expediente, causa en que demanda a otra empresa, en especial las piezas 

agregadas,certificados de cotizaciones y acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, es 

posible concluir que esta última es continuadora legal de la demandada de autos, toda vez que el 

actor pasó a prestar servicios para ella a contar del abril de 2002, según lo reconociera ante 

Organismo Fiscalizador, situación esta última que quedó establecida en sentencia referida. 

Conforme a lo señalado y teniendo presente que en la sentencia recaída en este mismo tribunal, 

ya se estableció que el contrato del actor concluyó en día 5 de noviembre de 2004, por decisión de 

la parte empleadora, al haber invocado las causales de los artículo 160 número 1, letra a) y b), 

número 3 y número 7, todos del Código del Trabajo, se determina, que la carta por la cual el actor 

pretende dar por terminada la relación laboral, por la vía del despido indirecto, resulta 

extemporánea, por cuanto a la data en que fue expedida, 8 de noviembre de 2004, la relación 

laboral ya se encontraba extinguida. En consecuencia, careciendo de fundamento la acción 

intentada, sólo cabe rechazar la demanda, en todas sus partes. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 4-13, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés 

Aldunate, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 02.04.2007, 

pronunciada por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, el fiscal judicial Mario Espinoza Garrido 

y la abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 18.06.2007 

ROL= 1008-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 38 No. 2 CTRAB, 45 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB; 768 No. 4 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Falta de Análisis. 

Casación en la Forma, Leyes Especiales. Casación en el Fondo, Características. Características 



Casación en el Fondo, Derecho Estricto. No Pago Cotizaciones Provisionales, Efectos. Semana 

Corrida, Ámbito Aplicación 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: La demandada deduce recurso de casación en la forma en contra de la 

sentencia ya individualizada, el que funda en la causal 5 del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil, la que relaciona con el artículo 458 número 4 del Código del Trabajo, esto es, 

en haberse dictado el fallo omitiendo el análisis de toda la prueba rendida en autos. 

Al respecto debe señalarse que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 inciso segundo 

del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación en la forma, tratándose de las sentencias 

que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, y la materia en cuestión 

reviste esa naturaleza, sólo podrá fundarse en la causal invocada cuando ella se vincula con la falta 

de decisión del asunto controvertido, cuyo no es el caso. 

Casación en el Fondo: El recurrente denuncia que la sentencia impugnada se dicta contra el mérito 

del proceso, por cuanto se acreditó que la remuneración del demandante estaba constituida por 

sueldo base más gratificación mensual, sin embargo, el fallo crea una comisión variable y eleva la 

remuneración del actor y como consecuencia de ello aplica el artículo 162 del Código del Trabajo y 

aumenta las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios. Argumenta el 

recurrente que se infringen los artículos 1545 del Código Civil y 7 del Código del ramo, en relación 

con los artículos 10 y 11 también de este último texto legal, pues la remuneración consta por 

escrito y nunca fue modificada.  

De acuerdo a lo narrado, los jueces del fondo decidieron que el despido del actor fue injustificado, 

estimaron improcedente el beneficio de la semana corrida y aplicaron el artículo 162 del Código 

del Trabajo, acogiendo la demanda intentada en estos autos en los términos ya expuestos. 

De lo anotado es dable concluir que la confrontación de los hechos asentados en el fallo atacado 

con las alegaciones que se vierten en el recurso, desde ya dan pábulo para sostener que entre 

unos y otras se produce una colisión impropia a la casación de fondo de que se trata. Aún cuando 

pudiera entenderse que el recurrente no hace explícita su intención de modificar tales hechos, es 

lo cierto que ello está plasmado en sus argumentaciones. Si quedó asentado cual es la 

remuneración del actor, no logra advertirse de qué manera pudieran tener cabida las 

impugnaciones que promueve el recurrente, sin que para ello no resulte ineludible y necesario 

revisar lo actuado por los jueces en el plano de los hechos, cuestión que, como se ha decidido 

reiteradamente, no compete a este Tribunal de Casación, salvo que se denuncie el 

quebrantamiento de las leyes reguladoras de la prueba, infracción que no se advierte en el caso y 

que no ha sido planteada en el recurso en examen. 

II Corte de Apelaciones: Conforme lo establece el artículo 162 del Código del Trabajo en su inciso 

5, el empleador al momento de proceder al despido del trabajador debe informar a éste el estado 

de pago de las cotizaciones previsionales y, que si al momento del mismo no hubiere efectuado el 



pago íntegro de éstas, el despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. 

Podrá, sin embargo, convalidar el mismo mediante el pago de las imposiciones morosas. Sin 

perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás 

prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, durante el período comprendido entre la 

fecha del despido y la convalidación del mismo.  

Conforme se ha establecido en el considerando décimo octavo, a la fecha de término de la 

relación laboral la demandada no se encontraba al día en el pago de la totalidad de las 

cotizaciones previsionales del actor, motivo por el cual se condenará a la demandada al pago de 

una remuneración mensual por cada mes que medie entre la fecha del despido y la convalidación 

del mismo, con el tope de seis meses de acuerdo a lo establecido por la reiterada jurisprudencia 

de nuestros tribunales de justicia.  

En relación a la pretensión del actor de pago de semana corrida, correspondiente a todo el 

período de vigencia de la relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del 

Código del Trabajo, dicha petición es controvertida por la demandada, pues señala que a sus 

trabajadores se les remuneraba mensualmente incluyendo los domingos y festivos, haciendo 

además presente que el actor prestaba servicios a una empresa de utilidad pública, de manera 

que se encuentra dentro del supuesto del artículo 38 número 2 del Código del Trabajo. 

Así las cosas y de acuerdo a lo determinado, ésta sentenciadora ha arribado a la conclusión que la 

remuneración del actor se pagaba en forma mensual, concepto dentro del cual ya se encontraban 

incluidos los pagos por días domingos y festivos, por lo que se procederá a rechazar este concepto. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, Sergio Muñoz 

Gajardo, Margarita Herreros Martínez, Juan Araya Elizalde y Roberto Jacob Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12.01.2006, 

pronunciada por los ministros Raimundo Díaz Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y el fiscal 

judicial Mario Carroza Espinosa. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 18.06.2007 



ROL= 2053-2006 

NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB; 1 Ley 19.759 

DESCRIPTORES= Indemnización por Años de Servicio, Incremento Legal. Incremento Legal, 

Naturaleza Jurídica 

EXTRACTO= La controversia se circunscribe a determinar la naturaleza jurídica del incremento 

establecido por la ley sobre la indemnización por años de servicios. 

En doctrina y respecto a la indemnización por años de servicios, se han planteado diversas 

posiciones, las que van desde la pena o sanción hasta la de una prestación de seguridad social, 

pasando por el resarcimiento del daño causado, salario diferido, restitución de la riqueza aportada 

y premio a la permanencia y fidelidad. Cualquiera de ellas sea la que se adopte, lo cierto es que el 

legislador laboral ha tasado a priori la recompensa que debe entregarse al trabajador en caso de 

despido injustificado, indebido, improcedente o sin invocar causal y lo ha hecho sobre la base de la 

antigüedad en el empleo y el monto de la última remuneración. A esos factores predeterminados, 

los que, conjugados determinan la cantidad que el dependiente recibirá en su oportunidad, se le 

agrega una sanción adicional, cual es, el incremento en estudio. Este aumento tiende a hacer aún 

más onerosa la separación de un dependiente en condiciones ilegítimas por parte del empleador y 

es, sin duda, una sanción anexa, tal como lo indica el recurrente. Incluso fue alterada su cuantía 

con la dictación de la Ley 19.759, de 2001, en términos que fluctúa entre el 30% y el 150%, es 

decir, puede llegar a ser hasta tres meses y medio por cada año de servicios. 

No obstante tratarse de una sanción adicional o suplementaria a la indemnización por años de 

servicios, es decir, que necesita de la existencia de dicha indemnización, no puede pretenderse, 

como lo sostiene el demandado, que su aplicación judicial dependa exclusivamente de la 

existencia previa de la condena a resarcir por el tiempo servido, pues su carácter accesorio y 

existencia, la determinan, además de la indemnización por años de servicios, la declaración de 

injustificado, indebido, improcedente o incausado del despido del dependiente, cuestión que es la 

que se pretende en este proceso y de la cual indudablemente resulta la sanción en comento, 

especialmente tratándose de la causal de que se ha tratado, esto es, las necesidades de la 

empresa, ya que en tal caso, el poder de mando del empleador se ejerce plenamente, pero debe 

quedar sujeto a la posterior revisión jurisdiccional, siempre en aras de la protección que 

naturalmente inspiran las instituciones del derecho laboral. 

A lo anterior es dable agregar que este Tribunal ya ha decidido que en caso de despido por 

necesidades de la empresa, lo único que el empleador podría discutir sería la procedencia o 

improcedencia del recargo sobre la indemnización por años de servicios. En ningún evento podría 

versar el pleito sobre la posibilidad de excusarse de resarcir al trabajador, en atención a la 

redacción que ostenta el artículo 161 del Código del Trabajo, el cual se inicia con las frases “Sin 

perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al 

contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa”, es decir, dejando a 

salvo las razones analizadas en las disposiciones precedentes, las que, concurriendo, dan derecho 



a poner término a la relación laboral sin derecho a indemnización alguna, además de ellas el 

empleador puede esgrimir las necesidades de la empresa que dirige para desvincular a un 

trabajador, pero esa decisión supone a priori un costo, cual es, el pago de la indemnización por 

años de servicios, la que puede coexistir con la indemnización sustitutiva del aviso previo en los 

términos establecidos en el artículo 162 del Código del Trabajo. 

Finalmente, es útil indicar una razón de texto legal que confirma la conclusión a que se ha 

arribado, cual es, la redacción del artículo 168 inciso primero del Código del Trabajo, en el que se 

establece el aumento de la indemnización por años de servicios de acuerdo a las reglas que allí se 

anotan, sin distinguir entre una indemnización dispuesta por el juez o por la ley, sino que 

simplemente se remite a la indemnización por el tiempo servido conforme al artículo 163 incisos 

primero o segundo, es decir, legal o convencional. 

Por consiguiente, concurriendo en la especie las dos condiciones que determinan la existencia del 

recargo en estudio, esto es, la declaración de injustificado del despido del trabajador y la 

subsecuente indemnización por años de servicios, esta última pagada casi en su integridad con 

anterioridad al inicio del juicio, la condena al incremento ha sido legalmente procedente y sobre la 

totalidad del resarcimiento establecido en favor del actor. En consecuencia, no se ha cometido la 

infracción hecha valer por el demandado.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, Sergio Muñoz 

Gajardo, Margarita Herreros Martínez, Juan Araya Elizalde y el abogado Integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 18.06.2007 

ROL= 2838-2007 (Temuco) 

NORMA= Art. 160 No. 1 b) CTRAB, 160 No. 1 c) CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Error de 

Derecho. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Despido Indirecto, 

Procedencia. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Onus Probandi. Incumplimiento 

Grave Obligaciones del Contrato, Desestimación de la Causal 



EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

de Procedimiento Civil, el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) 

Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) 

Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo.  

Del examen del recurso deducido, se establece que el recurrente no ha dado debido e íntegro 

cumplimiento a los requisitos de admisibilidad que contempla la ley, desde que no es suficiente 

señalar que los jueces del fondo no han apreciado correctamente las pruebas aportadas al proceso 

y que se han apartado de los principios y máximas de la sana crítica, sin que se mencionen los 

errores de derecho en que incurriría el fallo en comento, mediante la denuncia de los preceptos 

legales que habrían sido quebrantados, ni menos la influencia que estos tendrían en lo dispositivo 

del fallo. 

II Corte de Apelaciones:Apreciados los antecedentes de la causa y las pruebas aportadas por las 

partes de acuerdo a las reglas de la sana crítica, resulta evidente que se encuentra acreditada la 

relación laboral entre las partes, por cuanto dicha circunstancia no ha sido controvertida en autos, 

como asimismo la fecha de inicio y término de la relación laboral. 

Dado lo anterior, la cuestión debatida se reduce exclusivamente a determinar si existió o no una 

conducta del empleador subsumible en las causales de término del contrato contempladas en el 

artículo 160 número 1 letras b) y c) y número 7, dada la alegación de la demandada, en el sentido 

que ella jamás ha incurrido en conductas de esa naturaleza, sino que lisa y llanamente la 

trabajadora puso término a la relación de trabajo. 

De acuerdo a las normas generales sobre onus probandi, ha correspondido a la actora acreditar el 

hecho positivo, es decir, la existencia de las conductas aludidas en la norma precedente, a saber: 

falta de probidad del empleador en el desempeño de sus funciones, vías de hecho e 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

Analizados los medios de prueba allegados por las partes de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 

resulta forzoso para este sentenciador concluir la inexistencia de tales conductas.  

En efecto, ninguna prueba contundente obra en autos tendiente a acreditar en forma fehaciente 

las graves infracciones que se imputan al empleador, ya que, si bien resulta atendible lo informado 

por la Inspección Comunal del Trabajo, dichos documentos no señalan por ejemplo, qué 

trabajador realizó la denuncia ni en qué consistirían las “acciones de hostigamiento” realizadas por 

el demandado de autos, ni a cuales trabajadores afectó, ni en que forma. 

La actora, ni siquiera ha logrado comprobar la efectividad del tratamiento psiquiátrico a que se 

habría sometido, dada su aflicción laboral. Además, la prueba testimonial rendida resulta contra 

dicha con la de los testigos de la demandada. 

Asimismo, no se acreditó la existencia de las horas, extraordinarias de trabajo, por ella alegadas 

como realizadas e impagas.  



Así las cosas, la prueba rendida no ha resultado suficiente a juicio de este sentenciador para 

formar su convencimiento, respecto de la ocurrencia efectiva de los hechos imputados por la 

actora a la demandada en su libelo, por lo que no se hará lugar a la demanda en lo relativo al auto 

despido, dado que la actora no ha logrado acreditar el substrato material que corroborara sus 

afirmaciones. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 03.05.2007, 

pronunciada por los ministros ministros Lenin Lillo Hunzinker, Héctor Toro Carrasco y el fiscal 

judicial Luis Troncoso Lagos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 18.06.2007 

ROL= 2647-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 184 CTRAB; 5 Ley 16.744, 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Deber de Indemnizar. Responsabilidad del Empleador, 

Culpa Levísima. Daño Extrapatrimonial, Deber de Indemnizar 

EXTRACTO= Ponderando los antecedentes probatorios allegados por las partes, conforme con las 

reglas de la sana crítica, la sentenciadora adquiere la convicción de que el actor se desempeñaba 

como trabajador permanente del predio de la demandada, ejecutando todo tipo de labores 

agrícolas, y que el día del accidente fue mandado por su superior que oficiaba como hombre de 

confianza del empleador, a cortar un árbol de eucaliptus para hacer un puente para atravesar un 

estero que llevaba mucho caudal de agua, para lo cual debió usar una motosierra, pero no se le 

entregó ningún elemento de protección y se seguridad para este tipo de trabajo ni tampoco se ha 

acreditado que hubiere recibido entrenamiento o instrucciones de seguridad para ejecutar tal 

labor; y que como consecuencia de no haberse adoptado las medidas que se señalan, como 

despejar el área de matorrales, no advertir del riesgo de la rama del árbol que se encontraba sobre 



el cuerpo de la víctima, y no realizar los cortes en forma debida y de acuerdo con las técnicas del 

corte de árboles usando motosierra. 

El hecho recién establecido importa un accidente del trabajo conforme lo dispone el artículo 5 de 

la ley 16.744 ya que un trabajador sufrió lesiones que le produjeron una incapacidad definitiva a 

causa y con ocasión del trabajo; las argumentaciones de la parte demandada en el sentido que el 

actor ejecutó una labor extraña a las labores convenidas en el contrato fuera de no resultar 

acreditada, no priva al hecho de su carácter de accidente laboral; los términos "con ocasión" 

indican que no necesariamente el accidente debe referirse a las labores que debía ejecutar la 

víctima por el contrato, sino que todas aquellas que tienen relación con ellas; por otro lado si bien 

en el contrato el actor aparece como obligado a trabajar en la cosecha de frutas de carozo del 

predio, lo cierto es que en el mismo documento aparece que debe ejecutar todas las otras labores 

que se le indique, lo que aparece corroborado por la declaración de los testigos de ambas partes, 

de las que se deduce que el demandante era un trabajador permanente del predio y realizaba 

numerosos trabajos agrícolas; la labor en que le sobrevino el accidente fue dispuesta por una 

persona que tenía la facultad de disponerla, y le fue proporcionada una herramienta peligrosa sin 

sus elementos de seguridad, es decir, no puede sostenerse que el demandante hubiera acometido 

el trabajo por iniciativa propia sino que lo hizo por su calidad de subordinado; también se acredita 

que la causa del accidente ha sido el incumplimiento por parte del empleador de la obligación que 

establece el artículo 184 del Código del Trabajo por el cual debió adoptar todas las medidas para 

que la labor se ejecutará en condiciones de seguridad que garantizaran su vida y su salud, y como 

ellas no fueron adoptadas, el accidente resulta la consecuencia de la culpa en que incurrió el 

empleador, en los términos del artículo 69 de la ley ya señalada; el empleador en cumplimiento de 

esta obligación responde de la culpa levísima, es decir, debe emplear aquella esmerada diligencia 

que los hombres juiciosos emplean en la administración de sus negocios importantes; las 

circunstancias que el bosque hubiere sido vendido con anterioridad al accidente, carece de toda 

relevancia respecto de la responsabilidad del empleador, ya que el accidente del trabajo puede 

presentarse en cualquier lugar donde se ejecuten las labores, independiente del dominio del 

predio o lugar. 

Establecida la existencia de lo que dispone el artículo 1546 del Código Civil y 22 de la Ley de Efecto 

Retroactivo de las leyes sólo cabe concluir que la demandada es responsable de las 

indemnizaciones a que la víctima tiene derecho con arreglo a las prescripciones del derecho 

común, incluso el daño moral. 

En la demanda se cobran los perjuicios consistentes en la pérdida de la legitima ganancia que la 

víctima habría tenido al mantener plena su capacidad de trabajo durante todo el tiempo que 

razonablemente ha podido laborar, es decir entre la fecha del accidente que lo invalidó y aquella 

en la que hubiera podido pensionarse por antigüedad, es decir, a los sesenta y cinco años; como el 

actor sufrió el accidente cuando tenía treinta y siete años de edad y su capacidad de ganancia por 

su trabajo era la de un ingreso mínimo mensual, ha visto mermado el fruto de su trabajo por 

veintiocho años; si bien es verdad que el actor ha tenido derecho a un pensión de invalidez 

mediante el sistema establecido en la Ley 16.744 sobre cuyo monto no se ha rendido pruebas, 



pero debe ajustarse a la norma del artículo 39 de la Ley 16.744, lo cierto es que tal pensión 

compensa solamente el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, es decir, no resarce en su 

totalidad la pérdida de ganancia que ha sufrido la víctima, y por ende resulta de plena justicia 

acoger este tipo de indemnización disponiendo el pago de la diferencia indicada; en el presente 

caso el actor ha sufrido un grado de incapacidad laboral estimado en un 70% de acuerdo con la 

declaración del Instituto Asegurador y de un ochenta por ciento de acuerdo con el Registro 

Nacional de Discapacitados, de modo que la pensión correspondiente ha dejado de compensar a 

lo menos un treinta por ciento de la capacidad de ganancia del actor con motivo del accidente; en 

consecuencia considerando como pérdida no compensada un treinta por ciento de un ingreso 

mínimo mensual, durante veintiocho años, la sentenciadora estima legítimo regular la 

indemnización del lucro cesante. 

En la demanda se persigue el pago de lo que denomina "daño biológico - fisiológico" y que se hace 

consistir en el valor de los elementos de auxilio o que permitan sobrellevar el impedimentos 

causado por el daño, y en este caso, el valor de los implementos que permitan al discapacitado 

desplazarse sustituyendo el uso de sus extremidades inferiores; en este caso se señala que sería 

una silla de ruedas con motor eléctricos y comandos y su mantención; en realidad este tipo de 

indemnización es un daño emergente ya que se trata de reparar la incapacidad producida 

mediante artefactos mecánicos, y resulta plenamente procedente; por ello se acogerá y se 

dispondrá el pago del valor de dicha especie, el que se determinará en forma incidental en la 

ejecución de la sentencia; los tratamientos médicos que sean secuelas permanentes del accidente 

deben ser proporcionados por el Instituto Asegurador de conformidad con el artículo 29 de la Ley 

16.744. 

En la demanda se persigue la indemnización del daño extra patrimonial o moral derivado del 

accidente y que comprende no solamente el precio del dolor o "pretium doloris", como se señala 

por los autores, sino que todos los aspectos de naturaleza extra patrimonial que importen 

menoscabo, disminución u ofensa de los atributos de la persona como tal, su integridad física y 

síquica; acreditada la existencia del hecho que afecta al individuo en estos aspectos, en este caso, 

el accidente laboral gravísimo sufrido que ha dejado al actor de llevar una vida normal en sus 

aspectos familiares, domésticos y de relación con la comunidad, corresponderá del daño inferido, 

sino también la conducta del responsable con posterioridad al hecho; en esta causa, la parte 

demandada como aparece del comparendo se encontraba dispuesta a reparar en parte el dado 

causado en términos que el actor en definitiva no aceptó; de acuerdo con estos criterios, la 

sentenciadora estima prudente regular la indemnización del daño moral o extra patrimonial. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, la fiscal judicial 

Marta Pinto Salazar y el abogado integrante Patricio González Marín. 



Al desistirse la parte recurrente del recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte 

Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19.03.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 19.06.2007 

ROL= 1535-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 168 CTRAB 

DESCRIPTORES= Renuncia, Fuerza. Contrato de Trabajo, Despido Injustificado 

EXTRACTO= Analizada y, ponderada la prueba rendida por las partes y, aplicada las reglas de la 

sana crítica, se llega a las siguientes conclusiones:  

a) que la demandante prestó servicios hasta el día 18 de agosto de 2004, fecha que se tendrá 

como término de ellos, teniéndose presente, lo expresado por los testigos de ambas partes, 

acorde con la fecha consignada en documento suscrito por la propia actora en la Notaría. 

b) que en cuanto al documento que se cuestiona su validez, -carta renuncia-, se llega a la 

convicción, que efectivamente, tal como lo señala la demandante, fue presionada física y 

sicológicamente a fin de presentar su renuncia voluntaria. 

c) que se llega a tal conclusión, en razón de lo expresado por los testigos de ambas partes, en 

cuanto, manifiestan, que el día miércoles 18 de agosto de 2004, al finalizar la jornada y, proceder 

la demandante a salir de la tienda, sonó el sistema de alarma o seguridad, percatándose el 

personal del control, que la aquella portaba un celular en su bolsillo.  

d) que constatado lo anterior, la actora, fue citada para el día siguiente, concurriendo a la 

empresa, lugar desde el cual fue acompañada por dos guardias de seguridad de la empresa, hasta 

dependencias de la Notaria, a fin de que formalizara su renuncia.  

 

e) que el solo hecho de que la actora concurriera a la Notaría con personal de seguridad de su ex- 

empleadora, denota cierto grado de presión, por cuanto, ello no se hacia necesario, 

entendiéndose tal conducta, solo en la medida del deseo de la empresa de asegurar que la 

demandante cumpliera con tal trámite.  



f) que también, cabe señalar, que el guardia de seguridad, presente el día miércoles 18 de agosto, 

manifestó haber llamado para que concurriera personal policial, desistiéndose, esa misma noche, 

una vez que la demandante manifestó que presentaría su renuncia. 

g) que conforme a lo expresado, se resta valor a la carta renuncia suscrita por la actora, 

estableciéndose, que el despido de la actora obedeció a la decisión de la parte empleadora, sin 

haber invocado causal legal alguna, por lo que se declara injustificado, ordenándose el pago de los 

rubros indemnizatorios reclamados, con el recargo legal previsto en la letra b) del artículo 168 del 

Código del Trabajo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Juan Araya 

Elizalde y el abogado integrante Rodrigo Asenjo Zegers. 

Al llegarse a avenimiento ante la Corte Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, de fecha 10.03.2006. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 19.06.2007 

ROL= 2048-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Fundamento. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en 

la Forma, Preparación del Recurso 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable 

que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados 

los recursos establecidos por la ley, requisito que no se ha satisfecha en la especie, desde que la 

demandada no dio cumplimiento a la carga procesal de comparecer a estrados respecto del 

recurso de casación en la forma que interpuso contra la sentencia de primer grado, conforme se 

ha declarado por resolución de la Corte de Apelaciones de veintidós de julio de dos mil cinco. 

II Corte de Apelaciones: La recurrente deduce recurso de casación en la forma, fundándolo en la 

causal 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por no cumplir la sentencia impugnada 

con los requisitos establecidos en los números 4 y 5 del artículo 458 del Código del Trabajo, puesto 



que no analiza la totalidad de la prueba rendida y carece de las consideraciones de hecho y de 

derecho que deben servir de fundamento al fallo. 

Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya 

reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos 

por la ley, requisito que no se ha satisfecho en la especie, desde que la demandada no dio 

cumplimiento a la carga procesal de comparecer a estrados respecto del recurso de casación en la 

forma que interpuso contra la sentencia de primer grado, conforme se ha declarado por 

resolución de la Corte de Apelaciones de veintidós de julio de dos mil cinco, que se lee a fojas. 

Lo razonado resulta suficiente para rechazar por inadmisible el recurso de casación en la forma 

interpuesto por la demandada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 21.03.2006, 

pronunciada por los ministros ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Juan Araya Elizalde y el 

abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 19.06.2007 

ROL= 559-2006 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 168 CTRAB, 171 CTRAB, 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Desestimación de la 

Causal. Remuneración Mensual, Última Remuneración. Ultima Remuneración, Concepto 

EXTRACTO= Debe precisarse que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del 

Trabajo, la última remuneración mensual para los efectos de determinar las indemnizaciones a 

que tenga derecho el trabajador con motivo del término de la relación laboral, debe estar 

constituida por toda cantidad que estuviere percibiendo el dependiente, incluidas las regalías y 



especies avaluables en dinero, rubros a los que corresponden el seguro de vida y el plan celular 

que conformaban la remuneración del actor, de manera que su inclusión en la respectiva base de 

cálculo no constituye el error de derecho que pretende hacer valer el recurrente. 

En segundo lugar, procede anotar que los reproches relativos a la supuesta preterición de la causa 

criminal tenida a la vista, sólo se orientan a modificar los hechos establecidos en la sentencia 

atacada, ya que el demandado pretende que a través de la ponderación de ese expediente se 

estime que el despido del demandante tuvo motivo plausible, alteración que, según lo ha decidido 

reiteradamente esta Corte, no es posible por medio de la nulidad intentada, salvo que se hayan 

quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no se advierte en la especie. 

Por último, es dable consignar que la demandada, al momento de oponer la compensación, indica 

haber pagado una cantidad que corresponde a tres meses de remuneración por concepto de 

indemnización por años de servicios, sin tope alguno en la base de cálculo, lo que hace 

improcedente la regulación de 90 unidades de fomento establecida en el artículo 172 del Código 

del Trabajo, ya que dicha conducta pretérita demuestra la aplicación práctica que las partes le 

dieron al acuerdo relativo a la ausencia de tope contenido en el contrato de trabajo respectivo. 

Por lo tanto, no puede entenderse cometido el error de derecho que en ese aspecto se denuncia 

en el presente recurso. 

Por consiguiente, sólo es procedente el rechazo del recurso. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 19.06.2007 

ROL= 3130-2006 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 220 CTRAB, 221 CTRAB, 256 CTRAB, 257 CTRAB, 258 CTRAB; 768 CPC, 770 CPC, 772 

CPC, 774 CPC 



DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Causales. Casación en la Forma, Causales. Organización 

Sindical, Afiliación. Organización Sindical, Desafiliación. Organización Sindical, Patrimonio Sindical. 

Organización Sindical, Cuota Sindical 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado interpuso recursos de casación en la forma y en el 

fondo de manera conjunta, en lo principal del mismo escrito, formulando una sola petición 

respecto de ambas nulidades intentadas. 

Tal planteamiento resulta improcedente, ya que ambos recursos deben cumplir con distintos 

requisitos, según se trate de una casación u otra, no obstante que el artículo 770 del Código de 

Procedimiento Civil establece que deben interponerse simultáneamente y en un mismo escrito. En 

efecto, tratándose de la nulidad de fondo, ella procede por infracción de ley que ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo y la nulidad adjetiva se basa en la concurrencia de las 

causales enumeradas en el artículo 768 del Código mencionado. Asimismo, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 772 del cuerpo legal citado, el escrito en que se deduzca cada recurso 

debe contener menciones diferentes y ambos persiguen fines distintos, incluso tratándose de la 

nulidad formal, al ser acogida, puede acarrear solamente que se retrotraiga la causa a un estado 

procesal determinado, lo que no es posible si se trata de nulidad sustantiva. 

Por último, de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 774 del Código de Procedimiento 

Civil, una vez interpuesto el recurso, no puede hacerse en él variación de ningún género, de modo 

que la presentación no ha producido el efecto pretendido por ella y consignado en su petitorio, en 

el sentido de enmendar cualquier defecto de formalización de los recursos de que se trata. 

II Corte de Apelaciones:A diferencia de la vinculación laboral individual, el derecho colectivo 

supone una capacidad organizativa de los trabajadores, unida a la autonomía colectiva para poder 

negociar y acordar las condiciones colectivas que regirán a una colectividad determinada.  

Sin embargo, para lograr este último objetivo no basta la simple autonomía colectiva, sino que 

también las agrupaciones de trabajadores deben contar con capacidad de autotutela colectiva. 

La libertad sindical se encuentra estrechamente vinculada a los intereses colectivos de los 

trabajadores la que puede ser individual o colectiva. 

La individual se relaciona directamente con los trabajadores individualmente considerados y la 

colectiva con los sindicatos o agrupaciones de trabajadores constituidos, a fin de posibilitar la 

realización del fin último de toda organización sindical, esto es la defensa de los intereses 

colectivos de sus representados. 

Como se ha expuesto los sindicatos poseen libertad para reglamentar su actividad; lo que supone 

que ellos son libres para establecer sus estatutos y reglamentaciones internas. 

La diferencia entre los estatutos de un sindicato y sus reglamentos internos, es similar a la 

existente entre la ley y el reglamento de ejecución. En efecto, el estatuto es más general regula los 



aspectos esenciales del sindicato, sus lineamientos generales de organización y funcionamiento, a 

diferencia del o de los reglamentos, encargados de concretar y precisar dicha normativa general. 

El articulo 1 del Reglamento del Fondo de Retiro Sindical Obligatorio acompañado señala que “El 

Fondo de Retiro Sindical Obligatorio tiene por objeto otorgar una ayuda en dinero a todos los 

socios de la institución que dejen de prestar servicios a la Compañía o sean transferidos 

definitivamente a otro centro de trabajo en la misma Empresa y que por lo tanto no podrían seguir 

cotizando sus cuotas en este fondo, exceptuando lo agregado que se anuncian en el artículo 3. 

Conforme a los principios y normas antes transcritas, como primera cuestión es dable señalar que 

el Fondo de Retiro Sindical es un beneficio establecido por la organización sindical para los 

afiliados al Sindicato demandado, el cual busca paliar la situación del retiro o traslado del afiliado 

que se encuentre en tal eventualidad. 

En este mismo sentido, el Fondo de retiro constituye un seguro para el trabajador sindicalizado, 

para el caso en que se verifiquen ciertas eventualidades, ligadas con un retiro o desvinculación, 

perciba una suma de dinero por dicho acontecimiento. 

De este modo, no cabe otra cosa que concluir que al tratarse de descuentos sobre las 

remuneraciones, que son independientes y ajenos a la cotización sindical ordinaria, las 

cotizaciones o aportes adscritas al Fondo de retiro no corresponden o no se identifican con las 

cuotas sindicales ordinarias y por lo mismo, los aportes del Fondo no le pertenecen al Sindicato, 

quien solo los administra de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento 

respectivo y según se desprende del artículo 40 de los Estatutos del Sindicato demandado. 

En efecto, dicha afirmación encuentra su respaldo jurídico en las respectivas normas que regulan 

el mandato, y en estos autos, en el documento relativo a un contrato de Mutuo, donde en la 

cláusula undécima se expresa “el Sindicato deja constancia que los dineros del Fondo de Retiro 

Sindical que se encuentran en su poder y aquellos que recaude en lo sucesivo, serán 

administrados, teniendo...“, de modo que los fondos respectivos son poseídos con cargo de 

restituidos con cargo de restitución de los trabajadores, toda vez que no pertenecen bajo ningún 

respecto al Sindicado demandado. 

Por lo dicho previamente, la cuota sindical que se le imputaba al financiamiento del Fondo de 

Retiro, en caso alguno ingresaba al patrimonio del Sindicato quien para estos efectos es solo un 

mandatario encargado de la administración de un fondo específico y para ser pagado a su 

mandante ante una eventualidad determinada, ente que se encuentra impedido de disponer 

libremente de dichos fondos, si no lo es para los fines que están predeterminados por la 

naturaleza de los mismos. 

En cuanto a la procedencia del pago del fondo, no es aceptable, desde el punto de vista jurídico, 

afirmar que el fondo en cuestión se pierde por el retiro del trabajador sindicalizado, en primer 

lugar, por cuanto no obra cláusula o acuerdo de asamblea en tal sentido. 



En segundo término la finalidad del mismo obedece a un bienestar que se persigue respecto de su 

asociado. 

En tercer lugar, porque dicho descuento ha sido autorizado por el trabajador para una finalidad 

determinada y no por mera liberalidad. 

En cuarto lugar, por cuanto no existe cláusula alguna de renuncia al o los aportes, firmada por el 

trabajador para con su sindicato en el caso de retiro. 

En quinto lugar por que los actores en caso alguno han manifestado donar dichos fondos al 

Sindicato. 

En sexto lugar, por cuanto dichos fondos tenían una afectación determinada la cual hasta el día de 

hoy no se ha cumplido. 

En séptimo lugar porque al quedarse el Sindicato con dichos fondos se estarían apropiando de un 

derecho que le corresponde a su afiliado, lo que constituye una verdadera expropiación de un 

derecho que el trabajador ha incorporado a su patrimonio. 

En octavo lugar, por cuanto una cláusula de tal naturaleza constituye un atentado a la libertad de 

afiliación negativa o de desafiliación del trabajador sindicalizado y finalmente porque, implica 

necesariamente un enriquecimiento sin causa por parte del sindicato, toda vez que los dineros 

aportados por el trabajador que se retira ingresarían al patrimonio del Sindicato sin una 

justificación o contraprestación e implicarían en definitiva apropiarse una parte de la 

remuneración del trabajador y percibirlas, hecho expresamente prohibido en el artículo 220 

número 2 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrante Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 22.05.2006, 

pronunciada por los ministros ministros Enrique Alvarez Giralt, la fiscal judicial Sylvia Rey Marín y 

el abogado integrante Bernardo Julio Contreras. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 20.06.2007 

ROL= 2526-2006 (Punta Arenas) 

NORMA= Art. 160 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Deber de Informar Pago de Cotizaciones provisionales, Excepción  

EXTRACTO= I Corte Suprema: Los jueces del fondo estimaron que como no existió el despido del 

actor, sino que la conclusión de la faena que motivó el contrato de trabajo, resulta inaplicable el 

artículo 162 en la redacción que le introdujo la Ley 19.631 e improcedente la indemnización 

sustitutiva del aviso previo, motivos por los cuales sólo accedieron a ordenar el pago de las 

cotizaciones previsionales adeudadas al actor. 

De acuerdo a lo anotado, resulta manifiesto que el recurrente se limita a contrariar los hechos 

asentados en el fallo de que se trata e intenta modificarlos, desde que alega que existió el despido 

del actor, conclusión diversa de aquella a la que arribaron los sentenciadores de la instancia, 

quienes, precisamente establecieron que el contrato de trabajo, cuya existencia declaran en la 

sentencia atacada, terminó por haber concluido la faena de pesca para la cual fue contratado el 

demandante. 

La pretendida modificación no es posible por esta vía, según lo ha decidido reiteradamente esta 

Corte, pues los hechos asentados resultan inamovibles para este Tribunal de Casación, salvo que 

en su establecimiento se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no ha sido 

así denunciado, ni se advierte del mérito del proceso. 

A lo anterior es útil agregar que, en el evento que se pudiera tener por establecida la existencia de 

una relación laboral de naturaleza indefinida y, además, el despido injustificado del actor, aún así 

no es aplicable el artículo 162 del Código del Trabajo, como lo ha resuelto reiteradamente esta 

Corte, ya que la sanción prevista en esa norma procede respecto del empleador que habiendo 

retenido las cotizaciones previsionales del dependiente no las enteró en el organismo previsional 

correspondiente, cuyo no es el caso. 

II Corte de Apelaciones: En cuanto a la existencia de la relación laboral entre demandante y 

demandada, estos sentenciadores comparten la conclusión arribada por la señora Juez de la 

instancia, toda vez que tratándose de personas jurídicas habidas entre tres hermanos, dedicadas a 

la misma actividad en la que laboró el trabajador, constituye una empresa familiar no siéndole 

exigible a éste, atendida su preparación, precisar cual de aquellas personas jurídicas le encargaba 

la labor que desempeñó. 

No obsta a esta conclusión la circunstancia de haberse tenido, ante la no concurrencia del 

demandante a estrados, como presuntamente efectivos los hechos categóricamente afirmados en 

el pliego de posiciones puestas por la demandada, por cuanto dicha presunción simplemente legal 

establecida en el artículo 445 del Código del Trabajo, en lo que dice relación a la relación laboral 

habida entre las partes, se encuentra desvirtuada con las otras probanzas. 



En lo que dice relación con la aplicación de la prevista en el artículo 162 del mismo Código, debe 

tenerse presente: la referida norma legal dispone en la parte pertinente que para el despido de un 

trabajador por algunas de las causales que señala, el empleador deberá informarle, por escrito, el 

estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior 

al despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen y, si el empleador no hubiere 

efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales hasta ese momento, esta determinación 

de poner término al contrato de trabajo no producirá dicho efecto. 

Ahora bien, las causales de despido a que se refiere dicha disposición son aquellas que el 

empleador puede invocar, contenidas en el artículo 160 y 161 del Código del Trabajo, y ambas 

disposiciones se refieren a una manifestación de la voluntad del empleador, el primero expresa en 

su inciso primero “El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales”, y el segundo señala 

que “Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes el empleador podrá poner término 

al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa”. 

Como se puede apreciar, para que se produzca el efecto señalado en el artículo 162 antes citado 

se hace necesario una manifestación unilateral de la voluntad del empleador de no continuar la 

relación laboral, a diferencia de las causales de terminación de ésta contempladas en el artículo 

159, mutuo acuerdo de las partes; muerte del trabajador; vencimiento del plazo convenido en el 

contrato; conclusión del trabajo o servicio que le dio origen y el caso fortuito. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrante Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 25.04.2006, 

pronunciada por los ministros ministros María San Martín Morales, Virginia Bravo Saavedra y 

Renato Campos González.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 20.06.2007 

ROL= 4984-2005 



NORMA= Art. 381 CTRAB; 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Prácticas Desleales, 

Necesidad de Acreditar Mala Fe 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La recurrente funda el recurso de nulidad formal que deduce 

en la causal del artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 

artículo 170 número 6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido pronunciada la 

sentencia con omisión de alguno de los requisitos establecidos por ley para su dictación, en este 

caso, las consideraciones de hecho y de derecho en las que se funda, en lo que respecta a sus 

alegaciones relativas a la inexistencia de una práctica desleal, por no concurrir los requisitos 

previstos en el artículo 387 del Código del Trabajo, es decir, no encontrarse su parte de mala fe y 

no haber alterado su conducta el normal desarrollo de la negociación colectiva de que se trata. 

Destaca la denunciada, en el mismo sentido, que el proceso respectivo transcurrió sin mayores 

entorpecimientos hasta la suscripción de un contrato colectivo y que la discusión entre los 

litigantes se reduce a la correcta interpretación del artículo 381 del Código del Trabajo, en cuanto 

a la verificación de los presupuestos habilitantes para que la empresa ejerza su derecho a 

contratar reemplazantes ó alterar funciones, lo que no implica, necesariamente, que se den las 

exigencias aludidas en dicho precepto. La empleadora sustenta su posición en una serie de 

antecedentes ya expuestos en el traslado de la denuncia y que dicen relación con que su último 

proyecto de contrato colectivo propendía al mejoramiento de las condiciones en que se 

encontraban los trabajadores, teniendo como base los tópicos contemplados en la última norma, 

ninguno de los cuales, a su juicio, fue objeto de análisis por los jueces del fondo. 

La exigencia cuyo incumplimiento se invoca como causal de casación formal, obedece a la 

necesidad de que lo juzgado y decidido en cada caso se ciña, por un lado, al mérito de los 

antecedentes y elementos de convicción allegados al juicio por las partes y, por el otro, se 

conforme con la normativa que regula la materia en que incide la controversia. Esto hace que la 

ley obligue al tribunal a exponer y desarrollar los raciocinios que motivan cada una de sus 

conclusiones para que ellos sean conocidos por los litigantes y puedan hacer uso de sus derechos a 

impugnarlos y que sancione con la invalidación el fallo que no contiene las consideraciones de 

orden fáctico y jurídico que sirven de fundamento de la decisión a que ha arribado el tribunal que 

lo emite. 

En la especie, la denuncia en contra de la demandada se ha formulado con arreglo a la letra c) del 

artículo 387 del Código del Trabajo, que condena como autor de prácticas desleales en la 

negociación colectiva, al empleador que “ejecute durante el proceso de negociación colectiva, 

acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el desarrollo normal de la misma”. 

En los términos de la disposición citada, para que una determinada actuación del empleador 

configure la inconducta vedada por la ley, es preciso que ella denote manifiestamente mala fe de 

su parte dirigida, precisamente, a imposibilitar que la negociación colectiva se lleve a cabo de 

modo normal. 



Como en el caso de autos la acción denunciada consistió en el reemplazo de cierto número de 

trabajadores en huelga sin cumplir con todos los requisitos que el artículo 381 del Código Laboral 

prevé para llevar a efecto tal sustitución, el tribunal debía necesariamente pronunciarse no sólo 

sobre la infracción de este precepto legal, sino, una vez establecida tal situación, calificar 

específicamente si ella constituía una actuación de manifiesta mala fe dirigida a impedir el curso 

normal del proceso de negociación, es decir, con claridad y evidencia, descubiertamente, según el 

sentido natural y obvio del vocablo. 

Este criterio condice con la idea de que el ordenamiento jurídico nacional descansa en la 

presunción general de la buena fe, tal como lo reconoce, entre otras disposiciones, el artículo 707 

del Código Civil, cuyo inciso segundo señala que la mala fe debe probarse. 

En tal virtud, atendido que en la sentencia recurrida, los jueces no consignaron más razonamientos 

para apoyar su predicamento en el sentido de que la actuación de la denunciada adolecía de la 

mala fe exigida por la ley, que la afirmación consignada en el considerando quinto de su fallo, 

acerca de que el reemplazo de trabajadores atentó contra la eficacia de la huelga, fuerza es 

concluir que incurrieron en la omisión que proscribe el número 6 del artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con el número 5 del artículo 768 del mismo cuerpo legal. 

El referido defecto del fallo tuvo influencia decisiva en lo dispositivo del mismo, en la medida que 

condujo a acoger la denuncia por práctica desleal presentada en contra de la demandada, siendo 

procedente, en consecuencia, hacer lugar al recurso de casación formal entablado por esta parte. 

II Sentencia de Reemplazo: Como quedó establecido en la sentencia apelada, los elementos de 

prueba aportados al juicio, especialmente las actas y el informe de fiscalización de la funcionaria 

respectiva de la Inspección del Trabajo, apreciados según las reglas de la sana crítica, demuestran 

que la denunciada procedió al reemplazo de noventa y ocho trabajadores que estaban en huelga, 

sin que concurrieran todos los requisitos exigidos por el artículo 381 del Código del Trabajo para 

llevar a cabo regularmente dicha sustitución. 

Como la inobservancia de esas condiciones en el referido reemplazo de trabajadores es el 

fundamento de la denuncia formulada en estos autos en contra de la denunciada por haber 

cometido una práctica desleal, es preciso determinar si dicha actuación puede efectivamente 

calificarse como tal, en los términos con que el legislador ha definido tales acciones contrarias al 

comportamiento que el empleador debe seguir durante el proceso de negociación colectiva. 

Los artículos 387 y siguientes del Título VIII del Libro IV del Código del Trabajo, describen 

diferentes acciones que constituyen prácticas desleales en el procedimiento de negociación 

colectiva, sea que ellas se ejecuten por el empleador, sea que las lleven a efecto los trabajadores ó 

sus organizaciones sindicales y que la ley prohíbe y sanciona con multas. 

Como señalan los Profesores William Thayer y Patricio Novoa, “este cuerpo de disposiciones se 

inspira en dar consistencia a muy amplios criterios de libertad sindical y de negociación colectiva. 

Ahora bien, la manera de concretar esos anhelos crea indudables riesgos de abusos e 



incorrecciones que deben precaverse y sancionarse. Es el reiterado problema de armonizar mayor 

libertad, con una conducta moral más estricta, que permita convivir en una sociedad libre. Esto es 

más difícil. Por ahí surgen las dificultades, las prácticas antisindicales y su atinada o abusiva 

invocación”. (Derecho del Trabajo, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1998). 

Según lo ha declarado anteriormente esta Corte Suprema, la enumeración de prácticas desleales 

que contienen los preceptos ya aludidos, no es taxativa y comprende tanto situaciones concretas y 

específicas que constituyen esas prácticas, cuanto actuaciones de orden genérico e indeterminado 

que pueden llegar a configurarlas, como sucede en el caso de las señaladas en la letra c) de ese 

artículo 387, que alude a la ejecución por el empleador de acciones que revelen una manifiesta 

mala fe que impida el normal desarrollo de la negociación colectiva. 

De ello se sigue que para que dichas actuaciones del empleador tengan el carácter de práctica 

desleal punible, deben haberse llevado a cabo con manifiesta mala fe y con la finalidad de obstruir 

el desarrollo regular de la negociación colectiva, de modo que es dable señalar que el reemplazo 

de trabajadores durante una huelga de la empresa con infracción de los requisitos que impone al 

efecto el artículo 381 del Código del ramo, por si solo, no tiene tal naturaleza, si no se realiza con 

patente mala fe y con dicho propósito. 

En la especie, los antecedentes aportados al proceso no evidencian que la empresa denunciada 

haya obrado con la manifiesta mala fe que requiere el precepto antes citado, sin contar, además, 

que la sustitución de trabajadores que efectuó esa parte durante la huelga de sus dependientes no 

llegó a impedir la negociación colectiva con ellos, pues este proceso terminó con la suscripción del 

contrato colectivo celebrado por las partes. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 18-20, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes José Fernández Richard y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

Redacción del ministro Urbano Marín Vallejo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2462-2007 (Chillán) 

NORMA= Art. 194 CTRAB; 25 Ley 19.070, 72 c) Ley 19.070 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Fuero Maternal, Alcance. Fuero Maternal, Límites. Docentes Municipalizados, 

Régimen Jurídico Aplicable 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Para que pueda darse aplicación al fuero maternal establecido en el 

artículo 201, en relación con el 174, ambos del Código del Trabajo, es necesario que se manifieste 

por parte del empleador la voluntad de poner término al contrato de trabajo, conocido el estado 

de gravidez de la trabajadora y no cuando esta conclusión ha operado de pleno derecho como ha 

ocurrido en la especie, tal como se dejó establecido en el fallo en análisis. 

Por otro lado, la disposición del artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, invocada por la 

recurrente, no resulta atingente al caso de autos, puesto que la relación entre las partes se 

encuentra regida y determinada por un estatuto especial. 

Conforme lo razonado se establece que los jueces del fondo no han incurrido en los yerros 

denunciados y que han aplicado correctamente las disposiciones legales pertinentes a la 

resolución del caso sometido a su conocimiento. 

Además, cabe consignar que el libelo cita incorrectamente alguna de las disposiciones legales que 

estima infringidas, así por ejemplo se hace referencia en el libelo a la Ley 10.071 en su artículo 71 y 

al artículo 71 del Código del Trabajo, haciendo también mención a la vulneración de un decreto 

supremo, normativa esta última que no puede ser invocada como fundamento de una casación, 

por su naturaleza; todo lo cual atenta contra el carácter estricto del recurso de que se trata. 

II Corte de Apelaciones: Con el mérito del documento oficial aparejado, consistente en la copia del 

Decreto 181 de la Dirección Comunal de Educación Municipal, consta que la actora se desempeñó, 

desde el 01 de marzo de 2005 hasta el 28 de febrero del año en curso, en la escuela básica, 

dependiente de Municipalidad, como docente parvularia en calidad de contratada en reemplazo 

de de otra docente que se encontraba en cometido funcionario. 

Se entiende por docente en calidad de contratada; conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del 

artículo 25 de la ley 19.070, estatuto de los profesionales de la educación, como aquéllos que 

desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo 

de titulares, de lo que se deduce que el vínculo laboral tiene la característica de ser esencialmente 

temporal, limitado por la causal que determina la vacante que dio origen al cargo y que en el caso 

de autos, es el reemplazo de la funcionaria titular y, por consiguiente, concluye una vez que ésta 

regresa a desempeñar sus labores. 



De igual manera se deduce de los instrumentos acompañados que la demandante prestó servicios 

como docente en calidad dé contratada en el establecimiento ya indicado a contar del 15 de 

marzo 2001 calidad que le fue renovada sucesivamente hasta el 28 de febrero del presente año. 

Por otra parte, consta que a la fecha de la expiración del cargo de la actora, 28 de febrero del año 

en curso, se encontraba embarazada, según se desprende de la documental acompañada. 

De los dichos de los testigos, tanto de la demandante como de la demandada, que comparecieron 

a estrados se desprende que la docente era titular en el cargo y, que por encontrarse en cometido 

funcionario fue reemplazada por la actora, volvió a desempeñar sus labores al establecimiento, 

pero no como docente parvularia si no qué como encargada del programa de integración. 

De acuerdo a lo expresado en los raciocinios precedentes, y al encontrarse la demandante en 

estado de gravidez al momento de la conclusión de sus servicios, la controversia en estos autos 

radica en determinar si la amparaba el fuero maternal, no obstante que hubiese operado una 

causal legal de la terminación de sus labores, cual es la de reasumir el titular del cargo que produjo 

el reemplazo. 

Cabe destacar que el artículo 194 del Código del ramo establece que a las normas sobre 

protección a la maternidad quedan sujetos, entre otros, las municipalidades, resultando por 

consiguiente aplicable al personal docente contratado por reemplazo dicha normativa, pero con la 

limitación a que se ha hecho alusión, es decir, el fuero maternal sólo se extiende hasta la 

conclusión de los servicios, que en este caso está determinado por el reintegro de la funcionaria 

titular. 

Conforme con lo anterior, al haberse previamente establecido la fecha de conclusión de los 

servicios prestados por la actora, el cargo que desempeñaba terminó por el solo ministerio de la 

ley, conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 72 de la ley 19.070, por lo que no se requiere 

autorización judicial previa para poner término a dicho contrato, razón por la que, a juicio de este 

sentenciador, el despido de la demandante no adolece de vicio de nulidad alguno y no es 

injustificado, ilegal o arbitrario, desestimándose el libelo incoado en este punto. 

En este mismo sentido las pretensiones de la actora en orden a la cancelación de las 

indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por años de servicio serán rechazadas por cuanto 

dichos emolumentos son propios de aquellas relaciones laborales regidas por el Código del 

Trabajo y por leyes especiales que las consagren, resultando totalmente ajeno a un vínculo 

contractual estatutario como el de autos y en que el cuerpo legal que los rige es la ley 19.070, que 

en caso alguno las contempla. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, pronunciado por los ministros 

Claudio Arias Córdoba, Darío Silva Gundelach, Guillermo Arcos Salinas y Bernardo Hansen Kaulen, 

de fecha 16 de Abril de 2006. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2891-2007 (Concepción) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Escrito. Escrito Casación en la Forma, Requisitos. Despido 

Indirecto, Procedencia. Causal Término Contrato de Trabajo, Autodespido. Autodespido, 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

de Procedimiento Civil, el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) 

Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) 

Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo. 

Del examen del recurso en análisis se desprende que éste no cumple debidamente con los 

requisitos establecidos en la mencionada disposición. En efecto, la sola mención de las normas 

legales que se estiman infringidas, sin explicación de los errores en que se habría incurrido en la 

sentencia impugnada, inhabilita al recurso en la medida que no se expresa cual es el sentido en 

que las normas legales deberían aplicarse. Asimismo, tampoco el recurrente en su libelo, explica el 

modo en que los supuestos yerros habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

II Corte de Apelaciones: En el caso de autos estamos en presencia de la institución llamada 

despido indirecto o autodespido, invocada por el actor en razón de haber incurrido su empleador 

en la causal de término de la relación laboral contemplada en el artículo 160 número 7 del Código 

del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, causal que 

requiere para su configuración, en primer término, del incumplimiento de una obligación 

contractual, en este caso, por parte del empleador, y en segundo lugar, que este incumplimiento 



sea grave. Cabe tener presente que la gravedad del incumplimiento no reviste un carácter 

absoluto, sino que dependerá de las circunstancias que rodeen los hechos. En todo caso, deben 

ser conductas de cierta relevancia, cuyas consecuencias sean serias y produzcan algún detrimento 

o perjuicio, en la especie, para el trabajador. 

A su vez, el despido indirecto a que se acoge el trabajador opera sobre la base de las siguientes 

condiciones: que sea el trabajador quien ponga término a su contrato de trabajo, que lo haga por 

haber incurrido el empleador en alguna de las causales de término del contrato de trabajo que 

indica el artículo 171 del Código del ramo, esto es, números 1, 5 ó 7 del artículo 160 del Código del 

Trabajo, y que haya operado materialmente la separación del trabajador. Al efecto, el actor puso 

término a su contrato mediante comunicación enviada al empleador el 12 de octubre de 2005, con 

copia remitida con igual fecha a la Inspección del trabajo, expresando en esta comunicación que se 

pone término al contrato por haber incurrido el empleador en la causal del número 7 del artículo 

160 del Código del Trabajo. 

Establecidas así las cosas, debemos entonces analizar si en la especie concurren o no los supuestos 

de los artículos 160 número 7 y 171 del Código del Trabajo. 

Al respecto y en relación con el artículo 160 número 7 antes referido, el incumplimiento a que 

alude el trabajador en la carta que envía a su ex empleador dice relación con que la parte 

demandada no habría cumplido con la obligación establecida en la cláusula cuarta del contrato de 

trabajo, esto es, el pago de la remuneración, lo cual constituye un elemento esencial del contrato 

de trabajo, incumplimiento que se repite durante 3 períodos mensuales (julio, agosto y 

septiembre de 2005). Asimismo, señala que el empleador no ha cancelado, las cotizaciones 

previsionales. 

Si bien en la demanda presentada, el actor invoca además como incumplimiento grave por parte 

del empleador el hecho de no haberle cancelado feriado legal por los dos últimos períodos, para 

establecer la existencia de la causal de término del contrato de trabajo ha de estarse a lo indicado 

por el trabajador en la comunicación que dirige a su empleador, en la cual no se mencionaba este 

incumplimiento. 

La parte demandada, al contestar la demanda, niega que se adeuden al trabajador las 

remuneraciones y feriados legales que se cobran en la demanda, no configurándose a su respecto 

la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato ni operando el 

despido indirecto que invoca el trabajador, por cuanto el demandante renunció a su trabajo y se 

contrató con otro empleador. 

A juicio de tribunal la parte demandada no logró acreditar que se hubieran pagado al actor las 

remuneraciones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2005 y las 

cotizaciones previsionales desde abril a septiembre de 2005, todas ellas situaciones que son 

constitutivas, según el parecer de esta sentenciadora, del incumplimiento grave alegado por el 

demandante para poner término a su contrato de trabajo, configurándose entonces la causal del 

artículo 160 número 7 del Código del ramo. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha 25.04.2007, pronunciado 

por los ministros Guillermo Silva Gundelach, Isaura Quintana Guerra y el abogado integrante 

Andrés Kuncar Oneto. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2023-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 184 CTRAB; 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Responsabilidad del Empleador, Deber de Protección. Accidente del Trabajo, 

Culpa del Empleador. Accidente del Trabajo, Deber de Indemnizar 

EXTRACTO= el demandante, persigue en este juicio, la responsabilidad del empleador por el 

accidente de trabajo de que fue victima, lo que le provoco lesiones (fractura expuesta pierna 

derecha y cerrada del muslo del mismo lado y, Diafisis) que le produjeron invalidez del 70% de su 

capacidad de trabajo, todo ello de acuerdo a lo preceptuado en la ley 16.744 y, artículo 184 del 

Código del Trabajo, solicitando, que se le indemnice los perjuicios causados; daño biológico; lucro 

cesante; pretium doloris por; daño estético, por considerar que la empresa incurrió en 

negligencias que lo hacen culpable de acuerdo a las leyes citadas. 

Analizada y, ponderada la prueba rendida por las partes y, aplicadas las reglas de la sana crítica, se 

llega a las siguientes conclusiones: a) que con fecha sábado 17 de abril de 2004, en construcción 

ingresó camión, conducido por trabajador de la empresa, a faena de concreto, en marcha atrás, 

puesto que el camino era de pendiente, deteniendo la marcha a principio de ella, el chofer aplico 

el freno de mano, enganchó, se bajo y, con ayuda de otros, acuño las ruedas del camión con 

cuartones ( palos de 4 por 4), transcurrido alrededor de una hora, quedando pendiente un cubo de 

hormigón, el camión empezó a deslizarse, trayecto en el cual condujo al demandante, el cual 

afirmaba la canoa por la cual bajaba el concreto hacia la carretilla, deslizamiento que se detuvo al 



llegar a muralla en construcción, sufriendo, el demandante, lesiones, que le han provocado 

incapacidad laboral del 70% y, que se traduce en fractura expuesta de pierna derecha y cerrada 

del mismo muslo. b) que las lesiones provocadas al actor derivan de que el camión paso sobre las 

cuñas colocadas al mismo, las que tenían como objetivo impedir su deslizamiento, en el cual 

influyeron tres factores, el grado de pendiente en el cual se encontraba ubicado el camión 

betonero, la velocidad de rotación del trompo (accionado desde fuera por el chofer) y, el haberse 

alivianado la carga de material de hormigón, de 32 toneladas (8 cubos) a una cubeta. c) que se 

llega a tal convencimiento, en razón de que necesariamente el camión debió estar frenado y 

enganchado, dada su ubicación en pendiente, posterior a lo cual fue acuñado, como ruido de la 

betonera y, movimiento escuchado antes del deslizamiento, incluso también lo relata el actor en 

investigación criminal, sumado a que el informe pericial, concluye, que el camión, no presentaba 

desperfecto alguno. d) que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del 

Trabajo, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores para cuyo fin debe implementar todas las medidas 

de seguridad que acuerden los servicios de salud o aquellas que dispongan los organismos 

administrativos a que se encuentren afectas, sin perjuicio de las medidas particulares que adopten 

atendidas las actividad productivas que desarrollen. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador está 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores para cuyo fin debe implementar todas las medidas de seguridad que acuerden los 

servicios de salud o aquellas que dispongan los organismos administrativos a que se encuentren 

afectas, sin perjuicio de las medidas particulares que adopten atendidas las actividades 

productivas que desarrollen. e) que en el caso en estudio, no se tomaron todos los resguardos 

necesarios para evitar la ocurrencia del accidente que sufrió el actor, lo que se debió a condiciones 

inseguras existentes en el medio físico donde el trabajador desarrollaba sus funciones, ya que de 

otro modo no se habría producido, correspondiendo a la empresa haber supervisado la faena a la 

cual estada destinado el actor, concretamente, que el camión de la empresa externa estuviera 

bien asegurado en la pendiente en el cual se ubico para la descarga de cemento, accidente, que en 

definitiva produjo al trabajador lesiones graves. f) que habiendo, en consecuencia, ocurrido el 

accidente por acciones y omisiones atribuibles a la empresa demandada, sólo cabe acoger la 

demanda de autos. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial 

Daniel Calvo Flores y la abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 

Al desistirse la recurrente de los recursos de casación en el fondo y en la forma deducidos ante la 

Corte Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 

25.04.2007. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 1093-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 1656 CC, 1681 CC, 1682 CC, 1683 CC; 768 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Preparación 

del Recurso. Compensación, Requisitos. Pacto Sobre Indemnizaciones Laborales Futuras, Objeto 

Ilícito 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: En cuanto a la primera causal de vicio de nulidad formal, ella se ha basado 

en que la sentencia de segundo grado obliga a aceptar una decisión sin que haya explicado las 

razones jurídicas que la motivaron a desechar ciertos elementos de convicción. Mas aún, si la falta 

de inobservancia y análisis adecuado de las probanzas rendidas habrían permitido llegar a 

determinar que los descuentos eran válidos y que debían efectuarse al tiempo de la extinción de la 

relación laboral. Así aparece en forma detallada en los contratos de mutuo, los que no fueron 

analizados ni tampoco el documento extendido por la Caja de Compensación, al tiempo de 

otorgarse el préstamo al actor. Lo mismo ha sucedido con la documental y testimonial conforme a 

la cual quedó acreditada la existencia del préstamo a la Caja y que su representada se encontraba 

obligada a efectuar los descuentos y que el actor autorizó éstos para el momento de la extinción 

del vínculo contractual. 

De la lectura del fallo impugnado consta que, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, los 

sentenciadores sí apreciaron y analizaron la prueba rendida, conforme a la sana crítica y de 

acuerdo a los hechos materia de la controversia, fijados en la interlocutoria de prueba. Además, 

los jueces del grado expusieron los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvieron de 

sustento al fallo en orden a determinar que la causal de despido fue injustificada y que 

correspondía al actor el pago íntegro de las indemnizaciones legales. 

En cuanto a la segunda causal de nulidad formal fundada en la causal novena del artículo 768 del 

Código de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 349 y 795 número 4 del mismo cuerpo 

legal y 443 y 437 del Código del Trabajo, fundada en que dentro del plazo legal, su representada 

solicitó se remitiera oficio a la Caja de Compensación para que enviara todos los antecedentes 

relativos al préstamo otorgado al actor, para acreditar la legitimidad de los descuentos, por su 

parte, el tribunal negó lugar a dichos oficios, fundado en que no se opuso la excepción de 



compensación, ni tampoco se dedujo demanda reconvencional. La Corte omitió pronunciarse 

sobre este vicio, rechazando el recurso e incurriendo en la misma infracción. Por lo anterior, se le 

ha impedido allegar al proceso elementos esenciales para establecer que su representado se 

encontraba facultado para efectuar los descuentos al término de la relación laboral 

independientemente si se habían o no opuesto excepciones o demanda reconvencional. 

Consta de autos que, efectivamente, el demandado solicitó el envío de oficio a la Caja de 

Compensación con el objeto que se remitieran los antecedentes relacionados con los créditos 

otorgados al actor, petición que fue denegada por el tribunal a quo. Dicha resolución fue motivo 

de reposición, la que, fue rechazada porque no se dedujo demanda reconvencional o excepción de 

compensación por parte de la demandada. 

El inciso primero del artículo 448 del Código del Trabajo dispone que el Tribunal sólo puede dar 

lugar a la petición de oficios, cuando se trate de hechos materia del juicio y se soliciten respecto 

de autoridades públicas o representantes de instituciones o empresas públicas o privadas. 

De acuerdo con lo razonado, aparece que la remisión del oficio solicitado por el demandado a la 

Caja de Compensación, no cumplía con los requisitos que establece la disposición legal antes 

citada, esto es, no se refería a hechos materia del juicio, toda vez que la omisión del trámite de la 

contestación de la demanda le impidió a la demandada ejercer las acciones o excepciones que 

resultaban pertinentes para ello. 

Casación en el Fondo: Aparece en autos que la demandada no evacuó el trámite de la contestación 

de la demanda, la que junto con la demanda, constituyen los escritos fundamentales en el 

procedimiento de aplicación general en materia laboral, que determina y fija la controversia que 

se somete a la decisión del Tribunal y que debe ser resuelta en la sentencia. 

A su turno, el artículo 440 del Código del Trabajo, dispone que la contestación de la demanda, es 

la oportunidad procesal que tiene el demandado para que pueda oponer excepciones dilatorias, 

perentorias. También puede deducir demanda reconvencional pero con la limitación que el 

Tribunal sea competente y que ésta tenga por objeto enervar la acción deducida o esté 

íntimamente ligada con ella. 

Conforme lo dicho, resulta que el recurrente de casación efectúa reproches que no fueron 

formulados en la oportunidad procesal pertinente- así también se dejó establecido en el motivo 

primero de la sentencia de segundo grado-, de modo que estas alegaciones son extemporáneas y 

atentan contra la naturaleza de derecho estricto del recurso en estudio. 

II Corte de Apelaciones: De las pruebas rendidas por las partes, y que se señalan en los motivos 

anteriores, ponderadas conforme las reglas de la sana crítica, se han establecido los hechos 

siguientes: 

A) El demandante trabajó para la demandada, como técnico electrónico desde 1 de enero de 1993 

hasta el 30 de abril de 2002, fecha en que fue despedido por necesidades de la empresa;  



B) La remuneración del actor ascendía a la suma de $534.228 mensuales, al termino de la relación 

laboral. 

C) La demandada no justificó de modo suficiente la causal invocada para despedir al actor, esto es, 

necesidades de la empresa, por cuanto solo se remitió a señalar que hubo pérdidas financieras en 

el Canal demandado, y que producto de ello se produjo el despido de mas de cien trabajadores, y 

que la labor del actor se ha mantenido y está servida por otro trabajador. 

D) La demandada no justificó, siendo de su cargo hacerlo, que el demandante hubiera hecho uso 

del feriado legal ni del proporcional, en los últimos 2 años laborados. 

El demandante en la demanda, solicitó también se declarara la nulidad de los pactos sobre pago 

anticipado de los mutuos o préstamos hechos por la demandada al actor, con cargo a la 

indemnización legal al término del contrato de trabajo, entre otras prestaciones laborales, por las 

razones siguientes:  

a) Por adolecer de objeto ilícito el pacto, que dispone que el saldo pendiente del mutuo a la data 

del despido, sea pagado con la indemnización que corresponda recibir al trabajador por 

terminación del contrato de trabajo. 

b) Porque los mutuos o préstamos son actos de naturaleza civil o comercial, que deben regirse por 

las cuotas de pago y plazos originalmente convenidos; sin que proceda compensarlos con la 

indemnización laboral por término de los servicios.  

c) Pues la situación laboral protegida por la indemnización por años de servicio, es el cese del 

servicio y los intereses económicos de anteriores préstamos o mutuos entre el empleador y el 

trabajador. 

d) Además en la especie, no se cumple con los requisitos del artículo 1656 del Código Civil, para 

que opera la compensación por el solo ministerio de la ley, como modo de extinguir las 

obligaciones: no son líquidas ni actualmente exigibles ambas deudas; y la naturaleza jurídica de 

ambas deudas es diferente. 

Siendo jurídicamente aceptables los razonamientos dados por el demandante, procede acoger la 

petición de nulidad por objeto ilícito de los pactos celebrados entre las partes, sobre pago 

anticipado de los mutuos que celebró la demandada con el actor, mediante las indemnizaciones 

legales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1681, 1682 y 1683 del Código Civil, mutuos a 

que se refieren los documentos analizados; y consecuencialmente no aceptar la excepción de 

compensación alegada, que además no reúne las exigencias del articulo 1656 del Código citado. 

Por otra parte, es procedente considerar como injustificado el despido del demandante que 

realizara la parte demandada; y que la empleadora deberá pagar al trabajador las prestaciones 

cobradas en la demanda. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Kunsemüller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 31 de Enero de 2006, 

pronunciada por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y 

el abogado integrante Mario Orlandini Molina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2806-2007 (Talca) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Casación en el Fondo, 

Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Patrocinio Abogado. Causal de Despido, 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del 

Contrato, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Del tenor del recurso, aparece que éste se desarrolla sobre la base 

de cuestionar e impugnar los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los jueces del 

fondo. Sin embargo, en el libelo no se denuncia, infracción a las leyes reguladoras de la prueba y 

las alegaciones planteadas por el recurrente, sólo podrían prosperar en la medida que se hubiesen 

invocado tales disposiciones, que son las que permiten revisar en estos aspectos el fallo 

impugnado. 

Por otro lado, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del 

mencionado Código, el recurso de casación debe ser patrocinado por abogado habilitado que no 

sea procurador del número, exigencia a la que no se ha dado debido cumplimiento en la especie, 

desde que ella no se satisface en la forma que lo hace el libelo en el otrosí respectivo. 

II Corte de Apelaciones: En autos se ha establecido por la demandante, con el merito de la 

documental allegada, la existencia de la relación laboral las condiciones de la misma y la 

circunstancia de que se le puso termina al contrato por parte de la demanda quien alego la causal 

del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, fundada en que incumplió gravemente sus 



obligaciones contractuales, puntualmente al no darse cuenta de haber desaparecido del stock de 

motos del local del cual era responsable el actor, 4 de ellas. Alega por su parte el demandante que 

si dio cumplimiento a sus obligaciones, pues puso la denuncia oportunamente en el Ministerio 

Público y Tribunales. 

Se debe hacer presente que nadie esta obligado a evitar un ilícito, más si este se trata de 

naturaleza penal, por lo que la responsabilidad laboral no puede extenderse a ello, pero si al 

control y fiscalización como obligación expresamente señalada en su contrato, en este caso, en el 

anexo, y en este sentido resulta impresentable que se hayan desaparecido 4 motocicletas, dos de 

ellas en julio de 2005 y no lo haya advertido el demandante, es esa la causal de incumplimiento 

grave, hecho que acreditó la demandada con lo establecido en la investigación penal. 

En este orden de cosas, le correspondía a la demandada acreditar el hecho, lo que hizo y le 

corresponde al tribunal ponderar si dicho hecho constituye un incumplimiento grave, lo que, con 

las consideraciones previas ya señaladas, este tribunal estima que sí se trata de un incumplimiento 

grave, más aun cuando la demandada señala que ni siquiera se advirtió el hecho en diciembre, 

fecha en que debería inventariarse todo, sin perjuicio de los inventarios mensuales que le 

hubieran permitido advertir todo antes, planteamiento que resulta lógico y que, al menos hubiera 

permitido advertir el ilícito en julio, evitándose con ello la pérdida de al menos 2 motos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 04.04.2007, pronunciada 

por los ministros Hernán González García, el fiscal judicial Moisés Muñoz Concha y el abogado 

integrante Roberto Salazar Muñoz.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2583-2007 (Temuco) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB 



DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. 

Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto. 

Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 

Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en la causal 4 del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 463 del Código del Trabajo. 

Señala que el fallo impugnado se ha extendido a puntos no sometidos a su decisión, al concluir 

que habría operado el perdón de la causal respecto de los hechos imputados a la demandante, en 

circunstancias que esto no fue invocado por las partes, por lo que no se rindió prueba alguna al 

respecto, ni permitió efectuar alegaciones en torno al tema; todo lo cual llevó a los sentenciadores 

a concluir erradamente que el despido de la trabajadora fue injustificado. 

Del examen de los antecedentes aparece que los jueces del fondo no han incurrido en el vicio 

denunciado, puesto que se han pronunciado sobre las alegaciones de las partes, al tenor de la 

controversia de autos, constituyendo la conclusión a la que arribaron en orden a que habría 

operado el perdón de la causal respecto de algunas de las conductas imputadas a la trabajadora, 

una consideración propia a la materia discutida, por cuanto, los sentenciadores han debido 

analizar todos los elementos y circunstancias del caso para resolver sobre la procedencia de las 

causales de despido invocadas por la demandada, entre las cuales se encuentra la situación en 

comento. 

Casación en el Fondo: Las argumentaciones formuladas por la recurrente, resultan improcedentes, 

puesto que pretenden impugnar las conclusiones y presupuestos establecidos por los jueces del 

fondo, sobre la base de reprochar la forma en que los jueces del grado apreciaron los elementos 

de convicción agregados a la causa y la actividad de ponderación tal como este Tribunal de 

Casación lo ha sostenido reiteradamente, corresponde a facultades privativas de los 

sentenciadores, sin que ésta acepte revisión, en general, por este medio, salvo que en tal proceso 

se hayan desatendido las reglas de la experiencia o simplemente lógicas, cuestión que, en la 

especie, no se advierte haya ocurrido. 

Por otro lado, cabe consignar que, tal como esta Corte lo ha resuelto en casos similares, para 

determinar los jueces del fondo si se ha configurado la causal de despido invocada por la 

empleadora, deben analizar y tener en consideración todos los hechos y circunstancias del caso, 

dentro de las cuales precisamente puede encontrarse y considerarse el perdón de la causal, 

institución que si bien no tiene una consagración expresa en la ley, deriva del ejercicio de las 

potestades que tienen los sentenciadores para apreciar todos estos elementos. 

II Corte de Apelaciones: La controversia, en el juicio laboral sub-lite, ha quedado circunscrita a si la 

trabajadora ha incurrido en la causal de despido contemplada en el artículo 160 número 7 del 



Código del Trabajo, es decir, el incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el 

contrato. 

Al respecto, la empleadora Empresa de Correos de Chile, estimó como constitutivo de la causal, los 

reiterados incumplimientos en que la demandante habría incurrido, incumplimientos que 

quedaron acreditados en investigación sumaria dispuesta por la Gerencia. 

Como resultas de dicha investigación, la funcionaria instructora dirigió, con fecha 15 de Julio de 

2005, memorandum con informe sobre sus resultados, a la Gerente Regional Zona Sur de la 

Empresa. 

La demandada no despidió a la funcionaria en esa oportunidad, sino el 29 de Septiembre del 

mismo año, aduciendo que, en Visita Inspectiva efectuada por el Gerente Regional, entre el 19 y 

25 de Septiembre, se determinó que un cartero de la Agencia, mantenía en su bolso de reparto, 15 

kilos de correspondencia sin repartir por casi un mes, cuestión no advertida por la actora, pese a 

su obligación de elaborar los registros estadísticos de la correspondencia ingresada y repartida. 

Así las cosas, en los hechos antes referidos, se produjo el perdón de la causal al no despedirse a la 

actora como consecuencia de los resultados de la Investigación Sumaria, apareciendo el despido 

como resultado, exclusivamente, de la mantención por un cartero de la Oficina de Correos, de 15 

kilos de correspondencia en su bolso de reparto por casi un mes, sin repartir, lo que no logra 

configurar el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

En efecto, el incumplimiento de parte del trabajador debe ser grave y si bien, es un hecho de la 

causa el encuentro de correspondencia atrasada, no puede configurar una infracción grave a las 

obligaciones de la demandante, quien por lo demás, a la misma época recibió felicitaciones por su 

desempeño. 

Con lo anteriormente reflexionado, no cabe sino concluir que el despido de la demandante ha sido 

injustificado, por lo que deberán pagársele las indemnizaciones del artículo 168 en relación a los 

artículos 162 y 163 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17.04.2007, 

pronunciada por los ministros Archibaldo Loyola López, Leopoldo Llanos Sagristá y la fiscal judicial 

Tatiana Román Beltramín. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2646-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 inc. 1 CTRAB, 168 b) CTRAB, 172 CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Desestimación de la Causal. Desestimación de la Causal, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Si bien efectivamente los errores u omisiones en la carta de despido, 

no hacen que este despido sea injustificado, por este sólo hecho, lo cierto es que este yerro carece 

de la influencia en lo dispositivo del fallo que se impugna, puesto que de acuerdo al examen del 

fallo en estudio se establece que los jueces del grado, además, se han pronunciado sobre el fondo 

de la materia, concluyendo que los hechos constitutivos del pretendido incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por la demandada, no han sido debidamente establecidos, por las 

razones expresadas en la sentencia de segundo grado. 

Por otro lado, las demás alegaciones que se plantean en el recurso, en definitiva, impugnan los 

presupuestos y conclusiones establecidas por los jueces del fondo, sin que se denuncie infracción 

a las normas reguladoras de la prueba, instándose por su alteración desde que se alega que se 

encuentran acreditados los hechos en que ha fundado el despido del actor, por lo que la acción 

debió ser desestimada. Sin embargo, tal modificación no es posible por la presente vía pues, como 

reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la 

apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en 

general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración 

hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 

virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión 

que no se advierte haya ocurrido en la especie, ni ha sido tampoco denunciada. 

II Corte de Apelaciones: Habiendo reconocido la demandada el hecho del despido corresponde 

determinar la fecha en que éste se produjo, por lo que del mérito de la prueba rendida 

debidamente concordada y apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, ésta sentenciadora 

llega a la convicción que el demandante prestó servicios hasta el día 04 de noviembre de 2004, 

fecha en que fue despedido en forma verbal por el empleador.  



En efecto, es posible concluir la fecha del despido que alega el actor, toda vez que éste concurrió a 

la Inspección del Trabajo al día siguiente de la ocurrencia de los hechos a dejar la constancia 

respectiva en la cual señala que el subgerente general de la demandada puso término a su 

contrato de trabajo y que el día 08 de noviembre de 2004 se suscribiría el correspondiente 

finiquito, lo que no ocurrió, procediendo por tanto el trabajador a estampar el reclamo respectivo 

el día 09 del mismo mes, conducta diligente que parece acorde con una situación tan grave como 

es el término de una relación laboral y las consecuencias que esto conlleva para el trabajador, ya 

que la máximas de la experiencia enseñan que cuando un trabajador estima ha sido 

injustificadamente separado de sus labores, interpone reclamo o deja constancia ante la 

Inspección del Trabajo, el mismo día o al día hábil siguiente, lo que ocurrió en la especie. 

Asimismo, ha sostenido el actor que no se le informó en la forma establecida en la ley el término 

de su contrato, toda vez que alega que éste fue verbal y en este sentido el demandado no acreditó 

haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 162 inciso 1 del Código del Trabajo, 

situación que como lo señala la misma norma si bien no afecta la validez del despido si a su 

calificación ya que éste constituye un acto jurídico unilateral del empleador, quien al omitir el 

envío de la carta con expresión de los fundamentos jurídicos y fácticos de su decisión trae como 

consecuencia que el despido resulta carente de justificación, teniendo en especial consideración 

que el cumplimiento de los requisitos legales de la comunicación del despido le permitirán al 

trabajador reclamar ante el órgano jurisdiccional, sostener lo contrario implicaría dejarlo en la 

indefensión. 

Resulta igualmente procedente acoger la demandada de despido injustificado toda vez que el 

demandado no acreditó en autos que efectivamente haya existido incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato, toda vez que para acreditar los hechos que le imputa al 

trabajador resulta insuficiente la querella presentada ante el 27 Juzgado del Crimen, así como la 

testimonial de la cual sólo se desprende que en la bodega donde el actor prestaba servicios hubo 

mermas de productos, sin que ellas puedan imputarse inequívocamente al mal desempeño del 

actor en sus funciones, todo por lo cual se acoge la demanda declarándose injustificado el despido 

de que fue objeto el actor y se condena al demandado al pago de indemnización sustitutiva de 

aviso previo y por años de servicios aumentada ésta última en un 50% según lo preceptuado en el 

artículo 168 letra b) del Código del Trabajo. 

Atendidas las liquidaciones de remuneración acompañadas en autos y no existiendo antecedentes 

que permitan llegar a una conclusión distinta a la que se arribará, se fija como remuneración la 

que será la que, en definitiva, y de acuerdo al artículo 172 del Código del Trabajo, servirá de base 

para los efectos de determinar los montos a pagar por el demandado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 21.03.2007, 

pronunciada por los ministros Lamberto Cisternas Rocha, Jorge Zepeda Arancibia y el ministro 

integrante Nelson Pozo Silva.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2154-2006 

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB; 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Causales Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias. Decisiones 

Contradictorias, Fundamento. Desafuero Maternal, Procedencia 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: La demandada funda el recurso de casación en la forma que 

deduce, en la causal prevista en el número 7 del artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, 

esto es, contener la sentencia decisiones contradictorias. 

Al efecto, expresa que las decisiones contradictorias se produjeron desde dos puntos de vista. En 

cuanto al primero, señala que en la sentencia se reconoce la existencia de dos contratos a plazo 

fijo y que luego por aplicación de la presunción establecida en el numeral cuarto del artículo 159 

del Código del Trabajo, éste mutó a indefinido porque no se notificó oportunamente a su 

representada la demanda de autos. Al no entenderlo de ese modo, influyó en lo dispositivo del 

fallo pues no pudo concederse la autorización pedida por la demandante. El segundo aspecto que 

denuncia como vicio formal, está referido a que no sólo es contradictoria en cuanto a su parte 

considerativa sino también la resolutiva. En efecto, luego de establecer la existencia de dos 

contratos a plazo fijo, con motivo del embarazo de la trabajadora, da lugar a la demanda, con 

efímeros argumentos, que no lo permitían, sin que tampoco se haya hecho cargo de los 

argumentos de su parte en orden a que las resoluciones judiciales sólo producen efectos desde 

que son notificadas legalmente. Por el contrario, la sentencia debió establecer que, con la 

existencia de dos contratos a plazo fijo y no habiéndose notificado oportunamente la demanda, el 

vínculo contractual que ligaba a las partes se transformó en un contrato indefinido, razón por la 

cual la demanda, debió rechazarse. 



En primer término, cabe consignar que las causales de casación en la forma se encuentran 

contempladas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y no en el artículo 769 del 

mismo cuerpo de leyes, como erróneamente expresó la parte recurrente. 

En segundo lugar, para que se configure la causal en estudio, es menester que existan, a lo menos 

dos resoluciones, opuestas entre sí, es decir, que se anulen o pugnen entre ellas, de modo tal que 

no puedan ser cumplidas simultáneamente.  

En la especie, en la sentencia impugnada sólo hay una decisión, esto es, que se concedió a la 

demandante autorización para poner término al contrato, de manera que los fundamentos 

invocados por el recurrente como constitutivos de la causal alegada, no la configuran. 

II Casación en el Fondo: La recurrente expresa que la sentencia, al conceder la autorización de 

término del contrato de trabajo que vinculaba a las partes, incurrió en error de derecho. En cuanto 

al primero expresa que se hizo una errónea aplicación de la presunción contendida en el número 4 

del artículo 159 del Código del Trabajo pues, entre las partes, existieron dos contratos a plazo fijo, 

que el último terminó el día 31 de octubre de 2005; y, a contar del 1 de noviembre del mismo año, 

los contratos mutaron en uno de naturaleza indefinida, porque la demanda presentada no pudo 

producir efectos sino que hasta que se le notificó y, a esa fecha, se había configurado la 

presunción. Tal argumento, no fue considerado en el fallo recurrido y, por tanto, la demanda 

debió ser rechazada. Un segundo error se habría producido al no considerar la norma del artículo 

38 del Código de Procedimiento Civil, sobre el efecto de las resoluciones; ya que no pudo 

accederse a la demanda por no haberse notificado dentro del plazo legal. Por último, alega que 

también fueron vulneradas las normas reguladoras de la prueba porque el juez de primer grado no 

le otorgó valor a las fotocopias de los contratos acompañados. Al respecto señala que 

correspondió a la demandante acreditar que los contratos de trabajo no se transformaron en 

indefinido, pero al desechar la presentación invirtió el peso de la prueba. En autos debió tenerse 

por probada la existencia de esos contratos y que la presunción del artículo 159 del Código del 

Trabajo produjo todos sus efectos. 

Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente, los jueces del grado estimaron que el 

contrato de trabajo a plazo fijo no se había transformado en indefinido y concurriendo los 

requisitos legales, accedieron a la demanda y, en consecuencia, autorizaron a la demandante para 

poner término al contrato de trabajo que la ligaba con la actora. 

En materia laboral, el legislador ha establecido que existen ciertos trabajadores que, sea por el 

cargo que desempeñan o por encontrarse en circunstancias especiales, no pueden ser separados 

de su empleo sin que se observe un determinado procedimiento judicial; éstos son conocidos 

como aforados, entre los cuales se encuentran las trabajadoras que se encuentran embarazadas. 

En estos casos, si un empleador decide poner término a la relación laboral, requiere, en primer 

término, presentar una solicitud ante Tribunal Competente y en segundo lugar, se dicte una 

sentencia que otorgue la respectiva autorización, la que en todo caso, no opera con efecto 

retroactivo. 



Como consecuencia de la premisa anterior, en el periodo que media entre la presentación de la 

demanda y la dictación de la sentencia, la relación laboral continúa vigente y produce todos sus 

efectos, de modo que, el trabajador está obligado a prestar los servicios y la empleadora a 

proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración por ellos; sin perjuicio que durante el 

proceso pueda decretarse la separación provisional del dependiente. 

En la especie, consta que el empleador presentó la demanda antes del vencimiento del plazo 

convenido en el contrato y que, aún cuando la trabajadora haya continuado prestando servicios, 

ello es consecuencia, de lo anteriormente anotado, esto es que, en tanto no se emitiera 

pronunciamiento sobre su solicitud, el empleador no podía separar a la trabajadora de sus 

funciones.  

Por otro lado, tampoco es posible como lo alega la recurrente, que haya operado la presunción 

que establece el numeral cuarto del artículo 159 del Código del Trabajo, en razón que, el 

empleador, con la presentación de la demanda en virtud de la cual solicitaba la autorización 

judicial para poner término al contrato de trabajo de la trabajadora, manifestó su voluntad de no 

continuar con dicho vínculo contractual y que, la continuidad de los servicios, se produjo 

exclusivamente porque se requería de una sentencia que accediera a dicha pretensión. 

Por lo anterior, también se desechará la argumentación relativa a la falta de emplazamiento 

oportuno de la demandada, porque tal notificación decía relación sólo con el procedimiento 

judicial iniciado por la demandante y no con la supuesta existencia de un contrato indefinido entre 

las partes. 

Por último, cabe también consignar que, como reiteradamente lo ha resuelto esta Corte, el que los 

sentenciadores del grado, otorguen la autorización judicial, está dentro de sus facultades 

privativas y la ejercen de acuerdo con el mérito de los antecedentes que se le alleguen al proceso. 

De acuerdo con todo lo anteriormente reflexionado, la sentencia en estudio, no ha incurrido en los 

errores de derecho denunciados al otorgar a la parte demandada la autorización judicial para 

poner término al contrato de trabajo a plazo fijo que la unía con la trabajadora aforada, razón por 

la cual, el recurso en estudio será rechazado. 

Sin perjuicio de lo resuelto, es del caso señalar que no se emitirá pronunciamiento sobre el último 

error de derecho denunciado, en razón que, tal alegación no fue motivo de apelación, por 

consiguiente a su respecto y al tenor del artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, no tiene el 

carácter de agraviado. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 1258-2007 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 161 CTRAB; 772CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Causal de Despido, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la 

Empresa, Fundamento. Necesidades de la Empresa, Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 168 inciso 

primero letra a), en relación al artículo 161 y 169, todos del Código del Trabajo. Sostiene, en 

síntesis, que el despido de que fue objeto ha sido injustificado, puesto que el empleador no señaló 

en su carta de despido la causal que justificare el término unilateral del contrato, en circunstancias 

que la ley establece esta exigencia. Señala que la demandada se ha limitado ha invocar la causal en 

que se funda, pero no efectúa justificación alguna en tal misiva. Alega que durante el curso del 

proceso, tampoco la empleadora acreditó la concurrencia de los hechos que configurarían tal 

situación. Por otro lado, indica que la demandada estaba obligada a pagar la indemnización por 

años de servicio, en forma inmediata y al no haberlo hecho, debió aplicarse el recargo del 150% 

que establece la ley, sosteniendo que la circunstancia que su parte haya retirado los fondos 

consignados por la empleadora, no significa que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre el 

mismo, como se establece en el fallo impugnado. Indica, finalmente que de no haberse producido 

una errónea aplicación e interpretación de las normas citadas, se debió haber aumentado la 

indemnización referida en un 30%, por no encontrarse configurada la causal de despido invocada y 

aplicarse, además, el aumento hasta en un 150% como sanción a la empleadora que no cumplió su 

obligación de pagarlo en su totalidad. 

Respecto de la primera alegación formulada por la recurrente, en orden a la falta de justificación 

de la causal de despido invocada para su despido, cabe señalar que estas resultan improcedentes, 

puesto que corresponde a los jueces del fondo determinar la justificación de la causal o motivo de 

la terminación del contrato que ligó a las partes, dentro del ejercicio privativo de sus facultades. 

En efecto, en el caso de autos, después de analizar los antecedentes probatorios allegados al 

proceso, conforme a la sana crítica, se concluyó por los sentenciadores que en la especie se ha 

configurado la causal de necesidades de la empresa, invocada para el despido de la demandante, 

sobre la base de las razones que latamente se consignan en el fallo en estudio, por lo que no se dio 

lugar a la petición de aplicación del recargo del 30% de la indemnización por años de servicios. 



En cuanto a la pretensión de aplicación del 150% de recargo, sobre la aludida indemnización, lo 

cierto es que ella aparece totalmente incompatible con la petición anterior, puesto que ambas 

apuntan a situaciones distintas y contrapuestas. Así, el incremento del 30% invocado, puede ser 

aplicado por los jueces cuando se ha impugnado la causal de necesidades de la empresa por el 

trabajador y estos estiman que tal motivo ha sido improcedente. En cambio, el aumento a que se 

refiere el inciso final de la letra a) del artículo 169 del Código del ramo, supone precisamente la 

situación contraria, esto es, que haya habido acuerdo en la causal y pago de las indemnizaciones 

legales y que éste haya sido incumplido por el empleador. 

De de lo anterior se establece que aún en el evento de ser efectivos los errores que se le atribuyen 

a los sentenciadores, al haber concluido la existencia de un pacto o acuerdo para el pago de la 

indemnización demandada, lo cierto es que éstos no tendrían influencia sustancial en lo 

dispositivo, puesto que no ha podido darse aplicación al recargo del 150%, como lo sostiene la 

demandante, por haber impugnado por su parte la causal de despido, ni menos haberse aplicado 

este incremento y el del 30% conjuntamente. 

II Corte de Apelaciones: Teniendo presente lo razonado, se infiere que ha correspondido a la parte 

demandada acreditar la procedencia de la causal que justificare el despido de que fue objeto la 

demandante; lo que en la especie se produjo, razón por la cual no se dará lugar a la demanda 

interpuesta. 

A mayor abundamiento, consta de autos que la parte demandada ha invocado como causal la del 

artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa, establecimiento o 

servicio”, tal cual señala la norma legal y que según se acredita con los dichos de los testigos, 

contestes, sin tachas y legalmente examinados se encontraría acreditado que dicha causal se 

configura con el hecho que la demandada efectuó una reestructuración de la planta docente, 

procediendo a la contratación de una nueva profesional para realizar las mismas labores de la 

actora, pero con una remuneración inferior, lo que conllevó a una reducción de los costos de 

funcionamiento del establecimiento de educación y por otro lado atendido a los requerimientos 

de la reforma educacional, la actora no se insertó en el perfil académico docente requerido para 

ejercer nuevas labores, por consiguiente el hecho controvertido ha quedado establecido y 

acreditado. 

A mayor abundamiento, la Organización Internacional del Trabajo ha resumido el criterio de las 

legislaciones sobre el alcance de la causal denominada genéricamente necesidades de la empresa, 

en términos que “Los motivos de despido vinculados con las necesidades del funcionamiento de la 

empresa, establecimiento o servicio se definen en forma diferente, pero en general comprenden 

motivos de naturaleza económica, tecnológica, estructural o similar. 

Los despidos por estas razones pueden ser individuales o colectivos e involucrar una reducción de 

personal o el cierre de la empresa. Así las cosas, la causal en comento tiene el carácter de objetiva, 

en términos de no permitir que por la sola voluntad del empleador sea posible poner término a 

una relación laboral, sin que concurran otras circunstancias de aquellas que señala la ley, como 

configurativas de la causal misma, y que se acrediten durante el juicio respectivo. A este respecto, 



la demandada ha acreditado mediante prueba testimonial, la plausibilidad de la causal invocada, 

toda vez que si bien se contrató a una profesional para que desempeñara el mismo cargo de la 

actora, lo fue por menos horas y por una remuneración inferior. 

Siendo justificado el despido de que fue objeto la demandante y de conformidad con lo dispuesto 

en él artículo 169 del Código del Trabajo, y considerándose los pagos efectuados mensualmente 

en la presente causa un acuerdo tácito del pago de la indemnización por años de servicio de la 

actora sumas todas retiradas por el apoderado de ésta, mas los comprobantes de depósito, se 

tendrá por este sentenciador, por desechada la pretensión de la actora de Indemnización por años 

de servicios, aumentada en un 150% conforme al articulo 168 letra a) inciso 4 del Código del 

Trabajo, en consecuencia sólo se condenará al demandado al pago del saldo de indemnización. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 31.01.2007, 

pronunciada por los ministros Manuel Silva Ibáñez, María Ríos Quiñones y el abogado integrante 

Hugo Botto Oakley. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 1190-2006 (Concepción) 

NORMA= Art. 161 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB; 768 No. 5 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Falta de 

Consideraciones de Hecho.Causal de Despido, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la 

Empresa, Fundamento. Necesidades de la Empresa, Desestimación de la Causal. No Pago 

Cotizaciones Provisionales, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada dedujo recurso de nulidad formal, fundado en la 

causal 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numero siete del 



artículo 458 del Código del Trabajo, esto es, porque la sentencia no habría resuelto todas las 

cuestiones sometidas a la decisión del tribunal. 

La recurrente funda su recurso en que la sentencia de segundo grado, confirmatoria de la de 

primera, argumentó que la acción por despido injustificado se habría encontrado caducada al 

momento de la presentación de la demanda a distribución ante esa Corte conforme lo dispone el 

artículo 168 del Código del Trabajo. Lo anterior, a su juicio, porque razonó sobre la efectividad de 

haber existido el despido. Sin embargo, la Corte de Apelaciones olvidó que la actora había 

deducido dos acciones, la nulidad del despido y por despido injustificado, por consiguiente, omitió 

pronunciarse sobre la nulidad del despido, sobre todo, si se tiene en consideración que se 

reconoció tácitamente en el fallo el hecho del despido de la actora. Así, se ha incurrido en el vicio 

denunciado, esto es, no pronunciarse sobre todas las cuestiones sometidas a la decisión del 

tribunal, configurándose la causal alegada. 

Consta del mérito de los antecedentes que: 

a) la sentencia de primer grado rechazó las acciones interpuestas por la actora de nulidad del 

despido y por despido injustificado, basado en que ésta no probó el despido. 

b) apelada la sentencia por parte de la actora, el Tribunal Superior, sin eliminar ningún 

fundamento del fallo de primer grado, tuvo además en consideración que, a la fecha de 

presentación de la demanda a distribución ante esa Corte, la acción por despido injustificado se 

encontraba caducada y confirmó la sentencia apelada. 

De los antecedentes anteriormente expuestos, se concluye que el Tribunal de Alzada, a diferencia 

de lo expuesto por la recurrente, sí se pronunció sobre ambas acciones, pues al confirmar lo que 

venía decidido, las desestimó, en razón que no se había probado el despido, como lo determinó el 

juez de primer grado, y porque a su juicio, la acción por despido injustificado, en los términos 

previstos en el artículo 168 del Código del Trabajo, a la fecha de interposición de la demanda, 

estaba caducada. 

II Corte de Apelaciones: El hecho del despido se tiene por efectivo por medio de la carta de 

despido presentada al proceso, en virtud de la que se fija como data de acaecimiento de este 

hecho el día 7 de abril de 2003, invocándose para tal decisión la causal contemplada en el artículo 

161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. 

Recaía en la demandada acreditar la justificación del despido, sin que al efecto hubiere aportado 

probanza alguna, por lo que se procederá a declarar el despido como improcedente y en 

consecuencia se condenará a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso 

previo e indemnización por años de servicio, incrementada ésta última en 30%.  

Conforme se ha señalado, a la fecha del despido la demandada no había enterado íntegramente 

las cotizaciones del demandante, por lo cual procede indicar que el despido no produjo el efecto 

de poner término a la obligación remuneratoria correspondiente al empleador, ergo, se procederá 

a ordenar el pago de seis meses de remuneraciones a contar de la fecha del despido; éste último 



plazo, se fija con la intención de otorgar certeza jurídica, inspirado en un principio de equidad y en 

concordancia con el plazo a que se refiere sobre esta materia el articulo 480 inciso 3 del Código del 

Trabajo. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tscorne, Urbano Marín 

Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos Kunsemüller Loebenfelder y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 15.02.2006, 

pronunciada por los ministros Sara Herrero Merino, Freddy Vásquez Zavala y el abogado 

integrante René Ramos Pazos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 1917-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 168 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato, Desestimación de la Causal. Desestimación de la Causal, Efectos. Ultima 

Remuneración, Concepto 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente estima vulneradas las normas de los artículos 163 y 172 

del Código del Trabajo, argumentando que el concepto de última remuneración señalado en la 

primera regla es precisado y desarrollado por la segunda. 

sobre la base de los hechos reseñados, los jueces del fondo concluyeron que el despido que afectó 

a la demandante fue injustificado y condenaron a la demandada al pago de la indemnizaciones y 

demás prestaciones señaladas en la parte expositiva de este fallo, determinando como base de 

cálculo una suma que aparece como el promedio de las tres últimas remuneraciones percibidas 

por la trabajadora, esto es, la de los meses de mayo, junio y julio de 2006, anteriores al despido. 



La controversia de autos pasa por determinar la base de cálculo de las indemnizaciones sustitutiva 

de aviso previo y por años de servicios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del 

Trabajo, cuando el dependiente es remunerado con montos variables. 

El inciso segundo de la norma antes citada previne que: ?Si se trata de remuneraciones variables, 

la indemnización se calculará sobre la base del promedio percibido por el trabajador en los últimos 

tres meses calendarios e . La norma anterior debe ser relacionada con el artículo 41 del mismo 

texto que define el concepto de remuneración, señalando que se entiende por tal: ?las 

contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir 

el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo?. Por consiguiente, la interpretación 

armónica de los preceptos citados permite concluir que los meses calendarios a que alude el 

legislador son aquellos en que el trabador percibió de su empleador el monto pactado por 

concepto de remuneración, debiendo descartarse del lapso fijado aquellos días en los cuales el 

dependiente obtuvo subsidio por enfermedad, con el objeto de privilegiar los meses en que el 

dependiente percibió remuneración completa, aún cuando no sean continuados. 

En consecuencia, para determinar la base de cálculo de las indemnizaciones de un despido 

declarado injustificado, ha de estarse al concepto de remuneración, esto es, a aquello que el 

trabajador ha recibido efectivamente de su empleador, por causa del contrato, durante los tres 

meses anteriores a su desvinculación y excluir los pagos efectuados por la institución previsional 

respectiva, con motivo de la incapacidad del trabajador por el uso de licencias médicas. 

En la especie si bien es cierto se encuentra probado en autos que la actora hizo uso de licencia 

médica por el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 28 de junio de 2006, también lo es, el 

hecho de que percibió de su empleador en esos meses, remuneración por 30 días trabajados, así 

se desprende del mérito de las liquidaciones acompañadas a la causa, sin que la actora allegara al 

proceso los supuestos subsidios por la incapacidad que reclama. 

A lo anterior cabe agregar que los hechos a partir de los cuales la actora desarrolló las infracciones 

de ley que denuncia, no se encuentran asentados en la causa, esto es, el menoscabo económico 

que esgrime producto de las remuneraciones incompletas en los meses que impugna, lo que 

impide arribar a una conclusión distinta a la que se reclama. 

Por lo antes razonado, los sentenciadores aplicaron correctamente la norma del artículo 172 del 

Código del Trabajo, desde que, en las condiciones precedentemente anotadas, mayo, junio y julio 

de 2006, corresponden a los tres meses calendarios anteriores al despido de la actora y, por ende, 

la base de cálculo de las indemnizaciones legales aparece correctamente fijada. 

II Corte de Apelacionese: En la carta de despido el empleador ha alegado que concurrió la causal 

de despido del número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, el incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone el contrato a la demandante, fundándola en el hecho de que la 

actora habría faltado a los procedimientos establecidos por riesgo de créditos del Banco ya que no 

realizó con rigurosidad y acuciosidad la evaluación de los créditos, verificación de los documentos 

y comprobación del empleador, lo cual trajo como consecuencia que el banco fuera defraudado. 



Con lo anterior habría además vulnerado el Código de Ética que riñe el comportamiento de los 

empleados de la Institución. 

Como consta del texto de dicha comunicación, la causa legal de despido invocada no se hicieron 

sustentar detalladamente en hechos, toda vez que solo se ha imputado en forma general una 

supuesta falta a los procedimientos de riesgo de créditos y una vulneración al Código de Ética, sin 

precisar con detención y exactitud los hechos y la forma en que ellos constituirían las infracciones 

alegadas. 

En efecto, es en la prueba testimonial rendida por la demandada, y a través de ella, que la 

demandada, ha pretendido hacer recaer los incumplimientos imputados en el otorgamiento 

indebido de créditos a los clientes, sin que con anterioridad a esa etapa procesal se haya, 

detallado los incumplimientos o faltas al procedimiento y al Código de Ética imputados. 

De esta suerte, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, la carta no puede surtir los 

efectos que el legislador ha tenido en cuenta al establecerla, esto es, poner en antecedente 

fidedigno al trabajador de la causal y de los hechos sobre los que versa el despido. Esta omisión, 

impide al trabajador tomar conocimiento del real motivo de su despido y le priva de la posibilidad 

de rebatirlos, en la única instancia procesal en que podría hacerlo que es en la demanda. 

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a las reglas del onus probandi, correspondía al demandado 

acreditar cada uno de sus asertos, en especial en lo referente a los hechos que fundarían el 

despido y que configurarían la causal invocada, esto es, que el trabajador cometió infracciones a 

normas procedimentales internas del banco y las faltas a la ética funcionaria. A este respecto la 

demandada aportó en orden a demostrar estos hechos la declaración de 2 testigos contestes en 

los hechos que aseguran que la demandada incurrió en faltas graves a las instrucciones del banco 

lo que le acarreó un perjuicio cierto y directo traducido en la irrecuperabilidad de 2 mutuos. La 

prueba confesional en la que declaró la demandante no tuvo efectos contrarios a sus intereses ya 

que se limitó a señalar que no recordaba las operaciones que se le imputaban como incorrectas. 

Los elementos de juicio antes ponderados, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica 

hacen concluir a esta Juez, que las supuestas faltas a la probidad e incumplimientos 

procedimentales imputados a la demandante, además de no estar probadas, no tienen la 

gravedad que exige la ley para despedir justificadamente a la actora, por lo que la demandada será 

condenada a pagar a la actora la indemnización por aviso previo y la indemnización por años de 

servicio aumentada en un 80% como lo dispone el artículo 168 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 01.03.2007, 

pronunciada por los ministros Mario Kompatzki Contreras, Darío Carretta Navea y el abogado 

integrante Edinson Lara Aguayo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2680-2007 (Arica) 

NORMA= Art. 168 CTRAB, 480 CTRAB; 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Patrocinio 

Abogado. Acción Laboral, Caducidad. Caducidad, Plazo. Prescripción Acción Laboral, Diferencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

citado, el recurso de casación debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador 

del número, circunstancia a la que no se ha dado debido cumplimiento en la especie, desde que el 

libelo no hace alusión alguna al tema del patrocinio, en orden a expresar quien es el profesional 

que deduce personalmente el recurso y se hace cargo del mismo. 

II Corte de Apelaciones: En cuanto a la excepción de caducidad, prevista en el artículo 168 del 

Código del Trabajo, cabe agregar que se ha establecido como un hecho de la causa que la 

separación del trabajador se produjo el día 13 de junio de 2006, fecha desde la cual transcurrieron 

23 días hábiles hasta la presentación del reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, el 

que se inicio el 11 de julio y termino el 21 de julio ambos del año 2006, de suerte que el plazo de 

caducidad estuvo suspendido por 10 días hábiles, para empezar a correr nuevamente a partir de 

esa fecha y hasta el 5 de septiembre de 2006, fecha última en que se presento la demanda a 

distribución en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, ergo descontado el término de 

suspensión transcurrieron más de 60 días hábiles, resultado ajustado a derecho acoger la 

excepción de caducidad alegada por la demandada. 

La sanción prevista por el artículo 168 del Código del Trabajo, dice relación únicamente con no 

admitir una demanda de despido injustificado pasado el plazo de sesenta días hábiles, contado 

desde la separación del trabajador, materia que no puede confundirse con la prescripción a que se 

refiere el artículo 480 del mismo Código. En seguida se hará lugar a la excepción de caducidad sin 

perjuicio de otros derechos que puedan subsistir para el trabajador habida consideración la 

naturaleza legal de la acción de despido injustificado. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 25.04.2007, pronunciada 

por los ministros Jorge Cañón Moya, Rodrigo Olavarría Rodríguez y el abogado integrante Hans 

Duarte Fernández.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2839-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 456 CTRAB, 480 inc. 2 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y 

Dependencia. Contrato de Trabajo, Onus Probandi. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Después de analizar los antecedentes agregados al proceso, en 

conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado, estimaron que entre las 

partes existió una relación de naturaleza laboral, por las razones que latamente se exponen en el 

mencionado fallo, por lo que acogieron la acción deducida. 

De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación, no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de 

los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: Es fácil apreciar que la actora estaba a disposición de la clínica; que la 

servía alrededor del setenta y cinco por ciento de la jornada humana normalmente disponible; que 



debía acudir a sus labores cuando se la requería y en turnos preestablecidos; que estaba sujeta a 

régimen de feriados y permisos; que registraba asistencia; que tenía dependencia, sea de una 

“coordinadora”, sea de una “jefa directa”; que seguía instrucciones; que estaba sometida a 

horario; que se le remuneraba horas extraordinarias; y que era parte de un equipo de trabajo o 

empresa.  

Las boletas de honorarios no son propiamente una prueba contradictoria con la antes examinada. 

Por el contrario, ellas exhiben ingresos periódicos y más o menos regulares, y los meses que 

contabilizan más de una revelan muy probablemente remuneraciones por el desempeño que una 

testigo denomina part time. 

Respetuosa del padrón que ofrece el artículo 456 del Código del Trabajo, la Corte cree que todo 

ello configura lo que el artículo 7 de ése define como contrato de naturaleza laboral. 

De esa constatación derivan consecuencias esclarecedoras para las pretensiones de la actora:  

a) comprobado como ha sido el vínculo de sumisión, la única manera de regularizar su extinción 

hubo de consistir en una comunicación escrita a la señora actora en que se consignara la razón 

legal que autorizaba el fin de sus labores, con copia a la Inspección del Trabajo, en ausencia de la 

cual ha de entenderse que el cese de ese vínculo -el hecho del despido no está discutido- quedó 

deslegitimado, gatillando, como consecuencia, la indemnización del artículo 162 inciso cuarto del 

citado código. 

b) si no se formalizó el término del contrato, menos se ha acreditado conforme a derecho el 

encontrarse enteradas las cotizaciones provisionales y de salud, lo que impele a acoger la acción 

convalidatoria de los incisos quinto y séptimo del mencionado artículo 162, debiendo la clínica 

pagar a la demandante las prestaciones laborales, de origen legal y contractual, que median entre 

el 23 de noviembre de 2005 y la data de la convalidación; con todo, para satisfacer un 

requerimiento de certeza jurídica que se muestra coherente con la prescripción del artículo 480 

inciso segundo del código en referencia, se limitará ese lapso a seis meses. 

c) acorde con lo anterior y por no haberse efectuado las cotizaciones de rigor, deberá la ex 

empleadora enterar las de todo el período servido. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 16.04.2007, 



pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado 

integrante Regina Clark Medina. 

Redacción del ministro Carlos Cerda Fernández. 

Al rechazarse por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo deducido 

ante la Corte Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 16 de 

Abril de 2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 2983-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 32 CTRAB, 474 CTRAB; 23 DFL 2, 1967, Trabajo 

DESCRIPTORES= No Pago Horas Extraordinarias, Sanción Administrativa. Resolución 

Administrativa, Impugnación. Impugnación Sanción Administrativa , Casación en el Fondo 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En contra de las resoluciones administrativas que imponen 

sanciones por multas emanadas de la Dirección del Trabajo, el artículo 474 del Código del ramo 

sólo concede el recurso de reclamación que conocerá el Tribunal de competencia laboral. 

En general, las sentencias laborales son susceptibles de los recursos que contempla el Libro V, 

Titulo I, Párrafo 5 del Código del Trabajo, no así las que recaen en las reclamaciones mencionadas 

en el considerando anterior, pues éstas están sometidas a un procedimiento distinto y se tratan en 

el mismo Libro, pero en el Titulo II de ese cuerpo legal, sin que éste a su vez contemple recurso 

alguno en su contra. 

De lo anterior se establece que los jueces del grado, al declarar la inadmisibilidad del recurso de 

apelación deducido contra la sentencia de primer grado, no han incurrido en los errores 

denunciados. 

II Corte de Apelaciones: La Comunidad Hospital, ha reclamado por esta vía, la Resolución de Multa 

Administrativa, de fecha 28 de septiembre de 2005, que le aplicara una sanción equivalente a 6 

Unidades Tributarias Mensuales, en atención a que la reclamante no canceló a la trabajadora, las 

horas extras trabajadas en los meses de julio y agosto de 2005, en circunstancias que no tenía 

competencia para hacerlo, toda vez que dicha trabajadora firmó finiquito de contrato de trabajo, 

con fecha 12 de septiembre de 2005, por lo que la reserva de derechos efectuada por la ex- 



funcionaria en el documento, solo la habilitaba para recurrir judicialmente y no extendía 

jurisdicción a la Inspección del Trabajo. 

Por su parte, la reclamada señala que la Resolución de Multa Administrativa de fecha 28 de 

septiembre de 2005, emanada de la reclamada, está ceñida plenamente a los antecedentes, toda 

vez que el fiscalizador actuante constató la efectividad de los hechos sancionados, todo ello 

mediante los propios dichos y documentos aportados por la propia reclamante, lo dispuesto en el 

artículo 23, del Decreto con Fuerza de Ley 2, de 1967, siendo en consecuencia la infracción 

sancionada completamente ajustada a la legislación y hechos reseñados. 

La parte reclamante acompañó a los autos documentos inobjetados de contrario por la reclamada, 

los cuales consisten en Finiquito de Contrato de Trabajo, de fecha 12 de septiembre de 2005; Acta 

de Comparecencia, de fecha 28 de septiembre de 2005; Carta de fecha 10 de junio de 2005; Carta 

de fecha 11 de junio de 2005; Liquidaciones de Remuneraciones, de los meses de julio y junio de 

2005; sin embargo, han de desecharse, por cuanto no corresponde a los períodos que nos 

convocan, siendo los restantes debidamente analizados y concordados conforme las reglas de la 

sana crítica, como asimismo los aportados por la reclamada. 

Ante el hecho que la reclamante pretenda se obvie y/o anhele que sus faltas cometidas a la 

legislación en desmedro de la trabajadora, durante los meses de julio y agosto de 2005, época ésta 

en la que se encontraba vigente la relación laboral entre ellas, no puede acogerse como ella lo 

señala, toda vez que en nuestro ordenamiento existe la posibilidad que un trabajador recurra ante 

la Inspección del Trabajo para obtener la satisfacción de los derechos que le asisten. Asimismo, el 

reconocer que a la trabajadora no se le cancelaron las horas extras trabajadas por aquellas no se 

encontraban pactadas, es del todo ilógico e ilegal, toda vez que el artículo 32, inciso 2, señala que 

"No obstante la falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se trabajen en 

exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador", por lo que sus argumentos no 

son valederos y la reclamada actuó como en derecho le correspondía hacerlo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 24.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el 

abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 21.06.2007 

ROL= 3021-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Del tenor del recurso, aparece que éste se desarrolla sobre la base 

de cuestionar e impugnar los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los jueces del 

fondo, desconociendo que la apreciación de los elementos de co nvicción allegados al proceso, 

corresponde al ejercicio de facultades privativas de los jueces del grado, conforme a las cuales han 

determinado en este caso que el actor incurrió en incumplimientos graves a sus obligaciones 

contractuales, configurándose la causal de despido invocada por la demandada. 

Por otra parte, cabe consignar que el recurrente tampoco ha denunciado, infracciones a las leyes 

reguladoras de la prueba que de ser efectivas permitan revisar en los aspectos cuestionados el 

fallo impugnado, lo que hace que el recurso intentado no pueda prosperar. 

II Corte de Apelaciones: Determinar si la infracción del trabajador a sus deberes es o no grave, no 

tiene ninguna relación con la gravedad de la lesión que se haya causado al cerdo, como pareció 

entenderlo el abogado del demandante en estrados. La gravedad del acto ha de examinarse al 

tenor de las funciones específicas que el operario cumplía, y de la claridad y énfasis de las 

instrucciones que el empleador haya dado al respecto. 

El contrato mismo determina ya, que las labores acordadas son las de pabellonero de cerdos. Esto 

es, el acto de trasladar o manipular a esos animales constituía la esencia de la labor contratada, y 

por ende era exigible una conducta que al respecto fuera especialmente rigurosa en cuanto al 

cumplimiento de las instrucciones o, si se quiere mirar desde la óptica contraria, cualquier acto 

reñido con las normas debidas en la manipulación de los animales es más reprochable o grave en 

el actuar de un empleado destinado justamente a esa manipulación, que lo que lo sería en otro 

accidentalmente ubicado en ese sector, pero en verdad entrenado y habitualmente destinado 

para otras labores. 

Además el contrato escrito deja expresa constancia, en su cláusula segunda, del deber del 

trabajador de cumplir las instrucciones emanadas de sus jefaturas, así como las reglas generales 

que la empresa le indique. 

El propio testigo presentado por el actor admite que la empresa se preocupa mucho de que no se 

golpeen ni maltraten los animales, y que se hacen inclusive cursos de bienestar animal, pero 



agrega una frase que dice mucho sobre la poca importancia que este declarante otorga al 

maltrato: “pero en la práctica uno sabe como tratarlos”. Es decir, poco o ningún valor da a las 

instrucciones y cursos, y con ello demuestra que su visión sobre lo reprochable o no del acto del 

demandante y de su gravedad, es completamente subjetiva y parcial, más allá de que tampoco fue 

testigo presencial. Lo que este testigo prueba, entonces, es que la empresa se preocupa mucho de 

que no se golpeen ni maltraten los animales, y que se hacen inclusive cursos de bienestar animal, 

pero agrega una frase que dice mucho sobre la poca importancia que este declarante otorga al 

maltrato: pero en la práctica uno sabe como tratarlos. Es decir, poco o ningún valor da a las 

instrucciones y cursos, y con ello demuestra que su visión sobre lo reprochable o no del acto del 

demandante y de su gravedad, es completamente subjetiva y parcial, más allá de que tampoco fue 

testigo presencial. Lo que este testigo prueba, entonces, es únicamente que la conducta de 

maltratar animales está estrictamente prohibida por la empresa y tanta importancia le asigna el 

empleador, que se preocupa de dictar cursos sobre el trato y manipulación correctos. Luego, 

desatender esas instrucciones es sencillamente negarse a cumplir órdenes expresas, a sabiendas 

que para el empleador son órdenes importantes. Si unimos eso a que el infractor tenía, como ya 

dijimos, la precisa función de manipular los cerdos, su conducta es sin duda alguna constitutiva de 

infracción grave a sus deberes contractuales. 

Por lo demás los únicos testigos presenciales coinciden en que el trabajador agredió con un fierro 

en la cabeza a un cerdo. Las impresiones de cada cual sobre lo brutal o lo leve de esa agresión son 

sólo eso: apreciaciones personales subjetivas. Lo que interesa es que esa agresión estaba 

absolutamente prohibida. Más aún; un testigo estima que eran golpes suaves que no buscaban 

lastimar, pero termina reconociendo que el animal quedó con una marca por el golpe, lo que en sí 

basta para comprender que en su apreciación de intenciones el declarante no puede producir 

prueba. Añadamos el otro testigo, categórico respecto de la agresión, y tenemos sin duda una 

infracción tanto más grave cuanto que a todo lo ya señalado respecto de las instrucciones y la 

función del actor, ha de unirse la circunstancia de que el maltrato animal está desvalorado por el 

ordenamiento jurídico general y todavía por el más grave de los órdenes, que es el penal, de 

suerte que aunque no sabemos si aquí se alcanzó a ingresar en esos límites, esa consideración 

muestra por sí sola cuán grave es que se desatiendan órdenes precisas del empleador que dicen 

directa relación con la función, y se proceda a agredir a un animal que, por añadidura, dado su 

tamaño podría constituirse en un peligro para el propio manipulador. 

De este modo, la prueba de la causa basta para estimar justificada la causal de despido que se 

invocara y de que se avisó por escrito. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 21, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 14.05.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Bañados Torres, Raúl Mera Muñoz y el abogado integrante 

Mario Márquez Maldonado. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2984-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Despido Nulo, Fundamento. No Pago Cotizaciones Provisionales, Efectos. Causal 

de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones 

del Contrato, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 9, 10, 162, 420 y 

439 del Código del Trabajo y 1683 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo 

han vulnerado las disposiciones legales citadas por una errónea interpretación de las mismas. En 

efecto, señala que el contrato de trabajo es consensual, no requiriéndose, en consecuencia, que se 

hayan escriturado todas y cada una de las obligaciones que el trabajador asume al perfeccionarse 

éste, por lo que no resulta procedente la consideración efectuada por los sentenciadores en el 

motivo décimo octavo, en orden a que al no encontrarse determinadas por escrito las funciones 

del cargo que desempeñaba, esto es, el de Secretario General de la Corporación de Desarrollo 

Social de Til Til, no era aplicable la norma del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. Por 

otra parte alega que no ha podido darse aplicación a la sanción de nulidad del despido, puesto que 

el propio actor es quien ha tenido responsabilidad en un grave desorden administrativo que hizo 

imposible para el empleador establecer a cabalidad la existencia de un período no pagado de sus 

cotizaciones, habiendo tenido éste a su disposición los fondos para tales efectos, de tal manera 

que no puede aprovecharse de esta circunstancia para reclamar de este vicio. Por último, sostiene 

que se ha incurrido también en error de derecho por los jueces del fondo al haber acogido 

simultáneamente dos acciones que se ejercieron en forma subsidiaria una de otra, sin encontrarse 

facultados para proceder de esta forma. 

Respecto del primer grupo de alegaciones, cabe señalar que si bien en el motivo décimo octavo 

del fallo de primera instancia, reproducido por el de segunda, se establece que el contrato de 

trabajo del actor no define, ni explica la naturaleza de sus servicios y que ello hace que no se 

configure una de las condiciones indispensables para la aplicación de la causal prevista en el 



número 7 del artículo 160 del Código del Ramo, lo cierto es que de todas formas los 

sentenciadores analizan el fondo del asunto, esto es, si los pretendidos incumplimientos que se le 

han imputado al actor se han verificado o no y si estos tienen la entidad que se requiere, para 

hacer procedente la terminación justificada de los servicios, concluyendo que de los antecedentes 

del proceso, no aparece que las irregularidades que se le reprochan sean atribuibles directamente 

a su actuar, teniendo para ello, además, en consideración que de acuerdo a la carta de despido, la 

causal invocada ha consistido en deficiente desempeño profesional, lo que no condice con un 

pretendido incumplimiento de obligaciones contractuales. De lo que se desprende que los 

supuestos yerros en que habrían incurrido los sentenciadores, no tendrían influencia sustancial en 

lo dispositivo del fallo que se analiza. 

En torno a la vulneración del artículo 162 del Código del Trabajo, lo cierto es que el planteamiento 

de la demandada, esto es, que el actor no podría invocar la nulidad del despido por haber tenido 

ingerencia en la falta de pago de sus cotizaciones previsionales, no aparece corroborado con los 

hechos que se han establecido en la sentencia recurrida y no han sido, por lo demás, impugnados 

mediante la denuncia de infracción de las leyes reguladoras de la prueba. 

Tampoco se ha incurrido en el yerro que se denuncia por haberse acogido simultáneamente dos 

acciones que fueron deducidas en forma subsidiaria una de la otra, como la de nulidad del despido 

y la de terminación injustificada de la relación laboral, puesto que, como esta Corte lo ha señalado 

ellas no presentan ninguna incompatibilidad entre sí, correspondiendo a los sentenciadores 

determinar en el caso de que se trata, el derecho y la forma como se impone la decisión que ellos 

han adoptado. 

II Corte de Apelaciones: Interesa señalar el sentido y alcance que corresponde dar a lo incisos 5, 6 

y 8 del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con los hechos reseñados en el 

considerando anterior. 

A este respecto, las normas citadas establecieron una obligación adicional para que el despido 

pudiera perfeccionarse válidamente, consistente en que el empleador debe haber efectuado las 

cotizaciones previsionales hasta el último día del mes anterior al despido e informar de ello al 

trabajador. No obstante, el legislador también estableció que si “el empleador no hubiere 

efectuado el integro de dicha cotizaciones previsionales al momento del despido este no producirá 

el efecto de poner término al contrato de trabajo”. 

La nulidad de que se trata en la especie produce el efecto de dejar vigente la obligación de 

remunerar de cargo del empleador, lo que equivale a una suspensión relativa de la relación de 

trabajo, lo que se conforma con la locución utilizada en el inciso 3 del artículo 480 del Código del 

Trabajo, en cuanto dispone que “la acción para reclamar la nulidad del despido, por aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 162, prescribirá también en el plazo de seis meses contados desde la 

suspensión de los servicios”. 

En tal forma pues, los efectos de tal vicio de nulidad, conforme al mandato legislativo, son los de 

una severa sanción para el empleador que despide sin haber efectuado el integro de las 



cotizaciones previsionales, el cual es la mantención de su obligación de remunerar hasta la 

convalidación válida del despido. 

Alegado que no se enteraron las cotizaciones previsionales correspondiente al periodo noviembre 

de 2002, marzo y mayo de 2004 y noviembre de 2003, respecto el cual solo consta declaración y 

no el pago según consta del certificado de cotización abonada emitidos por la Aseguradora de 

Fondo de Pensión, es de cargo del demandado acreditar su pago, lo que no ha hecho, de lo cual 

fluye que, de conformidad al artículo 162 inciso 6 del Código del Trabajo, ha de hacerse lugar al 

pago de las remuneraciones y cotizaciones del tiempo intermedio que va desde la separación del 

actor hasta el momento de la convalidación de su despido, beneficios que, en todo caso, se 

limitarán a 6 meses contados desde la fecha de terminación de sus servicios, esto es, desde el 26 

de julio de 2004, por un sentido de equidad y a efectos de dar certeza jurídica a este beneficio y en 

concordancia con los plazos de prescripción señalados en el artículo 480 del Código del Trabajo. 

Antes de analizar si efectivamente el demandante de autos ha incurrido en un incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato, y debe indicar que ha incumplido gravemente 

un convrato maboral el trabajador que actúa en forma descuidada, negligente y sin interés en su 

trabajo; dicho incumplimiento debe ser grave, es decir, de una maonitud y entidad tal que afecte 

en su esencia el acatamiento de las tareas encomendadas al depe~diente en razón de su trabajo. 

Asimismo, esta causal no solo supone una infracción contractual lel trabajador, sino que es 

necewario además que dicha infracción revista gravedad, lo que constituye una cuestión 

valorativa que debe auuilatarse conforme a las circunstancias y condiciones bajo las cuales li 

infrasción se ha cometido y, asimismo, en conexión con los antecedentes laborales del trabajator. 

Por ello la causal invocada requiere, en todo caso, la existencia previa de un contrato de trabajo, 

que éste determine las obligaciones que impone al dependientel que éstas dejen de cumplirse y 

que tal incumplimiento sea grave. 

No obstante, el contrato que vinculó a las partes no describió, definió, fijó, estableció o explicó, 

que no es otra cosa que “determinar”, la naturaleza de los servicios demandados al empleado, 

pues no puede pretenderse que las genéricas expresiones reseñadas constituyan suerte alguna de 

determinación, en los términos exigidos por la normativa legal. 

Si la conclusión que precede no es errónea, se tiene que no comparece una de las condiciones 

indispensables para la configuración de la causal séptima del citado artículo 160, según se dejó 

expuesto. 

Por con siguiente, en caso alguno pudo legítimamente esgrimizse por el empleador la especie del 

grave incumplimiento de las obligaciones que por lo aseverado, no queda en evidencia hayan sido 

impuestas por la convención. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 15.05.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, la fiscal judicial Beatriz Pedrals García de 

Cortázar y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero.. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2674-2007 (Punta Arenas) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 177 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Término de Contrato, Renuncia Voluntaria. Renuncia Voluntqria, 

Requisitos. Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Onus Probandi. Falta de 

Probidad, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación deducido se construye sobre la base de 

hechos o presupuestos distintos a los asentados por los sentenciadores. En efecto, la sentencia 

impugnada establece que el actor fue despedido por la causal prevista en el número 1 letra a) del 

artículo 160 del Código del Ramo, esto es, falta de probidad, la que no fue acreditada, 

desestimando la alegación de la empleadora en orden a que habría renunciado a su empleo, al no 

haberse acompañado al proceso el documento correspondiente que acreditare tal hecho y el 

cumplimiento de las formalidades legales. Sin embargo, este hecho, que sustenta la decisión de los 

jueces del grado, no ha sido impugnado mediante la denuncia de infracción a las leyes reguladoras 

de la prueba, que de ser efectiva permita modificar el fallo en los aspectos cuestionados. 

II Corte de Apelaciones: Existe controversia en torno a la existencia de los hechos que 

configurarían la"causal invocada por la demandada, al respecto debemos señalar que parte de las 

alegaciones del demandado dicen relación con el hecho de haber renunciado voluntariamente el 

actor a su trabajo, al respecto debe señalarse que el artículo 177 del Código del Trabajo exige 

como formalidad de la renunciq el constar por escrito, con las solemnidades señalados en los dos 

primezos incisos de dicho artículo. La omisión de estas solemnidades acarrea como"efecto el no 

poder ser invocada por el empleador como cauóal de término del contrato. No habiéndose 

acompañado oportunamente un documento que cumpla con lo señalado preceden|emente, se 



tendrá por no acreditada la renuncia del actor. Incumbe probar al demandado la causal de término 

de contrato invocada. De conformidad a lo expuesto por las partes y la carta de despido, esta 

corresponde a la señalada en el artículo 160 número 1, letra a) del Código del Trabajo, esto es falta 

de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Al respecto la prueba rendida por el 

demandado fue insuficiente para acreditar la causal invocada. Ello en tanto la documental 

acompañada y los informes del Ministerio Público y del Servicio de impuestos Internos, no permite 

formar convicción respecto de la ocurrencia de los hechos imputados al actor. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 17.04.2007, 

pronunciada por los ministros Virginia Bravo Saavedra, María San Martín Morales, Hugo Faúndez 

López y Solón Vigueras Seguel. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2862-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 168 c) CTRAB, 458 No. 4 CTRAB; 767 CPC, 768 

No. 5 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Falta de 

Consideraciones de Hecho. Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, 

Influencia en lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, Características. Características 

Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, 

Onus Probandi. Falta de Probidad, Desestimación de la Causal. Causal de Despido, Incumplimiento 

Grave Obligaciones del Contrato, Onus Probandi. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, 

Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 



Casación en la Forma: La recurrente funda su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 170 del mismo Código y 458 número 4 

del Código del Trabajo. Señala que la sentencia impugnada no realiza el análisis de toda la prueba 

rendida, puesto que los sentenciadores se limitaron sólo a enumerar las pruebas aportadas. En 

efecto, alega que sólo se han transcrito las declaraciones de los testigos, que se ha considerado 

una prueba confesional respecto de la cual su parte se desistió y que el tribunal igualmente lleva a 

cabo, que no se consideraron las conclusiones del informe pericial las cuales establecen que fue 

precisamente el actor quien envió los correos electrónicos desde su computador y que contenían 

información confidencial. 

Del examen del fallo impugnado aparece que éste cumple con los requisitos legales que la 

recurrente estima omitidos, puesto los jueces del fondo han efectuado el análisis de todas las 

probanzas rendidas; circunstancia diversa es que las conclusiones establecidas por los 

sentenciadores, no sean las que han sustentado la posición jurídica de la demandada. Por otro 

lado, las alegaciones relativas a la prueba confesional, además, de no constituir el vicio invocado, 

no tienen influencia sustancial en lo decidido, desde que este no ha sido el único elemento 

considerado por los jueces del fondo para arribar a la conclusión de que el despido del actor fue 

injustificado. 

Casación en el Fondo: Analizados los antecedentes allegados al proceso, conforme a las normas de 

la sana crítica, los jueces del fondo estimaron que el trabajador no incurrió en ningún hecho que 

importe un grave incumplimiento ni menos aún en una conducta demostrativa de falta de 

honradez, debiendo además considerarse que esta última, al tenor de lo prescrito en el número 1 

del artículo 160 del Código del Trabajo, debe ser debidamente comprobada por el empleador, por 

lo que acogieron la acción deducida.  

De lo expresado fluye que el recurrente impugna los presupuestos y las conclusiones asentadas 

por los sentenciadores del grado e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, la actividad de 

ponderación constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia, la que, por lo general 

queda agotad a en las instancias respectivas, a menos que se hayan desatendido las reglas y 

máximas de la sana crítica, esto es las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Por otro lado, cabe consignar que la recurrente no ha denunciado la vulneración de las normas 

sustantivas pertinentes, conforme a las cuales se ha resuelto o debió resolverse la litis, citando la 

norma del artículo 161 del Código del ramo, que no tiene relación alguna con la materia discutida 

en autos. 

II Corte de Apelaciones: En el contrato de trabajo se convino que el demandante se obligaba a 

guardar absoluta reserva sobre las operaciones del empleador, expresa haber despedido al actor 

por haber incurrido en esa infracción, pero le imputa además, de la causal de incumplimiento 

grave, la de falta de probidad, fundada en los mismos hechos; al respecto conviene destacar que 



es función exclusiva y excluyente del Tribunal la calificación de hechos y conductas y por ende 

concluir cuándo ha existido incumplimiento, si éste ha sido grave, y cuándo ha habido falta de 

probidad y honradez de parte del trabajador. 

Si bien de los hechos que han quedado establecidos se puede inferir que del computador asignado 

al trabajador se enviaron dos e mail que rebotaron, de ello no le es posible a esta sentenciadora 

concluir que dichos mensajes hayan sido enviados por el actor, ni menos que la casilla a que iban 

destinados pertenezca al mismo; esto último no pasa de ser una mera opinión del perito, toda vez 

que él no la fundamentó, y la empresa no rindió prueba alguna respecto de esa pertenencia, y el 

trabajador interrogado por el Tribunal desconoció tanto haber enviado los e-mail como tener 

algún correo o casilla electrónica. 

En razón de lo anterior se debe estimar que el trabajador no incurrió en ningún hecho que importe 

un grave incumplimiento ni menos aún en una conducta demostrativa de falta de honradez, 

debiendo además considerarse que esta última, al tenor de lo prescrito en el número 1 del artículo 

160 del Código del Trabajo, debe ser "debidamente comprobada por el empleador". 

Consecuentemente se debe declarar que el despido fue injustificado y por ende se ordenará pagar 

las indemnizaciones sustitutivas de falta de aviso previo y por los seis años, siete meses y catorce 

días trabajados, incluido el aumento del ochenta por ciento que ordena el artículo 168 letra c) del 

Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 23.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado 

integrante Francisco Tapia Guerrero.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad le Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2820-2007 (Santiago) 



NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAb, 9 CTRAB, 160 No. 4 a) CTRAB. 160 No. 7 CTRAB, 163 CTRAB; 767 

CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, Escrituración. Falta de Escrituración, Presunción Artículo 9 

Código del Trabajo. Causal de Despido, Falta de Probidad. Fqlta de Probilad, Onus Probandi. Falta 

de Probidad, Desestimación de la Causal. Causal de Despido, Abandono del Trabajo, Onus 

Probandi. Abandono del Trabajo, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de tales hechos y después de analizar los antecedentes 

allegados al proceso conforme a las normas de la sana crítica, los sentenciadores concluyeron que 

el despido de los actores Medina y Valenzuela han sido injustificados y como ambos habían sido 

contratados por plazos fijos que vencían el 31 de diciembre de 2003 y 13 de enero de 2004 

respectivamente, condenan a la demandada a pagarles el valor de sus remuneraciones mensuales 

hasta la fecha en que sus contratos debieron terminar por vencimiento del plazo estipulado. En 

relación a la actora González establecen que ha existido una relación de naturaleza laboral, 

estimando que su despido también ha sido injustificado. 

Como puede apreciarse, la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, tal modificación, no es 

posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de 

los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las prue bas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: La demandada en sus comunicaciones ha sostenido que los hechos en 

ellas señalados constituirían las causales de los números 4 letra a) y 7 del artículo 160 del Código 

del Trabajo, sin embargo la senteociadora estima que los hechos referidos y tenidos por 

acreditados, no constituyen ninguna de las gausales invocadas; en efecto, el día doce de mayo de 

2003 los tres demandante concurrieron a prestar sus servicios como lo acostumbraban y se vieron 

impedidos de hacerlo porque la oficina correspondiente había sido revisada y desordenada, y la 

tesorera de la demandada les había ordenado sacar sus trabajos particulares y les dejó una nota 

en que les señalaba que había perdido la confianza en ellos, lo que por la naturaleza de los 

servicios prestados importaba un despido y justifica que los demandantes se retiraran para volver 

mas tarde a hacer entrega formal de sus puestos de trabajo, como aconteció; no ha existido, por 

tanto una salida intempestiva e injustificada del lugar donde se prestaban los servicios, ni tampoco 

los hechos relatados importan un incumplimiento grave de las obligaciones que les imponía a los 

demandantes sus contratos de trabajo; debe considerarse que la afirmación de que los 

demandantes habrían instado a otros trabajadores a retirarse solo aparece en la declaración de 

una testigo, la cual resulta insuficiente para acrmditarla.. 



De acuerdo a lo anterior, ìos despidos de los demandantes hen sido injustificados y como ambos 

habían sido contratados por plazos fijos que vencían el treinta y uno de diciembre de 2003 y el 

trece de Enero de 2004 respectivamente, la demandada deberá pagarles el valor de sus 

remuneraciones mensuales hasta la fecha en que sus contratos debieron terminar por 

vencimiento del plazo estipulado; estas sumas no constituyen la indemnización a que se refieren 

los incisos primero y segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, de modo que no es 

procedente que se paguen con el recargo que señala el artículo 168 letra c) del mismo código 

como se pretende en la demanda. 

Los servicios prestados por la demandadå y remunerados por la demandada mediante el pago de 

honorarios, han constituido una relación laboral con arreglo a los artículos 7 y 8 del Código del 

Trabajo, y al no constar por escrito debe presumirse que sus estipulacionus son las que se declara 

el trabajador, como lo dispone el artículo 9 del mismo Código; el despido de esta trabajadora 

también resulta injustificado y por ende corresponderá acoger la demanda respecto del pago de la 

indemnización sustitutiva del aviso previo, el pago del feriado proporcional y de los días trabajados 

en el mes de mayo de 2003. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Rugistro de Sentencias Laborales de la$Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 25.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial Daniel Calvo Flores y el 

abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2890-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 472 CTRAB; 769 CPC; 10 Ley 18.834 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Influencia en 

lo Dispositivo del Fallo. Requisitos Casación en el Fondo, Patrocinio Abogado. Casación en la 



Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Contrato de Trabajo, 

Existencia. Contrato de Trabajo, Requisitos. Contrato de Honorarios, Existencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Después de analizar los antecedentes agregados al proceso, en 

conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado, estimaron que en el caso 

de que se trata no se han configurado los elementos que den cuenta de la existencia de un 

contrato de trabajo entre las partes, por las razones que latamente se exponen en el mencionado 

fallo. 

Al respecto, cabe señalar que los pretendidos errores de derecho atribuidos a los jueces del fondo, 

no han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado desde que esta Corte ha 

resuelto reiteradamente en juicios similares, que en materias como la reclamada por la actora, se 

rige por lo dispuesto en la Ley 18.883, sin que tenga aplicación supletoria, en este ámbito la 

normativa del Código del Trabajo y, por consiguiente, no puede establecerse la existencia de 

relaciones laborales, en circunstancias que tales vinculaciones se rigen por dicho estatuto. 

Lo razonado resulta suficie nte para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta 

de fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta etapa de su tramitación. 

Por otro lado, el recurso en análisis, tampoco cumple con los presupuestos de admisibilidad, ya 

que no da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código citado, en 

orden a que el recurso de casación debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea 

procurador del número, circunstancia a la que no se ha dado debido cumplimiento en la especie, 

puesto que en el libelo se expresa patrocinar un recurso de casación en la forma que no ha sido 

interpuesto. 

II Corte de Apelaciones: 

Casación en la Forma: El Código del Trabajo en el Libro V, Capítulo II que alude al procedimiento 

por el cual deben sustanciarse las causas laborales, en el Párrafo 5 se refiere a los recursos y en su 

artículo 463 dispone que “en los juicios laborales tendrán lugar los mismos recursos que proceden 

en los juicios ordinarios en lo civil y se les aplicarán las mismas reglas en todo cuanto no se 

encuentre modificado por las normas de este párrafo”. 

En consecuencia, en los juicios ordinarios laborales procede el recurso de casación en la forma y 

admite, además la invalidación de oficio de la sentencia en los casos que indica el artículo 472 del 

Código del Trabajo. 

La parte demandada al contestar la demanda, opuso la excepción dilatoria de incompetencia del 

tribunal, la que fundó en que la demandante tenía con la Municipalidad dos contratos: uno a 

honorarios a suma alzada, el cual pagaba la Municipalidad desde el año 1999 y el segundo, un 

contrato de prestación de servicios a honorarios que pagaba el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, producto del convenio realizado desde el año 2000 con la Municipalidad con el fin 

de desarrollar un Programa para pequeños agricultores de la comuna, por lo tanto ambos 

contratos son convenciones que se rigen en el marco legal del artículo 2006 y siguientes del 



Código Civil y que al amparo de las normas legales que cita y que también se mencionaron en este 

recurso de casación, deben regirse bajo las normas civiles, en especial, del propio contrato 

celebrado entre las partes y en razón de ello el tribunal con competencia en lo laboral carece de 

competencia para conocer de este juicio. 

La excepción de incompetencia fue rechazada por sentencia de fecha 7 de Julio de 2006, y en su 

contra la parte demandada dedujo los recursos de reposición y de apelación, en forma subsidiaria, 

los que fueron rechazados, con posterioridad se tuvo por evacuada la contestación de la demanda, 

se recibió la causa a prueba y se prosiguió la tramitación de la causa. 

Siendo aplicables en estos juicios laborales las normas pertinentes del recurso de casación en 

materia civil, Título XIX del Libro III del Código de Procedimiento Civil, cabe acotar que según lo 

que dispone el artículo 769 “para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma, es 

indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en 

todos sus grados los recursos establecidos por la ley”. 

Si bien en contra de la resolución que rechazó la excepción dilatoria de incompetencia se 

dedujeron los recursos de reposición y apelación que eran improcedentes atendida la naturaleza 

de la resolución impugnada, no es menos cierto que en estos casos la ley prevé otro recurso 

especial para atacar la resolución a que se ha hecho referencia, del que no hizo uso, por lo que en 

estas condiciones no se cumple aquello que señala el artículo 769 en cuanto que se debe reclamar 

de la falta ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley, de 

manera que no es correcto lo que afirma la recurrente en cuanto a que ejerció oportunamente y 

en todos sus grados los recursos establecidos en la ley. 

Apelación: Ha quedado demostrado que las partes de este juicio suscribieron varios contratos de 

prestación de servicios a honorarios, y examinado el contenido de los mismos refleja que los 

servicios de prestaron sin que concurran los elementos propios de una relación laboral, 

especialmente en lo que se refiere a la subordinación y dependencia. 

En efecto, en los contratos se especificó claramente que la demandante no formaba parte de la 

planta de trabajadores de la Municipalidad demandada y por lo tanto ejercía o se desempeñaba 

en forma libre e independiente, siendo remunerada a honorarios, contra presentación de boletas. 

La contratación de la demandante lo fue por períodos específicos, no en forma permanente y 

continuada en el tiempo, y ello lo permite el artículo 10 de la ley 18.834 que señala: Además, se 

podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, 

conforme a las reglas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas 

que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”. 

En los primeros contratos no se le imponía obligación de asistencia diaria en un horario 

preestablecido y si bien se agregaron tarjetas de control de asistencia de ciertos períodos o meses 

aparecen algunos días en que no se registra anotación alguna. A partir del año 2000 se pactó un 

horario cuya asistencia será controlada con tarjeta control y también se estipuló que el convenio 

tiene carácter de prestación de servicio de terceras personas y que la Municipalidad no se hace 



responsable por descuentos previsionales o accidentes laborales que se puedan producir en la 

ejecución de las tareas. A partir del contrato celebrado a comienzos del mes de septiembre se 

convino en que la demandante podía no asistir a sus obligaciones si presentaba licencia. 

Se ha definido el contrato a honorarios como una convención en virtud de la cual una parte se 

encuentra obligada a prestar servicios específicos, por un tiempo determinado a favor de otro, el 

que a su vez se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero por dichos servicios. 

Se precisa además que este contrato no puede tener una duración superior al necesario para 

desarrollar la labor específica para la cual se celebró y se rige por las reglas relativas al 

arrendamiento de servicios inmateriales, artículo 2006 y siguientes del Código Civil. 

De la relación hecha en el motivo octavo precedente aparece que el plazo de duración de los 

contratos se extendió entre marzo a diciembre del año 1999; de enero a Junio del 2000; luego de 

septiembre a diciembre del 2000; de enero a abril del 2001; de mayo del año 2002 a abril del año 

2003; de Mayo de 2004 a abril de 2005 y de Mayo 2005 a abril de 2006. Es decir, no hubo una 

relación continua y regular en el tiempo. 

El Abogado del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, señor José Luis Ugarte comenta 

“que el contrato o convenio a honorarios es una expresión genérica que se utiliza para designar 

cualquier contrato civil que, por no haber subordinación, no corresponde a un contrato de trabajo, 

pero donde hay prestación de servicios. Este tipo de contratos está pensado para personas que 

prestan servicios con cierta autonomía. En un principio eran los profesionales liberales, pero se ha 

extendido a cualquier persona que sea un trabajador independiente”. 

Ahora bien el hecho de que el contrato a honorarios se rija por las normas civiles y no laborales, se 

sostiene que ello trae una serie de consecuencias prácticas, como por ejemplo: que no es 

procedente descontar las cotizaciones previsionales y de seguridad social a una persona 

contratada a honorarios; tampoco está afecto a las normas relativas al ingreso mínimo mensual, 

descansos, protección a la maternidad, negociación colectiva, etc. 

En este orden de ideas cabe acotar que en la diligencia de absoluciones de posiciones el señor 

Alcalde de la Municipalidad al responder la pregunta número 9) respondió afirmativamente, en el 

sentido de que las remuneraciones mensuales de la demandante eran pagadas contra 

presentación de boletas; manifestó que los contratos a honorarios son visados por el Consejo y se 

envían a la Contraloría y que no se le pagó imposiciones porque ello no corresponde por ley, 

haciendo presente que las municipalidades tienen tres tipos de trabajadores: de planta, a contrata 

y a honorarios; los dos primeros tienen derecho a imposiciones, no así los a honorarios. 

De la apreciación de la prueba rendida según reglas de la sana crítica, debe concluirse que entre 

las partes que no se reúnen los requisitos para constituir un contrato de trabajo regido por el 

Código del ramo, que según la Dirección del Trabajo son: a) una prestación de servicios 

personales; b) una remuneración por dicha prestación y c) ejecución de esta prestación bajo 

subordinación y dependencia de la persona que se beneficia con la prestación de los servicios, 



elementos que se desprenden de la definición de contrato individual de trabajo que contempla el 

artículo 7 del Código del Trabajo. 

A lo anterior la Dirección antes citada estima que es necesario que se presenten ciertos hechos, 

tales como: 

a) La obligación del trabajador de dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de 

tiempo significativo, como es la jornada de trabajo, pues en virtud del contrato de trabajo la 

disponibilidad de dicho tiempo pertenece a la empresa o establecimiento. 

b) La prestación de servicios personales en cumplimiento de la labor o faena contratada, se 

expresa en un horario diario y semanal, que es obligatorio y continuado en el tiempo. 

c) Durante el desarrollo de la jornada el trabajador tiene la obligación de asumir, dentro del marco 

de las actividades convenidas, la carga de trabajo diaria que se presente, sin que le sea lícita 

rechazar determinadas tareas o labores.  

d) El trabajo se realiza según las pautas de dirección y organización que imparte el empleador, 

estando sujeto el trabajador a dependencia técnica y administrativa. Esta supervigilancia del 

empleador se traduce en instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad de la 

ejecución de las labores por parte del trabajador. 

e) Por último, las labores, permanencia y vida en el establecimiento, durante la jornada de trabajo, 

deben sujetarse a las normas de ordenamiento interno que, respetando la ley, fije el empleador. 

De las probanzas aportadas por las partes se advierte que la demandante no estaba sujeta a un 

control directo y permanente por parte de la Municipalidad y solamente en algunos contratos se 

mencionó a una persona para que controlara las actividades que debía realizar. 

En el desempeño de su cometido no se le señaló ningún lugar físico estable y permanente para 

desarrollar sus funciones; para cumplir con su labor debía estar en contacto con los grupos de 

trabajadores agrícolas, tanto así que en los convenios se le facultó para realizar gestiones fuera del 

radio comunal en cuyo caso se le cancelaban pasajes contra presentación de boletas de gastos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 04.04.2007, 

pronunciada por los ministros Mario Kompatzki Contreras, Darío Carretta Navea y el abogado 

integrante Hernán Rodríguez Iturriaga. 



Redacción del ministro Darío Carretta Navea. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2837-2007 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Onus 

Probandi. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Desestimación de la Causal. 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Del examen del recurso en análisis se desprende que éste no cumple 

debidamente con los requisitos establecidos en la mencionada disposición. En efecto, la sola 

mención de las normas legales que se estiman infringidas, con una serie de consideraciones 

respecto de los antecedentes de la causa, sin explicación de los errores en que se habría incurrido 

en la sentencia impugnada, inhabilita al recurso en la medida que no se expresa cual es el sentido 

en que las normas legales deberían aplicarse. Asimismo, tampoco el recurrente en su libelo, 

explica el modo en que los supuestos yerros habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo. 

II Corte de Apelaciones: En cuanto a la existencia de relación laboral entre las partes, se estuvo a la 

confesión espontánea y forzada de las partes y a las liquidaciones de remuneraciones. 

Respecto a la fecha de terminación de los servicios, se estuvo a la declaración de las partes y, 

especialmente, a las declaraciones consignadas por los litigantes en audiencia practicada ante la 

Inspección Provincial del Trabajo. En esta el empleador consignó que la relación laboral tuvo 

vigencia desde el día 20 de abril de 1998 hasta el día 05 de abril de 2006. Cabe resaltar que la 

audiencia aludida se efectuó el día 23 de mayo de 2006, es decir dentro del mes siguiente al 

despido, por lo tanto no es posible alegar por el empleador desconocimiento o error en la 

indicación de la fecha del despido. 

No altera lo anterior, la alegación efectuada por el demandado en orden a que el término de la 

relación laboral se produjo por despido del día 06 de abril de 2006, pues ninguna prueba 

acompañó al efecto, cual sería la carta de despido, que no acredita haber entregado al trabajador. 

El empleador no acredita haber entregado carta de despido al trabajador, lo que si constituye una 

trasgresión al debido proceso al que está sometido el despido. Sin perjuicio habiendo tomado 



conocimiento el trabajador, que la causal de desahucio correspondió al incumplimiento grave de 

las obligaciones nacientes del contrato de trabajo, derivado de asistir ebrio a sus labores de 

trabajo, será preciso pronunciarse sobre ella. 

El empleador en la contestación de la demanda arguyó que se despidió al trabajador, por cuanto 

este asistió a. sus labores el día 06 de abril de 2006, en estado de ebriedad; el que fue advertido 

mediante examen efectuado por la empresa. Sin embargo, en el curso del proceso no acreditó ser 

efectiva esta situación, pues la única prueba idónea al efecto lo constituye un informe, en el que 

se indica que se detectó que el trabajador presentó 0.025% gramos de alcohol en 100 mililitros de 

sangre, empero dicho informe constituye un documento privado emanado de la misma parte que 

lo presenta, qué no fue ratificado por el perito y que no menciona el procedimiento utilizado para 

la toma de la muestra, ni las medidas de custodia aplicadas a la misma, por lo que, en estricto 

rigor, no posee ningún valor probatorio en autos. 

Siendo obligación del empleador acreditar que el despido de la actora se ajustó a derecho, éste no 

cumplió dicha carga procesal, razón por la cual se dará lugar a la demanda, declarándose el 

despido como indebido y ordenando el pago de las indemnizaciones y recargos que correspondan, 

como se dirá mas adelante. 

En efecto, el empleador puso término al contrato de trabajo que mantenía con la trabajadora por 

la causal de desahucio establecida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, y para tal 

efecto se le imputó asistir a las labores en estado de ebriedad. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 30.04.2007, 

pronunciada por los ministros Enrique Alvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y el abogado integrante 

Bernardo Julio Contreras. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 



ROL= 2540-2007 (Concepción) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Falta de Probidad, Onus Probandi. Falta de Probidad, Estado 

de Ebriedad 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 

consideraciones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega 

que la causal de despido invocada por su parte se encuentra configurada. Pero, tal modificación no 

es procedente, puesto que el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las 

probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda en general, agotada 

en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan 

desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud 

ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que no 

se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: Es un hecho que la demandada puso término a los servicios del actor por 

la causal contemplada en el artículo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, falta de 

probidad en el desempeño de sus funciones, la cual fue fundada en la circunstancia de habérsele 

sorprendido el día 1 de julio de 2005 laborando en estado de ebriedad en la conducción de un 

cargador frontal en el recinto de la empresa. 

Por su parte, el actor había negado en su libelo haber incurrido en algún hecho que configurara la 

causal de despido que se le aplicó, por lo que a su juicio éste era injustificado. 

No existe discusión en cuanto al hecho del despido, por lo que a la demandada le corresponde 

acreditar su justificación, vale decir, el hecho positivo fundante de la causal esgrimida. 

Tendiente a ese objetivo la demandada llevó a juicio dos testigos. El primero declaró que el actor 

fue suspendido de sus funciones por encontrarse en estado de ebriedad, circunstancia que él 

comprobó personalmente, pues lo advirtió en su aliento, no tenía estabilidad y su manera de 

hablar era entrecortada y no normal, su vista desviada, por lo que procedió a suspenderlo hasta 

nuevo aviso. El segundo manifestó que el día de los hechos fue avisado que había un operador que 

no estaba en condiciones de laborar, por lo que él mismo se acercó a hablar con el actor, y a pesar 

de que trató de tener una conversación coherente con éste, no hilvanaba bien las ideas, no 

lograba mantener la atención a la conversación, dando la impresión que no escuchaba, no fijaba la 

vista, la que tenía perdida hacia algún lado, todo lo cual le hizo ver que estaba bajo la influencia 

del alcohol, si bien no le pidió que le echara el aliento, por no estimarlo necesario ante la evidencia 

de los síntomas, decidiendo por ello que no podía seguir trabajando. 

Esta probanza, que se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica, demuestra en forma 

fehaciente que el actor se desempeñaba bajo la influencia del alcohol en la conducción de un 

cargador frontal, pues proviene de dos testigos hábiles, contestes y que dan debida razón de sus 



dichos, no tachados, siendo el hecho sobre que deponen verosímil y percibido por sus propios 

sentidos, como lo fue el hálito etílico y otros síntomas propios de la ebriedad o, al menos, 

demostrativos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Refuerza lo expuesto, a mayor 

abundamiento, lo señalado en el certificado otorgado por la empresa, dueña de la empresa, obra 

o faena a quien la demandada prestaba servicios en calidad de contratista, que afirma que el actor 

fue sorprendido por el jefe de turno Enrique Sepúlveda maniobrando un cargador frontal bajo 

evidentes efectos del alcohol. 

No desvirtúa la conclusión anterior las declaraciones de los testigos presentados por el 

demandante, que afirmaron que al conversar con el actor no advirtieron que estuviera ebrio pues 

se notaba bien, imponiéndose posteriormente que ese día, alrededor de las seis de la tarde, lo 

habían echado del trabajo. En efecto, tales testimonios se encuentran contradicción con las 

declaraciones de los testigos de la contraparte, que aparecen mejor informados y veraces y 

proporcionan tal abundancia de detalles sobre el comportamiento del actor, que resultan 

convincentes en sus aseveraciones. 

En consecuencia, se le resta mérito probatorio al testimonio de los referidos testigos, máxime, si 

ellos mismos reconocen que el mismo día, alrededor de las seis de la tarde, se impusieron que el 

actor había sido suspendido de sus labores, lo que no ha podido suceder sino por un hecho grave, 

como el haber sido sorprendido trabajando bajo la influencia del alcohol. 

El hecho que el demandado hubiese gestionado ante el dueño de la obra su reincorporación al 

trabajo, como se lo indicó al actor en la comunicación de despido, no borra la gravedad de la falta, 

y en definitiva ese propósito no prosperó, lo que explica que entre la fecha de comisión de la falta 

y la comunicación de despido hayan transcurrido doce días, lapso durante el cual el actor no pudo 

trabajar por encontrarse suspendido de sus funciones, por lo que tampoco puede alegarse que 

hubo perdón de la causal. 

Es un hecho reconocido por las partes que el actor tenía a su cargo la conducción de un cargador 

frontal, que es considerado maquinaria pesada, y, como es público y notorio, está destinado a 

mover grandes volúmenes de carga y gran peso. 

Es evidente que el conductor de un tal vehículo no puede desempeñarse bajo la influencia del 

alcohol, por el alto riesgo de sufrir accidentes con graves consecuencias tanto para sí como para 

terceros, al producir en una persona, como es sabido, una disminución de los reflejos y de la 

lucidez mental, que afecta sin duda un manejo cuidadoso y atento de una maquinaria catalogada 

como pesada. 

En estas condiciones cabe concluir que el actor incurrió en la causal de terminación del contrato 

de trabajo a que se refiere el artículo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo, de falta de 

probidad en el desempeño de sus funciones, porque probidad, según el Diccionario de la Real 

Academia Española, es sinónimo de honradez y ésta tiene el significado de rectitud de ánimo e 

integridad en el obrar, y no puede obrar rectamente quien conduce un vehículo motorizado en 



estado de ebriedad poniendo por este hecho en peligro la integridad física y la vida tanto propia 

como la de los demás. 

Por consiguiente, la demanda debe desestimarse porque el despido del actor aparece justificado y 

la causal en que se funda no le da derecho a indemnización alguna. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 16.04.2007, 

pronunciada por los ministros Sara Herrera Merino, Eliseo Araya Araya y Flora Sepúlveda Rojas.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2096-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 1560 CC; 161 CTRAB, 163 CTRAB, 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Ultima Remuneración Mensual, Concepto. Indemnización por Falta de Aviso 

Previo, Procedencia. Indemnización por Años de Servicio, Cómputo. Indemnización por Años de 

Servicio, Límite. Límite Indemnización por Años de Servicio, Excepción 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En la sentencia impugnada se establece como hecho en lo 

pertinente, que la cláusula 7 del Convenio Colectivo, se advierte explícitamente que la causal de 

término prevista en el artículo 161 del código del Ramo, se encuentra comprendida para tales 

efectos, sin que le sea aplicable la limitación del inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo 

legal. 

De lo señalado es posible deducir que los planteamientos de la recurrente constituyen un 

reproche a la determinación que, sobre el alcance y efectos que de la interpretación de una 

cláusula del convenio colectivo, hiciera la sentencia en estudio, por lo que el recurso intentado, 

colisiona, indefectiblemente, con los hechos asentados en el fallo impugnado, por lo que las 

presuntas infracciones de ley y los supuestos errores de derecho denunciados únicamente pueden 



tener cabida en la medida que se revise o, en su caso, se enmiende lo establecido por los jueces 

del fondo, lo que no corresponde a los objetivos y naturaleza de un recurso de esta clase. 

Cabe, además, señalar que la recurrente ha denunciado la infracción de disposiciones relativas a la 

ponderación de la prueba y a aquellas que dicen relación con la interpretación de los actos y 

contratos, pero su libelo no consigna la vulneración de las normas sustantivas conforme a las 

cuales se ha resuelto o debió resolverse la litis. 

Por otro lado, las alegaciones de la recurrente en torno a que la terminación del contrato por la 

causal de necesidades de la empresa, se encontraría excluida de la aplicación del convenio 

colectivo, siéndole esto más favorable a la situación del trabajador, por cuanto, el cálculo de esta 

indemnización según dicho acuerdo se debe hacer sólo sobre la base del sueldo base y no de aquél 

que establece la ley para los fines generales, carecen de todo asidero desde que precisamente el 

beneficio contemplado en el instrumento en análisis, excluye la aplicación del límite de años que 

establece la ley. 

Respecto al límite de 90 unidades de fomento aplicado por los sentenciadores a la remuneración, 

conforme a la cual debe calcularse la indemnización por años de servicios, cabe señalar que tal 

proceder se ajusta a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 172 del Código del ramo, por lo 

que no se ha producido yerro alguno en este sentido, no siendo procedentes las alegaciones que 

formula el recurrente. Por lo demás, tampoco el libelo denuncia como quebrantada la disposición 

antes citada, que ha sido la que se ha aplicado en la especie. 

En torno a la pretensión del actor de aplicarse el 150% de recargo en la indemnización por años de 

servicios, cabe señalar que este recargo sólo puede reclamarse en el evento que halla existido una 

oferta irrevocable del pago de esta indemnización y ella haya sido aceptada por el trabajador, lo 

que no se ha establecido en autos, presumiéndose precisamente lo contrario, por cuanto, el actor 

según lo expuesto en su demanda no aceptó el ofrecimiento del empleador, reclamando en esta 

sede la cuantía y procedencia de indemnizaciones convenidas por las partes, superiores a las 

establecidas por la ley. 

II Corte de Apelaciones: El tema central a dilucidar es el de si el inciso final del articulo 172 del 

Código del Trabajo es aplicable a la indemnización sustitutiva de aviso previo demandada. 

Al respecto, es la opinión de esta sentenciadora que no se encuentra argumento alguno que 

permita dejar de lado la norma en cuestión, por cuanto de los términos en que está redactado el 

artículo en su conjunto es claro que ella limita derechamente la indemnización pretendida. 

A mayor abundamiento debe recordarse que “donde el legislador no distingue no es lícito al 

interprete distinguir”, por lo que entrar a hacer una diferenciación en cuanto a la aplicación o no 

de todos los incisos del artículo en relación a la indemnización sustitutiva de aviso previo 

importaría un acto caprichoso y carente de justificación a la luz de claridad y sistemática interna 

de la norma. 



En vista de lo antes razonado es ineludible concluir que la indemnización sutitutiva de aviso previo 

demandada por el actor debe ser limitada en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 172 

del Código del Trabajo. 

El segundo tema en discusión y que debe ser resuelto está referido al monto y forma de cálculo de 

la indemnización por años de servicio que corresponde al demandante. 

Por una parte, el actor pretende que le corresponde la suma de $ 32.268.126, en virtud de la 

indemnización por años de servicio convencional que fuera pactada en el Convenio Colectivo de 

fecha 1 de Enero de 1999, el cual, en su cláusula 72 establece una indemnización por años de 

servicio cuando se produzca el cese de funciones en virtud de la causal del artículo 161 del Código 

Laboral, cuyo monto corresponde a un mes del último sueldo base devengado por cada año o 

fracción superior a 6 meses, sin tope en el número de años. 

Frente a esta solicitud el demandado se opone, señalando que el convenio invocado, en la cláusula 

pertinente, no tiene ese sentido y alcance, indicando que la intención de los redactores del 

acuerdo fue simplemente reiterar la procedencia de la indemnización del artículo 161 del Código 

Laboral, con las limitaciones temporales de la parte final del inciso 2 del artículo 163 del mismo 

cuerpo legal, esto es, con un máximo de 330 días de remuneraciones, conclusión la cual puede 

extraerse de una interpretación íntegra y sistemática del convenio, según las normas pertinentes 

dadas por el Código Civil en la materia. 

Así las cosas, el problema se cifra en determinar el sentido o intención que se tuvo al momento de 

celebrar el convenio, en cuanto al monto a indemnizar por años de servicio frente a un despido 

motivado por necesidades de la empresa. 

A tal efecto, esta sentenciadora no puede eludir el hecho que la primera pauta para determinar la 

voluntad de los contratantes se encuentra en los conceptos que vierten en los instrumentos que 

suscriban, de forma tal que un primer paso es valorar el propio contrato, como prueba 

instrumental de la voluntad contractual, el cual ha sida acompañado a autos por ambas partes. 

De la cláusula 72 del misma, la cual señala la procedencia de una indemnización convencional por 

años de servicio, se advierte explícitamente que la causal de término del artículo 161 del Código 

del Trabajo se encuentra comprendida a tales efectos y que no es explícita en ninguna parte que 

en relación a ella corresponda la limitación del artículo 163 inciso 2 del mismo Código, como sí 

hacen los convenios colectivos suscritos entre la misma empresa y un mismo tipo de trabajadores 

(médicos), los cuales son citados y analizados. 

No obstante lo anterior, debe aceptarse en principio la tesis de la demandada en cuanto a que si la 

voluntad de las partes contratantes fuere diversa, debe estarse a ella más que la literalidad, según 

lo estipula el artículo 1560 del Código Civil. 

A este respecto, siendo una alegación de su parte, ella es la llamada a probar una voluntad diversa 

a la que se desprende del texto del convenio. 



En este sentido, las pruebas por ella rendida no son capaces de producir en esta sentenciadora el 

convencimiento de que tal voluntad diversa realmente haya existido al momento de suscribir el 

contrato. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 20.03.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el 

abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2518-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 1556 CC, 1557 CC, 1558 CC; 69 b) Ley 16.744; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Infracción de 

Ley. Accidente del Trabajo, Deber de Indemnizar. Procedencia Indemnización, Necesidad de 

Acreditar Vínculo Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En la sentencia impugnada los jueces del fondo después de analizar 

los antecedentes allegados al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica concluyeron que no 

ha podido establecerse la culpabilidad de la demandada en los hechos que se le imputan, por lo 

que rechazaron la acción deducida. Para arribar a tal conclusión tienen en consideración los 

elementos de prueba allegados al proceso que se indican en el fallo en análisis, conforme a los 

cuales la enfermedad que afectaría al trabajador sería de origen común, sin que exista relación 

causa a efecto con su trabajo, puesto que se encontraría inactivo desde hace dos años y la 

sintomatología se ha mantenido en el tiempo, atribuible a un trastorno orgánico de personalidad 

con rasgos excesivos y paranoídeos, asociados a un trastorno depresivo crónico. 



De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración, desde que alega que procede 

acoger la acción deducida, por configurarse en la especie, los presupuestos de la responsabilidad 

demandada respecto de la empleadora. Pero, tal modificación, no es posible por esta vía, pues 

como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de 

la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda 

en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de 

valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Por otra parte, cabe consignar que decidir como lo han hecho los sentenciadores no ha significado 

un quebrantamiento de las normas relativas a la responsabilidad demandada y al grado de culpa 

del que responde la empleadora y que han sido invocadas por la recurrente, puesto que ellos 

precisamente han establecido que en el caso de autos no se ha configurado el presupuesto básico 

de la institución en estudio, cual es la negligencia de la demandada. Por lo mismo, tampoco el fallo 

ataca o contraria los efectos de un resolución dictada por la autoridad pertinente sobre la materia, 

puesto que lo discutido en autos, no ha tenido esa finalidad, sino que determinar si en el caso 

reclamado se cumplen con los requisitos legales que hagan procedente la responsabilidad 

demandada. 

Tampoco resultan pertinentes las denuncias de infracción a la normativa contenida en decretos, 

como se ha invocado en el libelo, puesto que el recurso de casación procede sólo respecto de 

infracciones a disposiciones legales, naturaleza que no revisten las señaladas. 

II Corte de Apelaciones: Se encuentra acreditado en autos la existencia de la relación laboral, la 

naturaleza de los servicios prestados, la fecha de inicio de los mismos y la circunstancia que la 

remuneración del demandante se encontraba compuesta por un sueldo base más comisiones. 

La acción intentada por el demandante persigue establecer la responsabilidad contractual de la 

empresa demandada, de acuerdo a las normas contenidas en los artículos 1556, 1557 y 1558 del 

Código Civil, en concordancia con lo establecido específicamente en el artículo 69 letra b) de la Ley 

16.744, normativa especial que regula la materia sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, y que señala que cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la 

entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, 

deberán observarse, las siguientes reglas: b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente 

o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, 

también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del 

derecho común, incluso el daño moral.  

Se hace necesario entonces que exista un nexo causal entre los hechos que el actor sostiene 

dieron origen a su enfermedad y ésta dolencia, debiendo primero acreditarse la existencia de los 

mismos y, luego que fueron efectuados con culpa o dolo de la demandada de autos.  



En relación a lo anterior cabe analizar, entonces, si la empresa demandada tuvo un actuar culposo 

o doloso, que afectara el normal desempeño de las funciones del demandante, de manera de 

provocar un trastorno fóbico depresivo. En relación al actuar doloso que menciona dicho precepto 

legal, no se emitirá pronunciamiento, pues no ha habido una imputación efectuada por el actor en 

su libelo de demanda en contra de la demandada.  

Con el fin de acreditar el actuar culposo por parte de la empresa demandada, no ha sido aparejada 

prueba suficiente que logre formar plena convicción a esta sentenciadora respecto a los hechos 

descritos por el actor en su demanda que desencadenaron el trastorno fóbico que padece.  

En efecto, el trabajador afirma que su enfermedad se produjo como causa directa del desarrollo 

de su trabajo, pues a contar del 4 de enero de 2001, su jefe directo, le solicitó que le sirviera de 

aval, y que respecto de aquella petición le respondió que debía consultarlo con su cónyuge, sin 

embargo ello significó que su jefe adoptara una reacción agresiva, amenazante, y el hecho de ser 

sometido a una serie de situaciones incómodas, humillantes e insostenibles, tal como una revisión 

exhaustiva de su trabajo, esperando encontrar alguna infracción por su parte. 

Se encuentra determinado por la Superintendencia de Seguridad Social a través de ordinario Nº 

03479, de fecha 23 de enero de 2002, que la enfermedad del actor es una enfermedad profesional 

y que tiene como causal directa el trabajo realizado, conclusión a la que arriba dicha entidad en 

atención a la actividad del actor y la existencia de sobrecarga laboral, ausencia de vacaciones, 

conflicto laboral con el jefe directo que gatilla síntomas mixtos. 

De acuerdo a lo anterior lo único que se puede concluir de aquella prueba, es el hecho que el actor 

a la fecha de interposición de la demanda se encontraba enfermo y que ello se produjo por el 

actuar de su jefe directo, pero no se encuentra acreditado que dicha enfermedad hubiese sido 

provocada por su empleador y que éste sea responsable de la misma. 

En efecto, no se ha logrado demostrar que los hechos descritos por el trabajador y que provocaron 

su enfermedad ocurrieron con conocimiento del empleador, o bien, que son producto de una 

práctica habitual de la empresa en el control de las labores de sus vendedores. 

Como ya se ha dicho para acceder al pago de las indemnizaciones demandadas en autos, se hace 

necesario que exista un nexo causal entre los hechos que el actor sostiene dieron origen a la 

enfermedad y ésta dolencia, debiendo para ello, primero que todo, acreditarse la existencia de 

tales hechos y, probado lo anterior, que aquellos actos fueron efectuados con culpa o dolo de la 

demandada de autos. 

Sin embargo, en autos no resultó probada la existencia de los hechos que el actor le imputa a la 

demandada, en consecuencia, al no existir el nexo causal entre el hecho reclamado por el 

demandante, como constitutivo de su enfermedad, en el sentido de que éste surge con culpa o 

dolo de la empresa y que de aquél se devenga la enfermedad profesional, no cabe sino más que 

rechazar la demanda. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 05.04.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial Daniel Calvo Flores y el 

abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2050-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 168 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Onus 

Probandi. Necesidades de la Empresa, Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= Los jueces del fondo, estimando que el reclamo realizado por el demandante ante la 

autoridad administrativa suspendió el plazo de caducidad previsto en el artículo 168 del Código del 

Trabajo, en consecuencia, que entre la fecha de término de la relación laboral y la de presentación 

de la demanda no transcurrieron los sesenta días hábiles allí establecidos, rechazaron la excepción 

de caducidad opuesta por el demandado y acogieron la acción intentada en su contra, en los 

términos ya señalados. 

De acuerdo a lo anotado, la controversia radica en interpretar el recto sentido y alcance de la 

disposición contenida en el inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo, en la que se 

establece: El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el 

trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del 

Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha 

inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos 

noventa días hábiles desde la separación del trabajador. 

Conforme a los hechos fijados, ya narrados, el demandante utilizó la sede administrativa y 

compareció ante la Inspección del Trabajo, impugnando expresamente los términos del finiquito e 

indemnizaciones derivadas del despido, de modo que corresponde interpretar el alcance de las 



expresiones utilizadas por el legislador en la norma en estudio, en orden a que opera la suspensión 

del plazo de caducidad cuando el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales 

indicadas, ante la Inspección del Trabajo. 

En otros términos, esta Corte debe determinar la aptitud del reclamo realizado por el trabajador, 

quien se limitó a suscribir el formulario que al efecto se le presentó en la Inspección del Trabajo, 

según se desprende del documento agregado, en el que se lee, en lo pertinente: Descripción 

General de los Conceptos Reclamados: finiquito, indemnización por años de servicios, 

indemnización sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, días progresivos de feriado, pago 

de préstamo, a lo que agregó en forma manuscrita pago de sueldo entre despido y finiquito 

beneficio no entregado por Isapre por no tener finiquito. 

Conforme a lo descrito en el motivo anterior, el actor sólo pudo indicar en sede administrativa, los 

conceptos cuyo pago pretendía, pues así está elaborado el formulario pertinente y, además, 

indudable resulta concluir que si se presentó a exigir el pago de determinados rubros, cuya 

solución es consecuencia de un despido injustificado, no fue sino porque consideró que su 

separación era indebida o improcedente, no siendo posible requerirle el uso de términos 

solemnes, cuya utilización compete a los letrados en la materia, pues si así se hiciera, se estaría 

desvirtuando la natural protección que el derecho laboral otorga al trabajador, de modo que al 

conminársele por el legislador a reclamar dentro de cierto plazo por la causal de despido aplicada 

por parte del empleador, basta con su comparecencia ante la inspección del Trabajo, en los 

términos en que lo ha hecho en el presente caso, es decir, solicitando el pago de los conceptos 

inherentes a la declaración de un despido injustificado, para entender cumplidas las exigencias 

legales de las cuales se desprende como efecto natural, la suspensión del plazo para accionar ante 

la justicia laboral. 

En consecuencia, el reclamo interpuesto por el actor, en su oportunidad, ante la Inspección del 

Trabajo respectiva, produjo la suspensión del plazo de caducidad de la acción que posteriormente 

y en tiempo, dedujo ante los tribunales de justicia, de manera que al ser acogida dicha acción no 

se ha incurrido en el error de derecho que el demandado le atribuye a la sentencia de que se trata, 

siendo, en consecuencia, improcedente el recurso de casación en el fondo interpuesto, pues fue 

correctamente interpretado y aplicado el artículo 168 del Código del Trabajo, al expresar los 

magistrados del fondo que basta que el trabajador efectúe el reclamo para obtener el pago de las 

indemnizaciones que por término de su contrato de trabajo le corresponde percibir, toda vez que 

será el tribunal competente quien debe pronunciarse sobre los hechos y causales invocadas 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los Milton Juica Arancibia, Sergio Muñoz Gajardo, 

Margarita Herreros Martínez, Juan Araya Elizalde y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 25.06.2007 

ROL= 2903-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC; 160 CTRAB, 162 inc. 4 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 7 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Decisiones 

Contradictorias. Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Onus Probandi. Falta de 

Probidad, Desestimación de la Causal. Falta de Probidad, Indemnización. Falta de Probidad, 

Sanción 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: El recurrente funda su recurso de nulidad en la causal 7 del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil. Señala que la sentencia impugnada contiene decisiones 

contradictorias, lo que se produciría al haber dejado vigente el motivo tercero en el cual se indica 

claramente que se desestimará la objeción deducida por la demandada respecto de los 

documentos acompañados, entre ellos, el anexo de contrato de trabajo en que se pactó la 

indemnización a todo evento y, siendo, en consecuencia, válido este instrumento, se concluye por 

los sentenciadores que tal beneficio no tiene validez por haber negado la contraria su 

procedencia. 

Esta Corte reiteradamente ha decidid o que la causal invocada supone la existencia de, a lo menos, 

dos decisiones que pugnen entre si y no puedan cumplirse al mismo tiempo, cuestión que no 

ocurre en la especie. 

Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo se construye sobre la base de 

presupuestos distintos a los establecidos en el fallo impugnado. En efecto, los sentenciadores 

fundan el rechazo de la indemnización a todo evento, en la falta de prueba respecto de la 

procedencia de la misma y la prevista en el artículo 3 de la Ley 19.070, por no haberse acreditado 

la calidad de docente del actor, sin que pudiera asimilarse la actividad que pudo realizar como 

docencia. Sin embargo, el recurrente no ha impugnado estos hechos mediante una denuncia de 

infracción de las normas reguladoras de la prueba que de ser efectiva permita alterar en los 

aspectos cuestionados el fallo impugnado. 

II Corte de Apelaciones: Establecida la existencia de la relación laboral se debe analizar si la causal 

de despido invocada por la demandada ha sido justificada, correspondiendo en todo caso, 

acreditar la efectividad de los hechos invocados, es decir, la justificación del despido operado, a la 

propia demandada. 



Por todo lo dicho y analizada la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica, no 

permiten a esta sentenciadora crear convicción de que en la especie se configura la causal de 

despido alegada, esto es, la del inciso l del artículo 160 del Código del Trabajo, pues la demandada 

no ha acreditado fehacientemente la casal de despido invocada, motivo por lo cual la demanda 

será acogida, y se declarará injustificado el despido de que el actor ha sido objeto. 

Establecido lo injustificado del despido, corresponde analizar la procedencia y cuantía de las 

prestaciones e indemnizaciones solicitadas, determinándose en primer lugar la procedencia de las 

prestaciones, e indemnizaciones; para luego determinar en particular la cuantía de esta. 

En cuanto a las prestaciones indemnizaciones solicitadas se tiene: 

Respecto de las indemnizaciones por falta de aviso previo, no se hará lugar a ella, toda vez que el 

documento da cuenta de que se dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 162 inciso 4 del 

Código del Trabajo, toda vez que la comunicación se encuentra fechada el 28 de Enero de 2006 y 

la separación del trabajador se habría producido el 28 de Febrero de 2006. 

Respecto de la indemnización por años de servicio; habiéndose establecido que el despido de que 

fue objeto el actor ha sido injustificado, se hará lugar a ella. 

Respecto a la indemnización a todo evento solicitada por el actor, si bien se ha determinado que el 

despido de que fue objeto el actor ha sido injustificado, no se hará lugar a ella pues si bien en 

materia contractual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1545 y 1546 del Código 

Civil, no es menos cierto que en los contratos se debe velar por los intereses de ambas partes, por 

lo que no parece lógico ni razonable que un representante de una sociedad cuya representación 

además es discutida, celebre cláusulas leoninas, que notoriamente van en directo perjuicio de la 

sociedad que representa, toda vez que en el contrato, la obligación en forma desproporcionada, al 

establecer cláusulas de indemnización a todo evento, la que no constaba en contratos anteriores 

del demandante, pese a ser éstos del mismo tenor, según dan cuenta los documentos 

En cuanto al incremento de la indemnización por años de servicios, determinado lo injustificado 

del despido por aplicación del la causal contemplada en el articulo 161 inciso 1 del Código del 

Trabajo; se hará lugar a ello, equivalente al 30%; en conformidad a lo prescrito en el artículo 168 

letra a) del citado cuerpo legal. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Oscar 

Herrera Valdivia.  



Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 20.03.2007, pronunciada 

por los ministros Darío Carretta Navea, Ada Gajardo Pérez y Juan Correa Rosado. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 26.06.2007 

ROL= 1463-2006  

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Término de Contrato de Trabajo, Vencimiento del Plazo. Pago de Cotizaciones 

Provisionales, Excepción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción al artículo 162 del Código 

del Trabajo, fundado en que los sentenciadores hicieron una interpretación errada de la norma, al 

aplicarla a un caso en que los contratos de los actores concluyeron por la llegada del plazo de 

término y no por despido del empleador. 

Agrega que los propios demandantes reconocieron la naturaleza de sus contratos y el cese de 

funciones por el término pactado para ello. 

No existió controversia y, por ende, es un hecho aceptado por las partes que los actores fueron 

contratados el 2 de diciembre de 2004, con una remuneración sobre la base del sistema a trato, 

concluyendo la relación laboral el 25 de diciembre del mismo año, de acuerdo al plazo fijado en los 

contratos de trabajo. Por otro lado, los sentenciadores del grado asentaron como un antecedente 

fáctico de la causa que las cotizaciones de seguridad social, fueron efectivamente pagadas el 31 de 

marzo de 2005 y las del otro actor el 31 de mayo del mismo año. 

En definitiva, interesa precisar el sentido y alcance que corresponde dar a los incisos 5, 6 y 7 del 

artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con la causal contemplada en el artículo 159 

número 4 del mismo texto legal, es decir, el vencimiento del plazo convenido en el contrato. 

En materias similares, esta Corte al determinar el sentido y alcance del artículo 162 del Código del 

Trabajo, ha resuelto que el legislador quiso sancionar al empleador con la obligación de mantener 

el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato, cuando es éste 

quien despide al trabajador manifestando su decisión de poner fin a la relación laboral. 

Por ende, no es aceptable, ni armoniza con la correcta interpretación de la norma en análisis, 

considerar que, tratándose de la terminación de una relación laboral por motivos preestablecidos 



o conocidos por las partes, como lo es el vencimiento del plazo estipulado, se sancione al 

empleador moroso en el pago de cotizaciones, con la mantención de su obligación de remunerar. 

Tal conclusión es lógica, si se estima que, no obstante la referencia que se hace en el inciso 

primero del artículo 162, a la causal contemplada en el artículo 159 número 4 del mismo Código, la 

que debe entenderse relacionada con la obligación de enviar el aviso respectivo, el trabajador no 

queda desprotegido, porque igualmente está provisto de las acciones y procedimientos legales 

para obtener el entero de sus cotizaciones; perjuicio que en la especie no se advierte desde que el 

empleador enteró las cotizaciones adeudadas en las fechas antes anotadas. 

En consecuencia, al haberse decidido en la sentencia atacada sancionar al demandado con el pago 

de las remuneraciones por tres y cuatro meses, respectivamente, posteriores a la desvinculación 

laboral, esto es, hasta el entero de las cotizaciones previsionales adeudadas, se han vulnerado las 

disposiciones contenidas en el artículo 162 inciso quinto, sexto y séptimo y 159 número 4, ambos 

del Código del Trabajo, por errada interpretación, yerro que alcanza a lo dispositivo del fallo, ya 

que condujo a condenar al demandado al pago ya referido, en circunstancias que dicha prestación 

era improcedente. 

Conforme a lo anotado, el presente recurso de casación será acogido. 

II Sentencia de reemplazo: Habiéndose concluido que los servicios de los demandantes finalizaron 

por concurrencia de la causal contemplada en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, la 

circunstancia que el empleador no estuviera al día en el pago de las respectivas cotizaciones 

previsionales a esa data, no le resta eficacia a dicha terminación, no resultando procedente la 

aplicación de los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código citado, motivo por el 

cual se desestima la demanda intentada con el objeto de que se declare tal nulidad. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al acogerse por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II 

la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 26.06.2007 



ROL= 2848-2006 (La Serena) 

NORMA= Art. 768 No. 3 CPC, 768 No. 4 CPC; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Error de 

Derecho. Casación en la Forma, Ultra Petita. Ultra Petita, Fundamento. Declaración de Despido 

Injustificado, Alcance 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Los jueces del fondo estimaron aplicable el artículo 162 en la 

redacción que le introdujo la Ley 19.631 y omitieron pronunciamiento sobre la injustificación del 

despido, por tratarse de una petición subsidiaria, al igual que la compensación del feriado, 

accediendo a la demanda intentada en los términos ya señalados. 

En primer lugar, corresponde anotar que el recurrente, a través de la nulidad de fondo 

interpuesta, introduce alegaciones nuevas en esta sede, en la medida en que alega que el contrato 

de trabajo con el demandante era de plazo fijo y no indefinido como se estableció en autos. Tal 

defensa no fue hecha valer en la oportunidad procesal respectiva, en la cual se limitó a negar la 

existencia de la relación laboral con el demandante, de manera que plantear el recurso que se 

examina en esos términos, atenta contra su naturaleza de derecho estricto y conduce desde ya a 

su rechazo. 

En segundo lugar, es dable consignar que el demandado se limita a contrariar los hechos 

asentados en el fallo de que se trata e intenta modificarlos, por cuanto alega que el contrato de 

trabajo habido entre las partes era a plazo fijo, conclusión diversa de aquella a la que arribaron los 

sentenciadores de la instancia, quienes, precisamente establecieron que el contrato de trabajo era 

de naturaleza indefinida. 

La pretendida modificación no es posible por esta vía, según lo ha decidido reiteradamente esta 

Corte, pues los hechos asentados resultan inamovibles para este Tribunal de Casación, salvo que 

en su establecimiento se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no se 

advierte del mérito del proceso. 

A lo anterior es útil agregar también que , conforme a lo dispuesto en el artículo 772 del Código de 

Procedimiento Civil, el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá 

expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida y de 

qué modo influyen sustancialmente en lo dispositivo, requisitos a los cuales no se da 

cumplimiento en la especie, ya que de la lectura del recurso aparece que el demandado cita 

artículos que se refieren a los contratos colectivos, a los Cuerpos Arbitrales, a la existencia de los 

juzgados laborales, a su competencia, al procedimiento y a las notificaciones, entre otros, respecto 

a los cuales no explica la forma de infracción y los que, además, no guardan relación con la materia 

debatida. 

Por último, aparece que el recurso se encuentra incompleto, ya que, al finalizar la presentación se 

enumeran dos situaciones, comenzando con el número dos, sin que exista un número uno dentro 



del texto, a lo que cabe agregar que la redacción del mismo es confusa y, además, no existe 

normativa que prive a un trabajador del derecho a las cotizaciones previsionales y de salud, por el 

hecho de haberse vinculado con un contrato a plazo fijo. 

II Corte de Apelaciones: 

Casación en la Forma: En primez término, el recurrente señala que el sentenciador incurrm en la 

causal 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido dada ultra petita, esto 

es, haber otorgado más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la 

decisión del Tribunal, lo que ha ocurrido al acoger parte de la petición0subsidiaria de la demanda, 

contenidc en la solicitud de declarar el despido injustificado y así, ordena pagar lo correspondiente 

a vacaciones, en circunstancia que, en definitiva, acoge lo solicitado en lo principal, que es la 

nulidad del despido.  

De este modo, el Juez ha acogido ambas peticiones, por una parte, la nulidad del despido y, por 

otra, accede conjuntamente al pago de las vacaciones por la suma de $630.000, que estaba 

comprendida en la petición subsidiaria de declarar el despido injustificado, para el evento que no 

se acogiera la primera, todo lo cual constituye, a su juicio, haber incurrido en el vicio de ultra 

petita, pues ambas peticiones, en la demanda, tenían el carácter de excluyentes. 

En relación con el vicio alegado, esta Corte hará uso de la facultad contemplada en el inciso 3 del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y la desestimará, en consideración a que el 

perjuicio sufrido por el recurrente no es reparable sólo con la invalidación del fallo, pudiendo 

subsanarse por la vía del recurso de apelación interpuesto. 

En segundo lugar, el recurrente ha alegado la causal contemplada en el artículo 768 número 5, al 

haber sido pronunciada la sentencia con omisión de los requisitos contemplados en el artículo 170 

números 4 y 5 del mismo Código, esto es, no contener consideraciones de hecho y de derecho que 

sirvan de fundamento a la sentencia, y no contener la enunciación de las leyes, y en su defecto de 

los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Expresa que el vicio se ha 

producido porque el que el juez a quo, no obstante encontrarse acreditados los hechos, en orden 

a probar que el contrato de trabajo se inició el 9 de Marzo de 2005, con una duración por sesenta 

días, el mismo sentenciador accede a tener por no pagadas las cotizaciones entre el año 2002 al 

2005 (marzo), lo que es imposible de ocurrir porque no había sido contratado. De este modo, el 

juez omite los requisitos enumerados en el artículo 170 números 4 y 5 y artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil, otorgando de nuevo más de lo pedido.  

Del análisis que se puede hacer de la sentencia recurrida, es posible concluir que ella contiene los 

fundamentos de hecho y de derecho que tuvo en consideración el juez para resolver como lo hizo, 

razón por la cual no se divisa la existencia del vicio de nulidad invocado, por lo que será 

desestimada. 

Finalmente, el recurrente ha señalado como tercera causal de casación en la forma la 

contemplada en el artículo 768 número 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que la 



sentencia contenga decisiones contradictorias, la que funda señalando que existe una errada 

enunciación de las leyes y principios de equidad, con arreglo a los cuales se ha pronunciado el 

fallo, pues el juez contradice sus considerandos al otorgar el pago de seis meses por una relación 

laboral que jamás existió, ordenando el pago de imposiciones desde el año 2002, en circunstancias 

que las partes aportaron pruebas de una vinculación laboral menor.  

Del análisis que se hace de la sentencia en su parte resolutiva, no es posible concluir que existan 

decisiones contradictorias, razón por la cual, esta causal también será desechada, amén de que el 

fundamento de la causal invocada no constituye propiamente un vicio que permita anular la 

sentencia por esta vía. 

Apelación: Conforme a lo concluido, habiéndose acogido la demanda principal de nulidad del 

despido, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la acción interpuesta en el en el carácter 

de subsidiaria, por despido injustificado ni respecto de las prestaciones que conlleva. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 04.05.2006, 

pronunciada por los ministros Juan Shertzer Díaz, Raúl Beltrami Lazo y el abogado integrante 

Fernando Bustamante Mora. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 26.06.2007 

ROL= 3038-2006 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 58 CTRAB, 64 CTRAB, 64 bis CTRAB 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Alcance. Responsabilidad Subsidiaria, Límite. 

Obligaciones Laborales y Provisionales, Concepto. Contrato de Trabajo, Concepto 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En la sentencia de que se trata, se fijaron como hechos, los 

que se detallan a continuación: 



a) la demandada principal no contestó la demanda y no rindió prueba alguna.  

b) se encuentra establecida la existencia de la relación laboral, desde el 24 de mayo hasta el 20 de 

octubre, ambas fechas del año 2004, cumpliendo el actor funciones de supervisor para la 

demandada principal. 

c) al momento del despido no se habían pagado las cotizaciones previsionales del actor 

correspondientes a los meses de mayo, agosto, septiembre y octubre de 2004. 

d) el demandado no acreditó el pago de las remuneraciones reclamadas. 

e) el actor no probó la realización de las horas extraordinarias que reclama.  

f) entre demandada principal y subsidiaria existió relación comercial, habiendo concluido el 

contrato que las ligaba el 16 de agosto de 2004. 

Conforme a los hechos narrados, los jueces del fondo decidieron que el despido del actor es nulo 

por aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo e hicieron responsable a la demandada en 

tal calidad por todas las prestaciones a que fue condenada la principal hasta la época de término 

del contrato que la unía con esta última, en los términos ya señalados. 

La demandada subsidiaria, en la contestación a la demanda, alegó que la responsabilidad en tal 

calidad sólo abarca las prestaciones que se hubieren devengado durante la vigencia del contrato 

con el empleador del demandante, en consecuencia, corresponde precisar el límite de dicha 

responsabilidad conforme a los hechos fijados. 

Esta Corte reiteradamente ha decidido que el sentido del artículo 64 del Código del Trabajo es 

claro en orden a limitar la responsabilidad del dueño de la obra o faena a las obligaciones 

laborales y previsionales, de manera que es a ellas a las que debe estarse para los efectos de 

precisar la existencia de aquella responsabilidad. Pero como la ley no ha entregado una definición 

de tales obligaciones, corresponde interpretar el alcance que se ha querido dar a dichas 

expresiones. Para ello se hace útil recurrir al concepto de contrato individual de trabajo, definido 

legalmente como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del 

primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada, de la que resulta que 

la principal obligación del empleador, aunque no la única, es la de pagar la remuneración, al punto 

que el artículo 10 número 4 del Código Laboral señala como estipulación del contrato de trabajo 

Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada”. 

Además, debe considerarse que el artículo 64 se encuentra ubicado, precisamente, entre las 

disposiciones que protegen a las remuneraciones, cuyo pago constituye la obligación principal de 

todo empleador, a lo que debe agregarse la prescripción contenida en el artículo 58 del texto 

laboral, esto es: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, 

las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación vigente y 



las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, consignándose en esta 

norma otra de las obligaciones del empleador. 

Por consiguiente, cabe concluir que las obligaciones laborales y previsionales a que hace 

referencia el artículo 64 del Código del Trabajo, están constituidas, fundamentalmente, por el 

pago de las remuneraciones, en concepto amplio, y de las cotizaciones de salud y seguridad social, 

sin perjuicio que el empleador deba dar, además, cumplimiento a los restantes imperativos de la 

legislación laboral. En este contexto, aparece que tales obligaciones nacen, permanecen y resultan 

exigibles durante la vigencia de la relación laboral que une a trabajador y empleador, pues son 

consecuencia, precisamente, de la existencia de esa vinculación, de manera tal que de su 

cumplimiento es responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la medida que 

dicho cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado. 

Por último, confirma la conclusión esbozada precedentemente el actual artículo 64 bis del Código 

del Trabajo, el cual establece que el dueño de la obra o faena tiene derecho a que se le mantenga 

informado sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, 

el que, además, podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto del 

que es responsable subsidiariamente; puede pagar por subrogación al trabajador o institución 

previsional acreedora y deben ser puestas en su conocimiento las infracciones a la legislación 

laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen por la Dirección del 

Trabajo, disposición de la que aparece con meridiana claridad que, si bien es cierto, el legislador, 

ha establecido perentoriamente la responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, 

no es menos efectivo que le ha otorgado el instrumento para que éste pueda liberarse de la 

misma, esto es, la posibilidad de fiscalizar y obtener que sea el empleador directo el que dé 

cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales. Después de todo el vínculo contractual 

que voluntariamente hizo nacer las pertinentes obligaciones, algunas ya señaladas, fue suscrito 

por el empleador con los trabajadores, respecto de quienes el responsable subsidiario no tiene 

más vinculación que la de recibir la prestación de los servicios pertinentes. 

Además, cabe consignar que ninguna injerencia ha tenido la dueña de la obra o faena, en el 

despido, sea nulo o injustificado, indebido o improcedente decidido por el empleador respecto del 

dependiente, en términos tales que no pudo impedirlo ni fiscalizarlo. 

En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible extender la responsabilidad 

subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la compensación del feriado proporcional, en la 

medida que este derecho surge luego de concluida la relación laboral entre el dependiente y el 

empleador, conforme lo dispone el artículo 73 del Código del Trabajo. Asimismo, respecto de la 

solución de las remuneraciones reclamadas por el actor, la demandada subsidiaria debe responder 

de aquellas que nacieron durante la vigencia de la relación comercial que mantenía con la 

empleadora del actor, es decir, por dieciséis días del mes de agosto de 2004. Por último, 

relativamente con la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, la que se origina en 

el no pago de las cotizaciones previsionales, a su respecto, opera plenamente la facultad 



concedida al dueño de la obra en el artículo 64 bis del Código del ramo, en consecuencia, 

corresponde la responsabilidad subsidiaria de la recurrente. 

Conforme a lo que se ha concluido, en la sentencia atacada se ha incurrido en error de derecho, 

por equivocada interpretación de los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, yerros que 

alcanzan lo dispositivo de la misma, desde que condujeron a hacer responsable, en calidad de 

subsidiaria, a la recurrente por prestaciones que, atendida la época en que surgió la deuda, no 

proceden, lo que justifica la invalidación de la sentencia en examen. 

Voto Disidente: Las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el artículo 64 Código del 

Trabajo, son todas las que se han incluido en el fallo impugnado, en la medida en que el dueño de 

la obra o faena se ha beneficiado de la fuerza laboral del dependiente durante todo el tiempo que 

duró la vinculación de aquélla con el empleador del actor, única forma de dar protección al 

trabajador frente al surgimiento de los contratistas y subcontratistas, ante la necesidad de 

especialización en la realización de ciertas labores. 

II Sentencia de Reemplazo: La dueña de la obra o faena ha dispuesto del mecanismo de control 

que le otorga el artículo 64 bis del Código del Trabajo, respecto de las cotizaciones previsionales 

del actor, de manera que no puede excusarse de esa responsabilidad, sobretodo si se considera 

que la deuda nació durante la vigencia del contrato de prestación de servicios habido entre dicha 

dueña de la obra y el empleador del demandante, ya que se deben, entre otras las cotizaciones 

correspondientes al mes de mayo y días de agosto de 2004, épocas en las que la vinculación 

reconocida por la demandada subsidiaria se encontraba en vigor. 

La responsabilidad subsidiaria no se extiende a la compensación de feriado proporcional ni a las 

remuneraciones concedidas por quince días del mes de agosto, e íntegras de los meses de 

septiembre y octubre de 2004, abarcando sólo las remuneraciones devengadas con posterioridad 

al despido, con tope de seis meses, con sus respectivos intereses y reajustes. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Voto disidente del abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 

Al acogerse por la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II 

la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 26.06.2007 

ROL= 3126-2006 

NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 CTRAB, 169 CTRAB 

DESCRIPTORES= Término Contrato de Trabajo, Consecuencias. Pago de Cotizaciones Provisionales, 

Necesidad de Despido 

EXTRACTO= Conforme a los hechos narrados en el motivo anterior, los jueces del fondo estimaron 

que como no se probó el elemento esencial para la acción deducida en autos, es decir, el despido 

de la trabajadora por parte del empleador, resulta improcedente la demanda que pretende la 

aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo y las indemnizaciones inherentes a la declaración 

de injustificado del despido, acogiendo la demanda sólo por los rubros ya señalados. 

De acuerdo a lo anotado, resulta manifiesto que el recurrente se limita a contrariar los hechos 

asentados en el fallo de que se trata e intenta modificarlos, desde que alega que existió el despido 

de la actora, conclusión diversa de aquella a la que arribaron los sentenciadores de la instancia, 

quienes, precisamente establecieron que dicho despido no fue probado. 

La pretendida modificación no es posible por esta vía, según lo ha decidido reiteradamente esta 

Corte, pues los hechos asentados resultan inamovibles para este Tribunal de Casación, salvo que 

en su establecimiento se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no se 

advierte del mérito del proceso. 

A lo anterior es útil agregar que sólo en el evento de haber existido el hecho del despido, además, 

por cierto, de concurrir los restantes requisitos establecidos en los incisos quinto, sexto y séptimo 

del artículo 162 del Código del Trabajo, se haría aplicable la sanción prevista en dicha disposición, 

pues de la redacción que ella ostenta se desprende nítidamente la necesaria manifestación de 

voluntad del empleador, en orden a despedir al dependiente, para producir los efectos que en ella 

se establecen. Como en el caso, ese hecho esencial no ha sido establecido, es improcedente la 

aplicación de esa norma. 

Además, es dable anotar que la circunstancia de haberse entendido terminada la relación laboral 

sin que se establezca que ello se produjo conforme a alguna de las causales establecidas 

legalmente o sin invocar causal, no importa infracción a los artículos 159, 160, 161, 168 y 177 del 

Código del Trabajo, pues según esta Corte ha decidido ya anteriormente, es posible que la relación 

laboral simplemente concluya de hecho o por no continuar prestándose los servicios pertinentes, 

sin que resulte obligatorio para el empleador invocar causal o despedir. 

Además, respecto al artículo 169 del Código del Trabajo, invocado en el recurso, en esa disposición 

se establece el procedimiento a seguir en caso de despido por necesidades de la empresa, 



situación que no se aviene con el debate, ya que ni siquiera la actora argumentó que existiera 

causal de despido y que esa fuera la prevista en el artículo 161 del Código referido. 

Por último, tampoco se ha producido vulneración alguna al artículo 1698 del Código Civil, ya que 

en la especie y como reiteradamente se ha decidido por este Tribunal, corresponde al trabajador 

acreditar la existencia de la relación laboral y el hecho del despido y al empleador probar la 

justificación de la desvinculación, ciertamente, una vez que esa separación haya sido previamente 

establecida, lo que no ocurrió en este caso. 

En armonía con lo que se viene reflexionando, no cabe sino concluir que el recurso en examen no 

puede prosperar y será desestimado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 25-26, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 2987-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 1560 CC; 161 CTRAB, 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Onus Probandi. Falta de 

Probidad, Desestimación de la Causal. No Pago de Cotizaciones Provisionales, Efectos 

EXTRACTO= El marco fáctico del despido está dado por la circunstancia de la apropiación que 

habría hecho el actor de los insumos contenidos en una factura, situación que a través de la sola 

prueba testimonial rendida resulta absolutamente insuficiente para despejar toda duda razonable 

en orden a poder establecer que el trabajador incurrió en una conducta digna de reproche. 

Así las cosas en autos no se configura la causal invocada por la demandada, por lo que no puede 

sino estimarse indebido el despido de que fue objeto el demandante el día 16 de Noviembre de 

2005, dándose lugar a la demanda en cuanto al pago de la indemnización sustitutiva de aviso 

previo, y la indemnización por años de servicio, aumentada esta última en un 80% de conformidad 

lo establece el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo. 



Las cotizaciones previsionales son un derecho irrenunciable del trabajador, por lo que una vez 

establecida la existencia de la relación entre las partes, se debe tener presente que siendo ésta 

una obligación del demandado inherente a su carácter de empleador, y en relación a la prueba 

presentada en este juicio, específicamente certificado de cotizaciones provisionales, se debe tener 

presente que siendo esta una obligación del demandado inherente a su calidad de , y en relación a 

la prueba entregada en este juicio, específicamente certificado de cotizaciones provisionales del 

actor acompañado, en el cual se denota que existe, en el período comprendido entre Enero de 

1993 a Enero de 1995, en el cual no le fueron pagadas las cotizaciones provisionales al actor, por 

lo cual se entiende que al momento del despido el demandado no se encontraba al día en el pago 

de sus cotizaciones previsionales, motivo por el cual se accederá a la demanda respecto de las 

cotizaciones previsionales impagas por dicho periodo y se condenará a la demandada al pago de 

las mismas en las Instituciones correspondientes. 

El artículo 162 del Código del Trabajo establece para el empleador una obligación al momento de 

proceder al despido del trabajador, cual es la de informar a éste el estado del pago de las 

cotizaciones previsionales, y si al momento del mismo, no hubiere efectuado el íntegro de éstas, el 

despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. Podrá, sin embargo, 

convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y 

cotizaciones durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la convalidación del 

mismo. 

Conforme lo razonado precedentemente, es condición sine qua non, para que nazca la obligación 

antes descrita, que el trabajador haya sido despedido por su empleador, situación que en autos se 

probó fehacientemente, según lo razonado, se accederá a lo reclamado por el actor en relación al 

pago de las remuneraciones que se devenguen hasta el pago íntegro de las cotizaciones, es decir, 

desde la fecha del despido y la convalidación del mismo. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial 

Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

Al declararse desiertos los recursos de casación deducidoa ante la Corte Suprema, se extracta la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 20.03.2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 27.06.2007 

ROL= 2676-2007 (Copiapó) 

NORMA= Art. 161 CTRAB, 172 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma, Ley que 

Concede Recurso. Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Despido, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, 

Concepto. Necesidades de la Empresa, Fundamento 

EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: La recurrente funda su recurso de nulidad en el artículo 800 número 5 del 

Código de Procedimiento Civil, en relación con el 795 número 4 del mismo cuerpo legal y 458 

número 4 y 463 del Código del Trabajo, esto es, la práctica de diligencias probatorias cuya omisión 

podría producir indefensión. Sin embargo, la recurrente no ha dado cumplimiento a la exigencia 

del inciso segundo del artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil de señalar la ley que concede 

el recurso por la causal que se invoca. 

Casación en el Fondo: Los sentenciadores después de analizar los antecedentes allegados al 

proceso conforme a las normas de la sana crítica, concluyeron lo siguiente: que la empresa 

requería efectivamente para su Departamento de Contabilidad y Finanzas un profesional idóneo 

con las nuevas políticas de auditoría derivadas del cambio de propiedad, necesitando para ello un 

contador auditor, profesión con la que no cuenta el actor, quien es egresado de la carrera de 

técnico en auditoría, lo que conduce a aceptar su separación de la empresa derivada de la 

modernización de la misma, por lo que consideraron justificada la causal invocada para el despido 

del actor. 

El recurrente no ha impugnado directamente los presupuestos y conclusiones asentadas por los 

jueces del fondo en el fallo impugnado, limitándose a señalar que los yerros se han producido por 

haber tenido por establecida la existencia de un informe sobre perfil de cargo del actor que nunca 

se habría agregado a los autos. Sin embargo, lo cierto es que los sentenciadores han resuelto de la 

forma que lo han hecho, teniendo en consideración la prueba que ponderaron constituida 

fundamentalmente por la testimonial y confesional, de tal manera que los planteamientos del 

recurrente carecen de la relevancia en este sentido, puesto que el mencionado informe no ha sido 

considerado como prueba propiamente tal para fundar la decisión que se objeta, no siendo, por lo 

demás, efectivas las afirmaciones que en ese sentido formula la demandada. 

II Corte de Apelaciones: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 161 del Código del Trabajo, el 

empleador puede poner término al contrato de trabajo, invocando como causal las necesidades de 

la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o 

modernización de los mismos entre otros, que hagan necesaria la separación de uno o más 

trabajadores. 



Para los efectos de determinar las necesidades de modernización de la empresa, se cuenta en 

autos con las declaraciones de los testigos de la demandada, señalando el primero que aquella se 

refiere a desarrollar procedimientos de auditorías al interior del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas realizándose tareas de validación de sistemas versus datos en la contabilidad, control 

interno, fiscalización y otras acordes, siendo una herramienta importante el apoyo informático, 

siendo dicha la razón por la cual se contrató a una profesional, contador auditor, toda vez que el 

actor carecía del perfil necesario al ser egresado de técnico de auditoría sin poseer las 

herramientas que le permitieran desarrollar tales tareas. El segundo testigo, por su parte, 

manifiesta que se configuró la necesidad en la empresa de incorporar los conceptos de 

racionalización y modernización en la dotación d el personal, determinándose que en el 

Departamento de Contabilidad el puesto fuera ocupado por un profesional titulado del área de 

contabilidad y auditoría, ya que entre otras actividades estaban las de desarrollar auditorías y 

controles internos a los procesos administrativos contables, situación que no cumplía el actor por 

que sus estudios son de egresado de técnico en auditoría y el nuevo cargo exigía además de las 

labores señaladas la de colaborar en el mejoramiento y actualización de los sistemas 

administrativos contables, de manera de mejorar los controles en la transferencia de información 

de los otros sistemas que operan en la empresa. 

Además se ha producido en autos la situación del inciso final del artículo 445 del Código del 

Trabajo, debiendo presumirse efectivos los hechos categóricamente afirmados en el pliego, al no 

haber comparecido el demandante a la audiencia, debiendo en consecuencia tenerse por cierto, 

según las preguntas 13 a 17, que él al no detentar el título profesional de contador auditor, no 

contaba con las herramientas para realizar actividades de auditoría en el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas; que no realizaba la función de auditar a las diferentes áreas de la 

empresa; que su cargo no comprendía la labor de establecer controles internos destinados a 

validar anticipadamente que los registros contables y sus auxiliares sean consistentes con ellos; 

que su cargo tampoco comprendía la labor de establecer procedimientos para validar los datos 

que entregan las diferentes áreas al Departamento de Contabilidad y Finanzas; y que no se 

encontraba en condiciones de manejar sistemas computacionales. 

Analizando las pruebas reseñadas en los fundamentos que preceden y apreciadas conforme a las 

reglas de la sana crítica, ha de tenerse por demostrado que la empresa requería efectivamente 

para su Departamento de Contabilidad y Finanzas, un profesional idóneo con las nuevas políticas 

de auditoría derivadas del cambio de propiedad de la empresa, necesitando para ello un contador 

auditor, profesión con la que no cuenta el actor, quien es egresado de la carrera de técnico en 

auditoría, lo que conduce a aceptar su separación de la empresa por la causal del artículo 161 del 

Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa derivada de la modernización de la misma, 

lo que lleva a desestimar la demanda en todas sus partes.  

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 12.04.2007, pronunciada 

por los ministros Luisa López Troncoso, Francisco Sandoval Quappe y Dinko Franulic Cetinic. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 2943-2007 (Talca) 

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 174 CTRAB, 201 CTRAB, 442 inc. 2 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causal de Término de Contrato de Trabajo, Vencimiento del Plazo. Fuero 

Maternal, Alcance 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Los jueces del grado no han cometido error de derecho, ni han 

vulnerado las normas invocadas por la demandada, al conceder la autorización demandada, para 

proceder al despido de la trabajadora, por configurarse en la especie la causal de despido invocada 

por la parte demandante, puesto que han resuelto con arreglo al artículo 174 del Código del 

Ramo. 

Por otro lado, la recurrente en su libelo plantea los errores ya señalados, pero al formular las 

peticiones que formula a este Tribunal se aparta del contexto de sus argumentaciones, 

sosteniendo que la acción intentada debe ser desestimada, por no habers e probados los 

presupuestos fácticos de la misma, lo que contraria la naturaleza estricta del recurso de casación. 

II Corte de Apelaciones: En estas circunstancias, se ha estimado en autos que no existen hechos 

que reúnan las calidades de substanciales, pertinentes y controvertidos; considerando, al efecto, 

que, habiendo confesado espontáneamente la demandada en su escrito de contestación de 

demanda, que efectivamente el contrato de trabajo suscrito por ella y por la actora tenía como 

plazo fijo de duración hasta el día 31 de mayo de 2006, las restantes circunstancias fácticas que 

agrega no son pertinentes ni substanciales, en los términos del, artículo 442, inciso 2, del Código 

del Trabajo, en relación con la acción ejercitada en autos, mediante la cual se solicita al tribunal 

que se autorice a la demandante para despedir a la demandada por la causal prevista en el artículo 

159 número 4 del Código del Trabajo; sin perjuicio, por cierto, del derecho de la trabajadora para, 



en su caso y oportunidad, reclamar y pedir que se declare que el eventual despido que la pudiere 

afectar es injustificado por obedecer a una causal distinta a aquella por la cual se autorizó el 

despido o por otro motivo; materia ésta que, en todo caso, escapa al ámbito de la presente litis. 

El artículo 201 del Código del Trabajo dispone que durante el período de embarazo y hasta un año 

después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora estará sujeta a lo dispuesto en el 

artículo 174. 

En la especie, el hecho de que la actora se encontraba favorecida con el fuero maternal 

establecido en la norma recién transcrita en la época en que expiró el plazo del contrato de 

trabajo que había celebrado con la demandante, es un hecho pacífico de la causa que, por tal 

motivo, se tiene por establecido. 

Por su parte, el artículo 174 del Código del Trabajo dispone que en el caso de los trabajadores 

sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización 

previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los 

números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160. 

En la especie se ha solicitado autorización judicial para proceder al despido de la demandada, 

invocando el actor la causal terminación del contrato de trabajo consistente en el vencimiento del 

plazo convenido, prevista en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, por lo que para 

decidir si ha o no lugar a la demanda, habrá de revisarse acaso se cumplió dicha causal en la 

especie o no. 

En estos términos, habiendo confesado espontáneamente la demandada que dicho plazo se 

cumplió, efectivamente, el 31 de mayo de 2006; hecho que, por lo demás, se desprende del tenor 

del propio contrato de trabajo, se tendrá por establecido que el plazo convenido en el contrato 

efectivamente expiró el día 31 de mayo de 2006. 

En consecuencia, estimándose configurada la causal de despido que se invocó por el actor, se 

acogerá la demanda. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 18.04.2007, pronunciada 

por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, Olga Morales Medina y el abogado integrante Ricardo 

Sánchez Venegas.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 1155-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 2329 CC; 184 CTRAB 

DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Deber de Indemnizar. Daño Moral, Indemnización. Daño 

Moral, Cuantificación del Perjuicio 

EXTRACTO= En el caso la actora ha calificado la naturaleza jurídica de la responsabilidad que le 

atribuye a la demandada como contractual, fundamentada en las circunstancia que los derechos y 

obligaciones que desarrolla el artículo 184 del Código Laboral, se encuentran ínsitos en el contrato 

de trabajo del actor. 

Sentado lo anterior, se hace necesario dilucidar dentro del ámbito de la responsabilidad 

contractual si es posible considerar la pretensión del demandante de obtener indemnización por 

lucro cesante. 

Nuestro ordenamiento jurídico civil, dentro del campo de las responsabilidades precontractual, 

contractual y extracontractual, repugna lo que la dogmática denominó “cúmulo de 

indemnización”, y esto es lo que ocurriría en la especie si se acumulara la indemnización del 

seguro obligatorio por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y la indemnización por 

lucro cesante. 

Ante esta realidad estos Jueces, en lo decisorio, solo darán lugar como lo hace el a quo, al lucro 

cesante en cuanto complemento de la indemnización otorgada por el seguro. 

Dándose, en la especie, todos los requisitos para la concurrencia de responsabilidad contractual, 

esta Corte profundizará el concepto de daño moral y la extensión de su reparación para efectos de 

mayor claridad sobre estas materias. 

Sin texto expreso en nuestro ordenamiento jurídico que se refiera al daño moral y los términos en 

que es indemnizable, resulta lógico que la jurisprudencia tome un rol preponderante en la 

integración del concepto. 

Sólo a contar de principios del siglo veinte la jurisprudencia comienza o pronunciarse en 

sentencias que acogen reparación del daño moral, se desarrolla la doctrina que se fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil que dispone imperativamente la reparación de 

“todo daño”, sin distinguir la naturaleza de éste. 



En fallo de 30 de mayo de 1950, esta Corte señala: “el daño es todo detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o mïlestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, 

créditos¬ afectos, creencia, etc.” y agrega, “el daño supone la destrucción o disminución, por 

insignificante que sea, de las ventajas o0beneficios patrimoniales o extramatrimoniales de que 

gozó un individuo”. Posteriormente, la Corte Suprema, en fallo de 3 de julio de 1¹51 manifiesva 

que “el daño moral, afecta a la psiquis, que se exterioriza en una angustia constante y 

permanente” y añade el más alto tribunal en sentencia de 14 de abril de 1954 “el daño moral trae 

como resultado un sufrimiento espiritual, un dolor, sufrimiento, desesperación a veces ante una 

vida tronchada”. En fallo más reciente esta Corte define el daño moral como “el menoscabo, 

deterioro o perturbación de facultades espirituales, afectos o condiciones sociales o morales 

inherentes a la personalidad” (sentencia de 15 de marzo de 1988). 

Corno podemos observar, la conceptualización del daño moral se fundamentó en el sufrimiento, 

en el trastorno psicológico, en fin, en la afección espiritual.  

Parte de la doctrina estima que el daño moral se agotó en el ámbito de la personalidad, se limitó al 

deterioro de los sentimientos sin ninguna consecuencia pecuniaria; pero lo cierto es que debe 

reconocerse que, en la actualidad, la dogmática jurídica reconoce lo que se denomino el daño 

moral puro y el daño moral con consecuencias patrimoniales, los cuales deben ser indemnizados, 

en la medida que se encuentran acreditados. 

En efecto, la reparación del daño moral puro como del daño moral con consecuencias 

patrimoniales no es discutida. Pero sí lo es respecto de este último cuando se reclama un daño 

futuro. No obstante que todo daño es indemnizable, es un requisito esencial que tengan carácter 

de certidumbre y realidad, por lo que aquellos que obedecen a meros conjeturas o a una 

posibilidad no lo son, pues constituyen específicamente daños patrimoniales indirectos. 

Habiendo delimitado el concepto de daño moral puro y con consecuencias patrimoniales, es 

indispensable determinar el quantum de la indemnización, idea de por si ardua puesto que nos 

estamos adentrando en un campo netamente subjetivo en que tradicionalmente se ha dicho que 

el juez es soberano para determinarlo, sin quedar sujeto a parámetros objetivos que le vinculen; 

sin embargo, esta Corte se abocará a su establecimiento, con el objeto preciso de fundar su 

decisión y posibilitar el derecho de defensa de las partes 

Lo primero que salta a la vista es la falta de criterios objetivos que pudieran servir de sustento a 

una indemnización justa, equitativa y ecuánime, en que esté ausente la arbitrariedad, empero es 

de suyo complejo alcanzar la equivalencia entre la lesión a bienes morales de por si de carácter 

infungible con la compensación dineraria que es esencialmente fungible. No habiendo un 

denominador común, se presenta la imposibilidad absoluta de convertir un perjuicio moral 

directamente en unidades monetarias, que no sean de carácter convencional. 

Sin embargo, ante esta imposibilidad natural, en el derecho comparado se han ideado ciertas 

pautas que deben regir la reparación del daño moral. Es así que, aparece como una premisa la 

reparación integral del daño lo que lleva ínsito toda la problemática antes esbozada, pero que 



como fin último de la responsabilidad civil extracontractual debe ser el ideal perseguido por el 

sentenciador. Evitar las indemnizaciones en globo y procurar una evaluación separada y 

fundamentada de cada una de las partidas de la indemnización. Creación de tablas o baremos para 

daños morales que permiten al juez un parámetro para fijar la indemnización. Consideraciones de 

carácter macro y microeconómicas, es decir, debe estar presente en todo resarcimiento el grado 

de desarrollo económico del país y la situación particular de la víctima y de la persona obligada a 

reparar. En fin, publicaciones periódicas de las indemnizaciones judiciales, con lo cual se consigue 

obtener una información estadística que en cierto modo sirva para uniformar las decisiones en 

casos semejantes. 

En estos autos para indemnizar el daño moral hay que tener en cuenta que el actor se vio 

expuesto a una situación límite que originó la enfermedad profesional que lo afectó y disminuyó 

en casi un cincuenta por ciento su capacidad laboral Asimismo, es necesario considerar para el 

quantum indemnizatorio la situación macroeconómica del país y la del obligado a reparar. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Raimundo Díaz Gamboa, Lamberto 

Cisternas Rocha y el abogado integrante Oscar Herrera Valdivia. 

Al llegarse acuerdo en conciliación celebrada ante la Corte Suprema, se extracta la sentencia de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23.01.2006. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 813-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 172 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto.Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Desestimación de la Causal. Desestimación de la 

Causal, Efectos. No Pago Cotizaciones Provisionales, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los presupuestos señalados, los sentenciadores del 

grado concluyeron que la demandada, junto con las otras sociedades demandadas, era co 



empleadora del actor, calidad en la cual se les condena a pagar las prestaciones e indemnizaciones 

que se indican, por la ineficacia e injustificación del despido de este último. 

De lo expresado fluye que el recurrente impugna los elementos de orden fáctico asentados por los 

sentenciadores del grado, sin denunciar infracción alguna a las normas reguladoras de la prueba e 

insta por su alteración, desde que argumenta que no es efectivo que las sociedades demandadas 

sean relacionadas y constituyan, para los efectos de cumplir las condenas impuestas en esta causa, 

una sola empresa o unidad económica, por no estar acreditados los requisitos para ello. 

Tal modificación no es posible por la vía de la presente casación, pues como reiteradamente lo ha 

decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las 

probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica queda, en general, agotado 

en las instancias respectivas, a menos que en la determinación de tales presupuestos, los jueces 

del grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que, como se dijo, no fue así denunciada. 

II Corte de Apelaciones: Al demandante se le despidió por la causal prevista en el número 7 del 

artículo 160 del Código del Trabajo. Los hechos constitutivos de la causal, están constituidos por 

las fallas del sistema computacional de la empresa que paralizó los sistemas de venta de la 

Compañía el día del despido, causando con ellos serios perjuicios, hechos claramente imputables 

al actor pues él era el responsable del funcionamiento permanente y oportuno de esos sistemas. 

El examen de las probanzas reseñadas apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica es 

posible concluir los siguientes hechos: 

a) El actor fue despedido por la causal de incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales 

y se le imputó responsabilidad en una falla del sistema computacional de la empresa. La que se 

establece con el mérito de la testimonial de la demandada. Prueba que es coherente con lo 

expuesto por el actor en su demanda, en el sentido que el día del despido ocurrió una falla en el 

sistema computacional, que atendida la labor del actor, Ingeniero de proyecto en el área 

informática, permite presumir que se le responsabilizó de tal falla. 

b) Que a la fecha del despido no se encontraban completamente enteradas las cotizaciones 

previsionales del actor. La última remuneración devengada por el actor ascendió a $1.997.657 de 

acuerdo al mérito de las liquidaciones de remuneración agregados a los autos. 

d) Que la sociedad tiene el mismo domicilio de las otras sociedades demandadas y comparten a 

miembros del directorio. Lo que se establece con el examen de copias de escrituras. 

Corresponde declarar a la demandada sociedad como co-empleadora del actor, atendida su 

condición de empresa co-ligada de la otra sociedad. 



Atento al mérito de los hechos sentados, corresponde declarar nulo el despido y sancionar a las 

demandadas al pago de seis meses de remuneración. Plazo que se fija en virtud de principios de 

certeza jurídica y equidad. 

Asimismo corresponde declarar injustificado el despido que afectó al actor por tratarse de un 

despido verbal y a mayor abundamiento por no haberse acreditado la causal invocada. Las 

Indemnizaciones se calcularan con la limitación prevista en el inciso final del artículo 172 del 

Código del Trabajo. 

Se dará lugar al cobro de feriados en la forma pedida por el actor, por no haberse acreditado su 

solución. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsjy Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 27.12.2005, 

pronunciada por los ministros Raimundo Díaz Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y el fiscal 

judicial Benjamín Vergara Hernández. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 520-2006 

NORMA= Art. 2330 CC; 184 CTRAB; 68 Ley 16.744, 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Empleador, Obligaciones. Obligaciones Empleador, Deber de Cuidado. Deber de 

Cuidado, Concepto. Deber de Cuidado, Protección Integral. Accidente del Trabajo, Deber de 

Indemnizar 

EXTRACTO= Los jueces del fondo, estimando que la naturaleza del trabajo que el actor 

desarrollaba para la demandada como aprendiz, lo expuso al riesgo del accidente y que, en 

consecuencia, la empleadora no cumplió con el deber de cuidado previsto en el artículo 184 del 

Código del Trabajo, concluyeron la responsabilidad de la demandada y el derecho del trabajador a 



ser resarcido de todo perjuicio, razones por las que acogieron la demanda y ordenaron el pago de 

las indemnizaciones por daño moral y lucro cesante que indican. 

El tribunal deja asentado que el actor, independientemente de las razones que lo impulsaron, se 

expuso imprudentemente al daño que sufrió, circunstancia que luego considera para los efectos 

de determinar el monto de la indemnización por daño moral, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 2330 del Código Civil. 

Para resolver el recurso deducido, es útil considerar, lo que esta Corte ha señalado anteriormente, 

en orden a que la competencia del tribunal de alzada se extiende a todo lo que comprende la 

apelación y las peticiones concretas que las partes consignan en ese escrito, pues ellos precisan y 

limitan el alcance de dicha jurisdicción para revisar lo fallado. Lo anterior se explica en la 

regulación que la ley ha hecho del contenido que el apelante debe dar a su presentación y que en 

materia laboral lo constituyen la fundamentación somera y las peticiones concretas, aspectos 

necesarios para describir el agravio que se pide subsanar. 

La apelación impugna la decisión relatada en el motivo cuarto, en dos aspectos, el primero, 

relacionado con emolumentos pendientes cuyo pago se había solicitado en la demanda y que no 

habrían sido resueltos por el tribunal a quo y, el segundo, concerniente a la procedencia y montos 

de las indemnizaciones reclamadas en su libelo. Este último capítulo, a su vez, sobre la base de la 

confesión ficta de la demandada, discute la existencia de una actitud imprudente o negligente del 

trabajador y la rebaja que a los montos pedidos por su parte, efectuó el tribunal. 

De lo antes descrito se desprende que, en virtud del recurso de apelación del trabajador afectado, 

los sentenciadores eran competentes, no sólo para analizar los presupuestos básicos de la 

controversia, como son la existencia de la relación laboral y la efectividad de haber incumplido la 

empleadora su deber de cuidado, discutidos por esta última la empleadora, sino que, además, 

para revisar la estimación pecuniaria que de ellos se había efectuado. 

Asimismo, se hace necesario recordar que, tratándose de una acción que persigue el pago de 

determinadas indemnizaciones, lo que debe acreditar el actor como parte de sus presupuestos, es 

la existencia del daño cuyo resarcimiento persigue, ya que la determinación del quantum de tal 

reparación es una atribución privativa de los jueces de la instancia, a partir de la apreciación que 

hagan de los diferentes elementos de la causa y que, en consecuencia, no es susceptible de ser 

examinado por la vía de esta casación. 

De este modo, no aparece que los sentenciadores hayan incurrido en los errores de derecho 

acusados por la empleadora al elevar la suma a que fue condenada por concepto de daño moral, 

desde que se encontraban facultados para ello, tanto por el tenor de la impugnación que al 

respecto había efectuado el demandante, como por la naturaleza misma de la tarea jurisdiccional 

de que se trata. 

A lo anterior cabe agregar, en lo que se refiere a la influencia que en la cantidad de que se trata 

tiene el hecho establecido de la exposición imprudente del trabajador al daño sufrido, que si bien 



el juez de primer grado lo estimó como elemento a considerar, de acuerdo a la norma antes 

citada, no precisó el monto original o ideal que a su parecer corresponde otorgar al actor, sino 

sólo como resultante de la operación de compensación que anuncia, lo que no permite establecer 

el grado de aquella incidencia y por ende, mal puede acusársele de vulneración alguna de ley.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por lo ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 309-2006 

NORMA= Art. 184 CTRAB; 69 Ley 16.744, 88 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Accidente del Trabajo, Concepto. Indemnización por Accidente del Trabajo, 

Transmisibilidad. Indemnización por Daño Moral, Transmisibilidad 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La discusión planteada por el recurrente dice relación con la 

factibilidad que la acción generada al titular por su daño moral, a consecuencia de un accidente 

del trabajo que le provoca la muerte al dependiente, se transmita a sus herederos y puedan éstos, 

como en el caso de autos, demandar el resarcimiento monetario del mismo. 

Para resolver la controversia cabe tener presente, en un primer orden, que la acción deducida se 

sustentó en lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo y 69 de la Ley 16.744, cuyos 

textos disponen, el primero: "El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias 

para proteger la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales", y el segundo: “Cuando el accidente o enfermedad se 

deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones 

criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: b) la víctima y las demás 

personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador a 

terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con 

arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”. 



De lo transcrito se concluye que las indemnizaciones solicitadas por la actora y la que finalmente le 

fue otorgada en la sentencia impugnada, lo fueron en el ámbito de la responsabilidad contractual, 

ya que el origen de la pretensión -la ley y el contrato de trabajo- se relaciona con los efectos de las 

obligaciones, pues aquella vinculación jurídica constituye una fuente de estas últimas. En efecto, 

como lo ha dicho esta Corte anteriormente, Dentro de las líneas rectoras generales y que, 

obviamente, reciben aplicación en materia laboral, aún cuando en esta sede el principio de la 

autonomía de la voluntad se encuentre restringido como manera de proteger a una de las partes 

contratantes, esto es, el trabajador, se ubican la ley del contrato y la buena fe en la ejecución del 

mismo, entre otras y, obviamente, en este contexto, ha de concluirse que el incumplimiento de las 

obligaciones genera para las partes la subsecuente indemnización de perjuicios, como lógica 

consecuencia de la falta o mora en que ha incurrido uno de los contratantes, cuyo es el caso y aún 

más si se considera que el deber de protección encuentra su fuente inmediata en la ley laboral”. 

En esta línea de deducciones, resulta que el legislador, ante el incumplimiento por parte del 

empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, ha previsto el 

subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la Ley 

16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, específicamente en su artículo 69. Es decir, la obligación cuyo incumplimiento se ha 

perseguido se encuentra consagrada en el artículo 184 del Código del Trabajo y la acción para 

hacer efectiva la responsabilidad por dicho incumplimiento se ha consagrado en la citada Ley 

16.744. 

De esta forma, encontrándose asentado por los jueces del fondo tanto la inobservancia de la 

aludida carga “deber de protección del empleador respecto de la salud y vida del dependiente”, 

como la existencia de un daño consecuencia de ella e imputable a culpa de la parte patronal, en 

ausencia de una causal de exención de responsabilidad, procede el resarcimiento de aquél, en 

todos sus ámbitos, ya que por expresa disposición del legislador, tal reparación comprende no sólo 

el daño emergente y el lucro cesante, sino también, el daño moral. Esto último, constituye sin 

duda un caso particular que libera al tribunal de pronunciarse respecto a la procedencia de la 

indemnización del daño moral provocado en al ámbito de la responsabilidad contractual. 

En un segundo orden de ideas, una vez establecido el origen y naturaleza de la pretensión de 

autos, se hace necesario, para dilucidar la cuestión debatida, avocarse a la problemática que surge 

cuando el titular de la acción referida en el motivo anterior, fallece como consecuencia del 

accidente laboral y, por ende, quien demanda el pago del resarcimiento por la angustia y dolor 

moral que padeció el trabajador, es su heredero. 

Lo anterior debido a que si bien la transmisibilidad, al igual que la transferencia, no es objeto de 

dudas en cuanto a la acción indemnizatoria de daños patrimoniales, desde que ella se encuentra 

incorporada al patrimonio del causante, según disponen los artículos 951 y 1097 del Código Civil, 

al tratarse de un detrimento extrapatrimonial, por la propia naturaleza de aquélla, el que un 

tercero pueda reclamar el resarcimiento por vía hereditaria ha sido cuestionado en la doctrina y la 

jurisprudencia. 



La situación explicada, por lo tanto, coloca al tribunal en la necesidad de decidir si la acción de que 

se trata es o no transmisible y si lo es, bajo qué condiciones, teniendo que razonar para ello, como 

lo advierten diferentes autores de la doctrina nacional, respecto del tipo de derecho que emana 

del incumplimiento correspondiente y la naturaleza de la reparación respectiva, considerando, 

además, que ante una respuesta afirmativa, puede generarse un cúmulo de indemnizaciones, ya 

que la sucesora esta facultada para accionar ante los tribunales ordinarios, invocando su propio 

dolor por la pérdida de la persona del trabajador y obtener una reparación independiente a la que 

le es reconocida por vía hereditaria. 

En cuanto a los dos primeros parámetros aludidos, relativos a la calidad de la pretensión que se 

ejerce y el carácter del resarcimiento que ella exige, resulta prioritario consignar el estrecho e 

indesmentible vínculo entre ambos en cuanto este último se genera y justifica en la aflicción del 

trabajador afectado, lo que le imprime un carácter de personalísima a la primera que no logra 

desvirtuarse con el hecho que de lugar a un crédito en dinero, pues aún integrando dicho 

elemento patrimonial, el sentido y contenido de la acción en estudio sigue inalterable, por cuanto 

lo que ella persigue es compensar el mal soportado por la víctima, personalmente. Es ésta la que 

ha sido lesionada en un interés extrapatrimonial, personalísimo, que forma parte de la integridad 

espiritual de una persona, y que se produce por efecto de la infracción o desconocimiento de un 

derecho cuanto el acto infraccional se expande a la esfera interna de la víctima o de las personas 

ligadas a ella (Arturo Alessandri, De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil 

Chileno, Editorial Universitaria, 1943). De esta manera, el objetivo arriba aludido, sólo se cumple, 

entonces, cuando la reparación es entregada al que padeció el dolor, la molestia o aflicción en sus 

sentimientos o facultades espirituales. 

Lo antes razonado armoniza con el tenor del artículo 88 de la Ley 16.744, cuya infracción acusa 

también la demandada, el cual reza “Los derechos concedidos por la presente ley son 

personalísimos e irrenunciables, calificación, la primera, que impide su transferencia y 

transmisión”. Tal proscripción se justifica, según se ha venido razonando, en la íntima vinculación 

que las pretensiones de esta clase tienen con la persona y que se ve innegablemente 

desnaturalizada ante un cambio de sujeto. 

La circunstancia de que el resultado del accidente laboral sea la muerte del trabajador, a juicio de 

esta Corte, no podría implicar, de modo necesario, una alteración de lo concluido 

precedentemente, desde que la esencia de la indemnización que se entrega a la víctima de un 

accidente laboral, por su daño moral, es reparatoria de su aflicción personal. No es, por lo tanto, 

un resarcimiento con carácter sancionatorio, aún cuando se trate de la pérdida de la vida como 

consecuencia del incumplimiento del deber de protección de que se trata, pues si bien ello 

produciría como efecto, la factibilidad que se deduzca la acción pertinente, por vía hereditaria, 

llevaría también al absurdo de admitir que quien pierde la vida en las circunstancias explicadas 

tiene el derecho a ser reparado por ello, el cual, a su vez, transmite a terceros, todo lo cual no 

condice con la naturaleza de la pretensión en examen. 



Al respecto, resulta de utilidad considerar las variadas posiciones que la doctrina, nacional y 

extranjera han sostenido en el tiempo y que han sido reseñadas tanto por el Profesor Enrique 

Barros Bourie en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual (Editorial Jurídica de Chile, año 

2006), como por la Profesora doña Carmen Domínguez Hidalgo en su libro El daño Moral (Editorial 

Jurídica de Chile, año 2000). En efecto, así como en la tradición romana la muerte estaba excluida 

de reparación civil, en la del derecho natural, por el contrario, se asumió la posición moral de que, 

siendo la vida un bien que es la base de todos los demás, no puede quedar sin reparación, de 

modo que la víctima adquiere un derecho a ser indemnizado que pasa a sus herederos. El antiguo 

derecho francés, por su parte y a propósito del daño moral causado por calumnia, contenía el 

principio de la intransmisibilidad, ya que al ser el daño moral el causado a sentimientos de 

afección o a derechos de la persona, la acción para obtener su resarcimiento es personalísima y va 

unida, por lo tanto, a su titular. En el derecho contemporáneo, finalmente, prevalece la idea que 

por mucho que la vida sea el más valioso de los bienes, ello no significa que sea, per se, objeto de 

reparación a título hereditario, sobre la base de dos presupuestos, el primero, alude a que quien 

muere no puede tener un crédito indemnizatorio por su propia muerte; y el segundo, consistente 

en que el reconocimiento de un derecho transmisible que comprenda el daño moral, generado en 

el solo hecho de la muerte, amenaza con producir una acumulación de indemnizaciones que, en 

esencia, derivan del mismo daño: uno de ellos radicado en el causante, en cuya compensación 

sucederían los herederos y otro por la propia aflicción que se sigue de dicho padecimiento y 

muerte. 

Sin duda alguna, en la controversia planteada, tanto desde el punto de vista del tenor de los 

preceptos legales citados, como de la perspectiva de la naturaleza de la pretensión en estudio, 

como, asimismo, de la función de la indemnización que aquélla persigue, fuerza concluir que la 

acción del que sufre un accidente del trabajo y producto de ello muere, se extingue con este 

último acontecimiento, pues resulta inherente a su persona y, en consecuencia, intransmisible, 

tornándose inocuo, entonces, el análisis desarrollado por el tribunal respecto de la conciencia que 

pudo tener el afectado de lo que le ocurría y el tiempo de sobrevivencia del mismo, ya que el 

examen de ambas circunstancias tiene por finalidad establecer si el derecho a reparación por 

dicha afección nació en el patrimonio de aquél, para así, luego de su muerte, ser transmitido a sus 

herederos. 

Por el contrario, ante la imposibilidad que el sufrimiento de la víctima inmediata de un accidente 

del trabajo genere una acción que se transmita para obtener su resarcimiento, adquiere relevancia 

la pretensión del tercero que se estima moralmente dañado, en forma refleja, por el fallecimiento 

del trabajador. De esta forma, una vez descartada la existencia de un cúmulo de indemnizaciones 

de la forma que describen los profesores señor Enrique Barros y señora Carmen Domínguez, por 

cuanto la reparación pretendida por vía hereditaria y la invocada por derecho propio 

indudablemente se superponen ya que el sufrimiento del afectado es un presupuesto de la 

aflicción de sus seres cercanos, el tercero, sea heredero o no, puede accionar ante los tribunales 

ordinarios para obtener la reparación de su daño moral. 



Por todo lo razonado, sólo cabe concluir que los sentenciadores, al acoger la acción de la 

demandante, interpuesta en su calidad de heredera del trabajador fallecido y condenar a la 

demandada a pagar el monto que se indica en la sentencia impugnada, a título de indemnización 

de perjuicios por el daño moral causado a aquél, con ocasión de un accidente laboral, han 

infringido lo dispuesto en los artículos 69 letra b) y 88 de la Ley 16.744, desde que su correcta 

interpretación y aplicación debió llevar al tribunal a desechar la acción interpuesta. Lo anterior, 

como se explicó, debido a que la referida pretensión de reparación, en cuanto se sustenta en el 

sufrimiento moral de la víctima de un accidente del trabajo, por ser personalísima e intransmisible, 

no puede ser deducida por otro que no sea su titular y en el evento que el afectado haya fallecido, 

la acción por la indemnización de su padecimiento espiritual y aflicción, no se transmite al 

patrimonio de sus herederos. 

Habiendo sido denunciados los yerros descritos en el recurso que se examina, los que influyeron 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo ya que condujeron a acoger, aunque parcialmente, la 

acción deducida en autos, procede acoger la referida nulidad de fondo interpuesta por la 

demandada y anular el fallo en estudio. 

II Sentencia de Reemplazo: Atendido lo razonado, siendo la causa de pedir de la pretensión 

deducida obtener la reparación del daño moral sufrido por el trabajador victima del accidente de 

trabajo descrito, resarcimiento que le da la acción respectiva en carácter de personalísima e 

instransmisible, razón por la que no puede ser deducida por otro que no sea su titular, la demanda 

de autos deberá ser rechazada. 
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EXTRACTO= En primer término, cabe destacar lo que este Tribunal de Casación ya ha sostenido 

que el quebrantamiento de las normas reguladoras de la prueba constituye una infracción de ley 

susceptible de ser revisada por medio del presente recurso y que, en la materia, una de esas leyes 

es el artículo 1698 del Código Civil, el que recibe aplicación en asuntos laborales, en la medida que 

se trata de una regla general, que no se opone a las establecidas en los artículos 455 y 456 del 

Código Laboral y define sobre cuál litigante recae el peso de la prueba. 

Para resolver el recurso en estudio, es esencial dejar asentado que la decisión revocatoria 

impugnada se fundó en la insuficiencia de que adolecen los medios de prueba aportados por la 

actora, ya que de ellos no se desprenden las fechas en que habrían sido pagadas las cargas 

familiares reconocidas a la trabajadora, ni sus montos, no habiéndose indicado por ésta, tampoco, 

la cuantía de dicha asignación y cuales períodos corresponden, todo lo que impediría, según el 

parecer de los sentenciadores, configurar la apropiación indebida denunciada y, en consecuencia, 

el incumplimiento grave de la empleadora. 

Por consiguiente, partiendo del principio consagrado en el precepto aludido, en orden a que 

“Incumbe probar las obligaciones o su extinción a aquél que alega aquéllas o ésta”, se hace 

necesario determinar, atendida la naturaleza de la acción deducida, los presupuestos de hecho 

que deben acreditarse y cuál de los litigantes debe soportar dicha carga. 

El libelo de autos plantea, en el ámbito del ejercicio por parte del actor de la acción de despido 

indirecto, prevista en el artículo 171 del Código del Trabajo, ciertos antecedentes de hecho sobre 

la base de los cuales el tribunal debe declarar terminada la relación laboral existente entre las 

partes, por constituir aquéllos algunas de las causales de caducidad del contrato laboral que el 

legislador permite que sean invocadas por el trabajador para esos efectos, específicamente en 

este caso, algunas conductas indebidas de carácter grave, imputaciones de delitos y malos tratos, 

y el incumplimiento, también grave, de las obligaciones contractuales -no pago de remuneraciones 

y la retención ó apropiación de los dineros- que, por concepto de cargas familiares a favor de la 

actora, le remitió el Instituto de Normalización Previsional a la empleadora. 

En casos como el sublite, cuando es el dependiente quien pone término a los servicios por causas 

imputables al empleador y en cuyo libelo solicita que así sea declarado por el tribunal, la 

aplicación del precepto en estudio en relación a las pretensiones y presupuestos descritos en el 

motivo anterior obliga al actor a acreditar los hechos constitutivos de la causal de despido que 

invoca, ya que es éste quien acusa al demandado de una serie de conductas que lo fuerzan a 

exonerarse indirectamente. 



Sin embargo, tal como lo ha señalado esta Corte en otras ocasiones y, de acuerdo a la misma 

premisa legal, la titularidad de la carga procesal en comento se invierte en contra de la parte 

patronal cuando, como sustento de la acción, se le imputa el incumplimiento grave de las 

obligaciones contractuales y éste, durante la discusión, alega la extinción de las mismas. 

De lo razonado se concluye que, en la especie, no habiéndose controvertido la vinculación entre 

las partes, en lo que se refiere a la causal de despido prevista en el número 7 del artículo 160 del 

Código del Trabajo, se trasladó a la empleadora la carga de aportar a la causa los elementos de 

convicción necesarios para establecer, tal como lo afirma, que dio cumplimiento a las obligaciones 

nacidas de dicha vinculación, esto es, el pago de las remuneraciones de la trabajadora devengadas 

en los meses de abril y mayo de 2003, y de las asignaciones familiares de la que esta última es 

beneficiaria y que le habrían sido remitidas por el órgano pertinente, cuestión que no hizo, según 

aparece del mérito del proceso. 

En dichas condiciones, al resolverse en la sentencia atacada de manera contraria a lo expuesto en 

los motivos precedentes, es decir, conminando a la demandante a acreditar el no pago de 

conceptos cuya solución afirmó la demandada, se ha quebrantado la disposición contenida en el 

artículo 1698 del Código Civil y, consecuencialmente, los artículos 455 y 456 del Código del 

Trabajo, como lo alega la recurrente. 
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EXTRACTO= Para examinar esta solicitud, es necesario considerar la naturaleza del empleo de 

Administrador Municipal que ocupaba el actor al cesar en sus servicios en el Municipio 

demandado y el régimen jurídico a que estaba sujeto su desempeño. 

El artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto se contiene en el 

decreto con fuerza de ley 1 (19.704), de 2001, alude a dicho empleo, señalando en su inciso 

primero que, existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el 

concejo a proposición del alcalde; que para desempeñar este cargo se requerirá estar en posición 

de un título profesional; que será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste o por 

acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio de que rijan además a su 

respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal. 

Por su parte, el artículo 40 de la misma Ley Orgánica Constitucional previene que el Estatuto 

Administrativo de los funcionarios municipales regulará la carrera funcionaria y considerará 

especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación 

de funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los artículos siguientes y añade 

en su inciso segundo que para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios 

municipales el alcalde, las demás personas que integran la planta del personal de las 

municipalidades y los personales a contrata que se consideren en la dotación de las mismas fijadas 

anualmente en el presupuesto municipal. 

Esta disposición condice con la que encierra el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 18.575, según el texto fijado por el decreto 

con fuerza de ley 1 (19.653) de 2000, en orden a que el personal de esa Administración, en la cual 

se incluyen las municipalidades, se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las 

cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la 

cesación de funciones. 

 

Las normas estatutarias a que se remiten los preceptos de las Leyes Orgánicas Constitucionales 

antes citados son las de la ley 18.883, de 29 de diciembre de 1989, cuyo artículo 1, modificado por 

el artículo 10 de la Ley 19.280, de 16 de diciembre de 1993, declara que las disposiciones de este 

Estatuto Administrativo rigen al personal de planta y a contrata de los Municipios y que a los 

alcaldes sólo les serán aplicables las normas relativas a los derechos y deberes y a la 

responsabilidad administrativa. 

El artículo 3 del mismo Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales previene que 

quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo las actividades que se efectúen en forma 

transitoria en municipalidades que cuentan con balnearios u otros sectores turísticos o de 

recepción y que el personal que se desempeñen en servicios traspasados desde organismo o 

entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se regirá también por 

las normas del Código del Trabajo. 



De las disposiciones0antes relacionadas resulta que al Estatuto Administrativo de los Funcionarios 

Municipales que, entre otras materias, regula la expiración de funciones, está afecta la 

generalidad de los personales de planta y a contrata de las Municipalidades, con la sola excepción 

de los indicados en el artículo 3 de la misma ney 18.883, quienes se hallan sometidos al Código del 

Trabajo. 

A su vez, por mandato del inciso segundo del artículo 1 del Código Laboral, sus normas rigen a los 

funcionarios de la Administración del Estado centralizada o descentralizada, pero siempre que 

estos personales no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. 

Como el Administrador municipal a que se refiere el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades ocupa un empleo que integra la dotación del respectivo municipio y al margen 

de las características especiales de su provisión y remoción, les son aplicables las demás causales 

de cesación de funciones del personal municipal, por disposición expresa del mismo precepto 

legal, obligado es concluir que quien desempeñe este cargo se rige por las normas del Estatuto 

Administrativo municipal. 

En cambio, el Administrador Municipal no está sujeto a las normas del Código Laboral, tanto 

porque no figura entre el personal sujeto a este régimen según el artículo 3 de la Ley 18.883 antes 

transcrito, cuanto porque, conforme el inciso tercero del artículo 1 del Código del Trabajo las 

normas de este cuerpo legal solamente rigen a los personales de la Administración estatal en los 

aspectos o materias no regulados por sus respectivos estatutos siempre que ellas no fueren 

contrarias a estos últimos. 

En todo caso, en la medida que las causales de cesación de funciones del personal municipal son 

precisamente aplicables al Administrador Municipal, por disposición de la parte final del artículo 

30 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe desecharse la posibilidad de que en 

esta materia un Administrador removido de su empleo pueda impetrar los beneficios que el 

Código del Trabajo concede a quienes expiran en sus servicios por alguna de la causales que 

consulta este Código, por cuanto, según se ha señalado en los fundamentos precedentes, las 

normas que regulan estas causales y, en general, los derechos y obligaciones de los trabajadores 

afectos al Código Laboral, no rigen respecto de un Administrador Municipal. 

De lo anterior se sigue que la sentencia impugnada por el presente recurso de casación no adolece 

de los vicios que se le reprocha en esa solicitud y que, por el contrario, al confirmar el fallo de 

primer grado de estos autos, los falladores hicieron una recta interpretación de las normas 

supuestamente infringidas según el recurrente, de modo que ha de rechazarse su petición de 

invalidar la sentencia 
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EXTRACTO= La demandante sustenta el recurso de casación en el fondo que deduce, en la 

infracción a las normas contenidas en los artículos 4, 5, 7, 159 número 5, 161, 163 y 168 del 

Código del Trabajo, alegando que ellas han sido vulneradas al concluir que por haber terminado la 

fuente de trabajo de los actores, derivado de la finalización de la concesión que la empresa había 

otorgado al empleador para la venta y distribución de combustible, se habría configurado la causal 

de caducidad de conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, lo que no es así, por 

cuanto la relación laboral que unió a las partes era de naturaleza indefinida. 

Añade que los sentenciadores en su análisis no consideraron que los contratos de trabajo, 

indefinidos en su origen, en el año 1996 fueron repactados; manteniendo su calificación pero 

condicionados a la vigencia del contrato de concesión entre el empleador y la concesionaria. En los 

finiquitos suscritos al término de la relación laboral se les reconoció la fecha de inicio del contrato, 

mecanismo, que en opinión del recurrente, importa para los trabajadores una renuncia de 

derechos laborales legítimamente adquiridos, pues al tenor de lo previsto en el artículo 5 del 

Código del Trabajo, la referida cláusula modificatoria, carece de todo valor legal. 

Agrega, que aún si hipotéticamente se consideran los contrato de trabajo de los demandantes 

sujetos a la condición de término del contrato de concesión, no es procedente calificarlos como de 

obra o faena, pues es propio de relaciones pactadas en esos términos la temporalidad de la labor, 

lo que no acontece en el caso de autos, ya que la vinculación que unió a los demandantes con su 

empleador se prolongó en el tiempo por largos años, 5 años como mínimo y 19 años el máximo, 

respectivamente. 

Sobre la base de los hechos descritos, los jueces del fondo estimaron que la extinción de los 

contratos de los actores, correspondió a una causa no imputable al empleador-concesionario, 



razón por la que el término de la explotación de la empresa que operaba el demandado justifica el 

despido de estos demandantes por la causal de caducidad del artículo 159 número 5 del Estatuto 

Laboral, aún contratados por tiempo indefinido. En el caso de los demás actores, determinaron 

ajustado a derecho su despido y plenamente fundada la causal esgrimida por el empleador, en 

razón de que sus contratos dependían, en cuanto a su duración, de la vigencia del contrato de 

concesión ya referido. 

Al respecto ha de precisarse que entre las causales de desvinculación en materia del trabajo, el 

legislador ha establecido como una de ellas la conclusión de la obra o servicio que dio origen al 

respectivo contrato, en el entendido de que tal motivo no da derecho, en general, a las 

indemnizaciones propias de un despido injustificado, esto es, la sustitutiva del aviso previo y la por 

años de servicios, ya que ha resultado conocido para las partes, que permanecerán ligadas y, por 

ende, tendrán los derechos y obligaciones inherentes a dicho vínculo, sólo por el tiempo de 

desarrollo de la obra o faena que constituye el origen de tales derechos y obligaciones recíprocas. 

En otros términos, la ley ha privilegiado aquí el conocimiento de la temporalidad de los servicios a 

prestar, de manera que la finalización de los mismos es cierta y relativamente mediata. 

En este orden de ideas, ha de considerarse que si bien los contratos de trabajo de los 

demandantes, aparecen pactados a plazo indefinido, es lo cierto que según modificación del año 

1996, las partes estipularon expresamente que su subsistencia quedaba supeditada a la expiración 

del contrato de concesión que el empleador tenía celebrado con la empresa y que originó aquél 

trabajo, pues todos los demandantes fueron contratados, precisamente, para desempeñarse en 

esa estación de servicio y no en otra. Luego, si la relación laboral dependía de una condición ajena 

a la voluntad del empleador, esto es, la vigencia del contrato de concesión, circunstancia futura e 

incierta no imputable a responsabilidad del demandado, como se asentó en la causa, debe 

estimarse acreditada la causal de término de los contratos de los trabajadores de la concesionaria, 

por conclusión del servicio que dio origen al contrato, sobre todo si se tiene presente que no se 

probó en autos la existencia de otra fuente laboral del concesionario en que los actores pudieran 

desempeñarse. 

Sobre la base de lo concluido resulta que las convenciones que unieron a las partes, salvo las 

excepciones anotadas, revistieron la naturaleza de contratos por obra o faena, atendido el 

conocimiento que los litigantes tenían del tiempo que ellos durarían y que correspondían al de una 

labor propia de una estación de expendio de combustible en calidad de concesionaria de la 

empresa. 

Por su parte, los actores fueron contratados el 21 de enero de 1993 y 15 de julio de 1986, 

respectivamente. Si bien las partes no pactaron expresamente la dependencia de esas 

vinculaciones al contrato de concesión celebrado por el empleador con un tercero, es lo cierto que 

en la práctica el término de aquella convención trajo como consecuencia ineludible la pérdida de 

la fuente laboral del trabajador, quedando impedido el empleador de proporcionar el trabajo 

pactado con sus dependientes. En consecuencia, los contratos de estos actores también han 

terminado por conclusión del trabajo o servicio que les dio origen, sin que obste a ello el carácter 



de indefinido de la relación laboral, pues la decisión de finiquitarlos no es sino la consecuencia de 

un hecho ajeno y no querido por el empleador. 

Voto disidente: Se debe acoge el presente recurso por estimar que los sentenciadores incurrieron 

en las infracciones de ley reclamadas, y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, 

hacer lugar a la demandada y condenar, en consecuencia, al demandado a pagar a los actores las 

indemnizaciones por años de servicios, con el incremento pertinente, para lo cual se debe 

considerar: 

a) que la causal contemplada en el artículo 159 número 5 del Código del Trabajo, esto es, 

conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, supone, implícitamente, una 

temporalidad en la prestación de los servicios. En otros términos la citada causal importa o supone 

una ausencia de continuidad en la labor que desarrolla el trabajador, lo que no se da en el caso de 

autos. 

b) que la normativa contenida en el Código Laboral que regula la terminación del contrato de 

trabajo, está inspirada en lo que la doctrina ha llamado "estabilidad relativa", conforme a la cual el 

trabajador tiene el derecho de permanecer indefinidamente en su empleo mientras no se 

configure una justa causa de terminación de contrato y, si prospera el despido injustificado, 

indebido o improcedente, tiene el derecho a la respectiva indemnización por años de servicio. 

c) que un contrato que ya adquirió el carácter de duración indefinida, no puede ser transformado, 

por las mismas partes en contrato por obra o faena, pues ello atenta contra el citado número 5 del 

artículo 159 del Código Laboral e implica, en definitiva, la renuncia a un derecho irrenunciable del 

trabajador. 

d) que, en efecto, cabe recordar que el principio de la autonomía de la voluntad que rige en 

plenitud en la actividad civil, se encuentra seriamente restringido en el ámbito del Derecho del 

Trabajo cuyo artículo 5 dispone imperativamente que "los derechos establecidos por las leyes 

laborales son irrenunciables, mientras subsista el vínculo". El legislador no podía menos que hacer 

tal declaración atendido que la normativa laboral por sus objetivos y naturaleza tiene un carácter 

tutelar de los derechos del trabajador, con el fin de consagrar en su favor la adecuada seguridad 

de sus derechos. 

e) que en la especie, en la cláusula sexta contenida en los contratos extendidos en el año 1996, de 

naturaleza indefinida, se reconoció a los actores la fecha de inicio de la relación laboral y se pactó: 

"No obstante lo anterior, las partes señalan que están ampliamente informadas que el presente 

contrato de trabajo es derivación del contrato de concesión que rige a su vez entre el empleador y 

la Compañía, en consecuencia ambas partes convienen en dejar establecido que están contestes 

en que, en el evento de producirse la terminación de la concesión, el presente contrato de trabajo 

terminará de inmediato; produciéndose la causal del artículo 159 número 5 del Código del 

Trabajo. 



f) que un contrato de trabajo de plazo indefinido, otorga al trabajador la situación de estabilidad 

relativa con sus consiguientes eventuales derechos, el cual no puede ser modificado por las partes, 

transformándolo en otro, por obra o servicio determinado, ya que ello implicaría para el 

trabajador renunciar a su situación de estabilidad relativa que había adquirido y para al 

empleador, en cuanto propuso y suscribió la cláusula, incurrir en infracción a esa normativa. 

g) que en consecuencia, en opinión del disidente, un contrato de duración indefinida no puede ser 

modificado, transformándolo en contrato a plazo o por obra o servicio determinado.  

Lo anterior no obsta a que las mismas partes que se encuentren ligadas por un contrato de 

duración indefinida lo finiquiten, pagando el empleador la indemnización por años de servicios y 

demás prestaciones que correspondan y vuelvan a ligarse por otro contrato -no el anterior 

modificado-, el cual entra a tener, para los efectos que interesan, carácter inicial y, 

consecuencialmente puede convenirse un plazo de vencimiento o puede pactarse por obra o 

servicio determinado, y siempre que tal sucesión de contratos obedezca a causas reales y lícitas. 

h) que en el contexto referido, para el abogado disidente, los contratos de trabajo de los actores, 

no pueden sino estimarse de carácter indefinido y en tal evento, la terminación de ellos debió dar 

origen al pago de la indemnización por años de servicio, con el incremento cobrado y, al no 

decidirse así por los jueces del fondo, infringieron los artículos 5 y 159 número 5 del Código del 

Trabajo, al no asignarles su correcto sentido y alcance. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés 

Aldunate, la fiscal judicial Mónica Maldonado Croquevielle y los abogados integrantes Arnaldo 

Gorziglia Balbi y Domingo Hernández Emparanza. 

Voto disidente del abogado integrante Domingo Hernández Emparanza. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 1320-2007 

NORMA= Art. 9 CTRAB, 159 No. 2 CTRAB, 177 CRAB; 31 bis Ley 17.322 



DESCRIPTORES= Término Contrato de Trabajo, Renuncia del Trabajador. Renuncia del Trabajador, 

Requisitos. Acción de Cobranza Previsional, Prescripción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Para resolver la controversia, se hace necesario, en primer 

lugar, recordar que si bien la ley no ha definido lo que constituye un finiquito, existe acuerdo en la 

jurisprudencia y entre los autores nacionales, que se trata de un acto jurídico bilateral en el que las 

partes dejan constancia de la terminación del contrato de trabajo y de las condiciones en que ella 

se produce. La ley lo designa como un instrumento en el artículo 177 del Estatuto Laboral y el 

artículo 9 inciso final del mismo texto legal, señala su propósito, que no es otro que dejar 

testimonio escrito del término de la relación laboral y ajustar o saldar cuentas pendientes. 

En el caso de autos, el 31 de julio de 2001, trabajador y empleador, suscribieron un finiquito 

declarando el dependiente haber trabajado para la demandada desde el 1 de enero de 2000 hasta 

el 31 de julio de 2001, fecha en que puso término a su contrato por la causal del número 2 del 

artículo 159 del Estatuto laboral, esto es, renuncia del trabajador. El referido documento da 

cuenta de la finalización de la relación laboral y de la fecha en que ésta se produjo. La exigencia de 

que el trabajador deba ratificar el finiquito, en los términos ordenados por el artículo 177 del 

Código del Trabajo, lo es para efectos probatorios, pues cumplida esa condición el instrumento 

puede ser presentado en juicio por el empleador, circunstancia que no altera las declaraciones y 

hechos ya manifestados por las partes. El finiquito se suscribe con motivo de la terminación del 

contrato de trabajo, siendo, en consecuencia, un acto independiente que puede incluso faltar sin 

que ello afecte la decisión del trabajador, del empleador o de ambos de concluir el vínculo de 

subordinación y dependencia que los une. 

En efecto, el finiquito legalmente celebrado tiene la fuerza de una sentencia firme o ejecutoriada y 

provoca, como ya se dijo, el término de la relación laboral en los términos que en él se consignan. 

El artículo 177 exige que el finiquito conste por escrito y, para ser invocado por el empleador debe 

haber sido suscrito por el interesado y alguno de los Ministros de Fe citados en esa disposición. 

Además, se ha agregado la ratificación, es decir, el ministro de fe actuante debe dejar constancia 

de la aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades que se contiene en el 

instrumento, siendo vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo y consintieron en finalizar el 

contrato de trabajo en determinadas condiciones. 

En este orden de ideas, es dable asentar que la relación laboral finalizó el 31 de julio de 2001, 

extinguiéndose en esa fecha los derechos y obligaciones que de ella emanaban, esto es, la de 

prestar servicios personales por una remuneración determinada y, por ende, la del empleador de 

retener y pagar las cotizaciones de seguridad social. La escrituración del finiquito es la formalidad 

única que exige la ley y su valor sustantivo es el de cualquier acto jurídico otorgado de acuerdo a 

las normas que le son propias. 

A lo anterior cabe agregar que la sana crítica supone la aplicación de las razones simplemente 

lógicas o de experiencia en virtud de las cuales se otorga valor o se desestima la prueba rendida en 

la causa. El análisis debe obedecer a una lógica que naturalmente conduzca al convencimiento que 

permite decidir en uno u otro sentido. En el caso de autos, los jueces del grado analizaron el 



finiquito acompañado por la ejecutada, asentando como un hecho de la causa que entre ella y el 

dependiente la relación laboral no finalizó en la fecha convenida sino que ella se prolongó hasta el 

4 de mayo de 2006, considerando al efecto una actuación ajena a la voluntad de las partes como 

es la ratificación del instrumento ante ministro de fe, en la cual el trabajador no hizo mas que 

aprobar o confirmar su renuncia al trabajo, presentada en la fecha que el instrumento menciona y 

en las condiciones en que tuvo lugar. En este contexto, resulta evidente que los sentenciadores 

recurridos desatendieron el mérito del documento, las decisiones de quienes lo suscribieron y lo 

declarado posteriormente por el trabajador durante la secuela de este juicio. 

En consecuencia, ponderando los únicos antecedentes aportados al proceso, conforme a las reglas 

de la sana crítica, ellos conducen a concluir que entre la demandada y el trabajador causante de 

las cotizaciones que se cobran, existió relación de subordinación y dependencia hasta el 31 de julio 

de 2001; razón por la que debe estimarse que el ejecutado acreditó debidamente los hechos de 

excepción del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 17.322, esto es, la inexistencia de la prestación de 

servicios. 

Por consiguiente, la sentencia impugnada ha atropellado la lógica que debe prevalecer en el 

análisis de la prueba rendida, quebrantando los artículos 177, 455 y 456 del Código del Trabajo y 5 

número 1 de la Ley 17.322, infracciones que han influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, desde que condujeron a los jueces a rechazar la oposición del ejecutado y a ordenar se 

siguiera adelante una ejecución para el cobro de cotizaciones de salud por un periodo 

improcedente. 

II Sentencia de reemplazo: En lo atinente a la inexistencia de la prestación de los servicios, la 

deuda que se cobra por el periodo agosto de 2001 a enero 2003, carece de causa, pues no se han 

generado obligaciones de seguridad social en ese periodo y, en consecuencia, el procedimiento 

compulsivo de cobro seguido contra el empleador, no puede prosperar. Por consiguiente, el título 

ejecutivo resulta exigible sólo en cuanto a las cotizaciones de salud adeudadas por el periodo 

comprendido entre los meses de mayo y julio de 2001, sin perjuicio de lo que se dirá a 

continuación respecto de la excepción de prescripción de la acción. 

La supuesta errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador, prevista en el 

número 3 del artículo 5 de la ley 17.322, será rechazada, pues los fundamentos del ejecutado no la 

configuran, desde que no corresponde discutir la labor desempeñada por el dependiente si el 

contrato de trabajo generador de la obligación que se demandada no se encuentra vigente. 

La prescripción de la acción de cobranza previsional se reglamenta en el actual artículo 31 bis de la 

ley 17.322, aplicable en la especie por expresa disposición del artículo 2 del mismo cuerpo legal y 

previene: la prescripción que extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones de seguridad 

social, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los 

respectivos servicios. 

Estando probado en autos que la relación laboral finalizó el 31 de julio de 2001 y considerando 

que la ejecutada fue notificada y requerida de pago el 30 de agosto de 2006, la acción intentada se 



encuentra extinguida por prescripción, lo que conduce al rechazo de la demanda en todas sus 

partes. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros urbano Marín Vallejo, Rubén Ballesteros 

Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 2972-2006 (Concepción) 

NORMA= Art. 456 CTRAB; 5 (T) Ley 19.070 

DESCRIPTORES= Profesores Municipalizados, Régimen Laboral Aplicable. Estatuto Docente, 

Asignación por Zona. Asignación por Zona, Procedencia. Asignación por Zona, Fundamento 

EXTRACTO= La cuestión discutida, en síntesis, consiste en que si la demandada Corporación 

Educacional de la Construcción dueña del Liceo Técnico Jorge Sánchez Ugarte, debe cancelar a los 

docentes demandantes la asignación de zona de acuerdo especialmente al artículo 5 transitorio 

del Estatuto de los Profesionales de la Educación, más conocido como el Estatuto Docente, cuyo 

texto refundido vigente se encuentra en el Decreto con Fuerza de Ley número 1 publicado el 22 de 

enero de 1997, y que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070. 

La sentencia de primer grado, por los argumentos vertidos en ella, negó el pago de la asignación 

de zona y no dio lugar a la demanda. 

Los demandantes en su apelación piden la revocación del fallo y se acoja la demanda, 

condenándose a la demandada al pago de la asignación de zona. Sostienen para ello que rechazan 

de plano la conclusión consignada en la sentencia recurrida, en primer lugar porque la educación 

es un derecho y un deber del Estado, y a este último le cabe una gran responsabilidad en ello, y 

que si bien, de acuerdo a las normas vigentes, esta educación se imparte y se estructura 



esencialmente en educación municipal, subvencionada y particular, la responsabilidad última sigue 

siendo del Estado.  

El concepto de zona o asignación de zona está establecido para mejorar los ingresos de aquellos 

docentes y demás trabajadores fiscales que laboran en lugares difíciles y apartados y que por esta 

asignación ayudan a superar estas contingencias geográficas. Sostienen que no hay duda que el 

derecho de zona está establecido para el sector público y que también lo tiene de acuerdo con la 

legislación vigente los colegios subvencionados.  

Con el fallo se vulnera el principio de la no discriminación al no conceder el pago de derecho de 

zona y se vulnera al interpretar el artículo 5 transitorio del Estatuto Docente en la forma que lo 

hace la sentencia de acuerdo a las normas de la correcta interpretación del artículo 456 del Código 

del Trabajo. Agregan que tampoco se ha dado aplicación a las normas referidas tanto al principio 

pro operario como el de equidad; en la duda se debió otorgar el derecho a zona a los 

demandantes. 

Complementando lo anterior sostienen que se desconoció las normas generales de interpretación 

establecidas en los artículos 19 a 24 del Código Civil. Continúan argumentando que por un artilugio 

jurídico no suficientemente desarrollado en la sentencia se niega de plano porque no sería 

necesario para incrementar la Remuneración Básica Mínima, porque hipotéticamente la que se 

paga a los demandantes sería mayor y por ende quedaría a libre uso del sostenedor.  

Sobre el particular la disposición legal esencial en que incide fundamentalmente la controversia es 

el artículo 5 transitorio en sus incisos 6 y 7 del Estatuto Docente que dispone: En las localidades 

donde la subvención estatal a la educación se incrementa por concepto de zona conforme a lo 

establecido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley 5, del Ministerio de Educación, de 

1992, la remuneración básica mínima nacional se complementará con una cantidad adicional, que 

se pagará con cargo a dicho incremento, y en un porcentaje equivalente al de este mismo. Este 

complemento adicional no implicará aumento de la remuneración básica mínima nacional ni de 

ninguna asignación que perciban los profesionales de la educación. La aplicación de los dos incisos 

precedentes en ningún caso significará mayor gasto para el sostenedor por sobre la cantidad 

global que le corresponde percibir por concepto de incremento de la subvención estatal por zona, 

en el año que se trate, ni en ningún caso dará derecho a imputar dicho pago a la subvención 

complementaria transitoria establecida en los artículos 12, 13 y 14 transitorios de esta ley. 

De acuerdo a la disposición legal transcrita, ésta puede ser interpretada en diversos sentidos, el 

primero, que el inciso 6 indica claramente que es procedente la asignación de zona; en cambio, el 

inciso 7 lo limitaría a que este complemento adicional no podría implicar un aumento de la 

remuneración básica nacional y, además, su interpretación podría consistir en una independencia 

de concepto entre los incisos 6 y 7 , toda vez que el complemento de la asignación de zona sólo 

adicionaría la remuneración básica nacional pero sin aumentarla, en otros términos, la asignación 

de zona no implica un aumento de la remuneración básica nacional.  



De acuerdo a los principios del derecho del Trabajo, está la regla in dubio pro operario, Criterio 

que debe utilizar el Juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma, 

aquél que sea más favorable al trabajador. (Los Principios del Derecho del Trabajo. Américo Plá 

Rodríguez, tercera edición, página 84).  

No cabe duda, entonces, que se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador, 

esto es, que el complemento de la asignación de zona sólo adiciona la remuneración básica 

nacional en forma independiente pero sin aumentarla; en otros términos, es una asignación de 

zona independiente de la remuneración básica. 

Esta interpretación resulta más lógica si se toma en consideración que la subvención por 

asignación de zona son dineros que el Estado le entrega al sostenedor, no son dineros propios de 

éste, y su destino natural es que en las regiones geográficas donde se labora en condiciones 

difíciles y apartados, con esta asignación se ayude a superar estas contingencias de carácter 

geográfico.  

Por otra parte, esta asignación de zona es también asignada a los funcionarios públicos y a los 

colegios municipalizados que se les paga a los docentes. Ello implica una discriminación en contra 

de docentes de colegios particulares subvencionados, lo que está prohibido por el artículo 2 del 

Código del Trabajo, por ser contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de 

discriminación, disposición legal que contempla expresamente la no discriminación, principio de 

derecho del trabajo que es parte integrante y se entienden incorporados en los contratos de 

trabajo constituyendo obligaciones para los empleadores su cumplimiento, norma a la vez en 

concordancia con la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 2, de igualdad 

ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.  

Como corolario, conforme con lo expuesto, se debe afirmar que el sostenedor de un 

establecimiento particular subvencionado debe pagar a su personal docente en forma 

complementaria a la remuneración básica mínima nacional la asignación de zona, es decir, además 

de dicha remuneración, independiente al monto de esta última. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Diego Simpertigue Limare, Jaime Solís Pino 

y el abogado integrante Jorge Caro Ruiz. 

Al aprobarse avenimiento por la Corte Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Concepción, de fecha 08.05.2006. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 1006-2006 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Concepto. Responsabilidad Subsidiaria, Alcances. 

Responsabilidad Subsidiaria, Límite 

EXTRACTO= La controversia de derecho se circunscribe a establecer el sentido y alcance de la 

expresión obligaciones laborales y previsionales contenida en los artículos 64 y 64 bis del Código 

del Trabajo, para los efectos de hacer responsable, de manera subsidiaria al dueño de la obra o 

faena, en relación con las indemnizaciones legales propias del despido y la sanción prevista en el 

inciso séptimo del artículo 162 del cuerpo legal antes citado. 

El artículo 64 del Código del Ramo, vigente a la fecha del despido, prescribía: “El dueño de la obra, 

empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales 

que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá de 

iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la 

responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente”. 

“En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de obligaciones que 

afecten a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos”. 

A su vez el artículo 64 bis establecía: “El dueño de la obra, empresa o faena, cuando así lo solicite, 

tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, 

como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 

El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas. 

En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las 

obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, así como cuando el dueño de la obra, 

empresa o faena fuere demandado subsidiariamente conforme a lo previsto en el artículo 64, éste 

podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto de que es responsable 

subsidiariamente. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. 

“En todo caso, el dueño de la obra, empresa o faena, o el contratista en su caso, podrá pagar por 

subrogación al trabajador o institución previsional acreedora”. 

“El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere 

el inciso primero de este artículo podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la 

Inspección del Trabajo respectiva”. 



“La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, 

las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se 

practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, 

respecto de sus subcontratistas”. 

Recurriendo a la historia del establecimiento del precepto en comento en el Código de 1931, se 

señalaba que: “El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las 

obligaciones que afecten a los contratistas a favor de los obreros de éstos. En los casos de 

construcciones de edificios por precio único prefijado, no procederá esta responsabilidad 

subsidiaria cuando el que encargue la obra sea una persona natural”. 

Con la dictación del Decreto Ley 2.200, de 1978, se derogaron los Libros I y II del Código 

mencionado y la nueva legislación no contenía norma alguna relativa a la materia. Sin embargo, la 

disposición es nuevamente introducida en la legislación laboral, en iguales términos que en el 

Código de 1931, por el Decreto Ley 2.759, de 1979, el que alteró algunos aspectos del Decreto Ley 

2.200. Posteriormente, en 1987, al entrar en vigencia el nuevo Código del Trabajo, éste 

contempló, en su artículo 63, la misma disposición que el Decreto Ley 2.759, esto es: “El dueño de 

la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a los 

contratistas a favor de los trabajadores de éstos. En caso de construcción de edificios por precio 

único prefijado, no procederá esta responsabilidad subsidiaria cuando el que encargue la obra sea 

una persona natural”; esta codificación, además, establecía la responsabilidad subsidiaria del 

dueño de la obra, empresa o faena en materia de afiliación y cotización de la Ley 16.744 sobre 

Enfermedades Profesionales y Accidentes del Trabajo, que afectara a los contratistas o 

subcontratistas. Es dable también señalar que la extensión de la responsabilidad subsidiaria en 

relación con los subcontratistas, sólo aparece en la Ley 19.250, de 30 de septiembre de 1993 y que 

por medio de la Ley 19.666, de 8 de marzo de 2000, se estableció la posibilidad que el trabajador 

además de demandar a su empleador directo, pueda dirigir su acción en contra del responsable 

subsidiario. Esta ley también incorporó el artículo 64 bis del mismo texto legal.  

El sentido de la norma en el tiempo y el tenor literal del artículo 64 es claro en orden a limitar la 

responsabilidad del dueño de la obra o faena a las obligaciones laborales y previsionales, de 

manera que es a ellas a las que debe estarse para los efectos de precisar la existencia de aquella 

responsabilidad. Sin embargo, la ley no ha entregado una definición de tales obligaciones, razón 

por la cual corresponde interpretar el alcance que se ha querido dar a dichas expresiones. 

Recurriendo al concepto de contrato individual de trabajo, definido en el artículo 7 del Estatuto 

del ramo, resulta que la principal obligación del empleador, aunque no la única, es la de pagar la 

remuneración como retribución por la prestación de servicios pactados. 

De otro lado, ha de considerarse que este artículo 64 se encontraba ubicado, precisamente, entre 

las disposiciones que protegen a las remuneraciones, cuyo pago, como se dijo, constituye la 

obligación principal de todo empleador, a lo que debe agregarse la prescripción contenida en el 

artículo 58 del texto laboral, esto es: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los 

impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en 



conformidad a la legislación vigente y las obligaciones con instituciones de previsión o con 

organismos públicos”, consignándose en esta norma otra de las obligaciones del empleador. 

Por consiguiente, cabe concluir, como lo ha resuelto con anterioridad este tribunal, que las 

obligaciones laborales y previsionales a que hacia referencia el artículo 64 del Código del Trabajo, 

están constituidas, fundamentalmente, por el pago de las remuneraciones -en concepto amplio- y 

de las cotizaciones de salud y seguridad social, sin perjuicio que el empleador deba dar, además, 

cumplimiento a los restantes imperativos de la legislación laboral en otros aspectos. 

En este contexto, aparece que tales obligaciones nacen, permanecen y resultan exigibles durante 

la vigencia de la relación laboral que une a trabajador y empleador, pues son consecuencia, 

precisamente, de la existencia de esa vinculación, de manera tal que de su cumplimiento es 

responsable el dueño de la obra o faena, pero siempre y sólo en la medida que dicho 

cumplimiento sea susceptible de ser fiscalizado. 

De esta disposición se infiere que si bien es efectivo que el legislador ha establecido 

perentoriamente la responsabilidad subsidiaria para el dueño de la obra o faena, no lo es menos 

que le ha otorgado el instrumento para que éste pueda liberarse de la misma, esto es, la 

posibilidad de fiscalizar y obtener que sea el empleador directo el que dé cumplimiento a las 

obligaciones laborales y previsionales. 

En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible, extender la responsabilidad 

subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de la indemnización por término de la relación 

laboral y compensación de feriado, pues, en el caso de autos, asentado como un hecho que las 

partes se encontraban unidas por vínculos de naturaleza indefinida, la decisión de finiquitarlos es 

de responsabilidad exclusiva del empleador directo y, estas obligaciones no han nacido durante la 

vigencia del contrato, sino con posterioridad a su término. Distinta es la situación que se presenta 

en relación a la sanción impuesta al empleador en virtud del artículo 162 del Código del Trabajo, y 

de ella sí es responsable la demandada subsidiaria, en la medida que debió fiscalizar el entero de 

las cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores a la fecha en que se desvinculó 

de la demandada principal, época en la cual los actores prestaban servicios a esta última, quien 

era, a su vez, contratista de aquélla, quien ostentaba el carácter de dueña de la obra. 

La idea anterior se ve reforzada si se tiene presente, además, la modificación introducida a la 

materia por la ley 20.123, de 16 de octubre de 2006, en que el legislador expresamente dispone, 

artículo 183 B, que la empresa principal -la dueña de la obra o faena- ahora es solidariamente 

responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a 

favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 

correspondan por término de la relación laboral. Esta nueva normativa lleva a concluir que si la ley 

derogó expresamente los preceptos en estudio para alterar la naturaleza de la responsabilidad en 

la citada norma, manteniendo la subsidiaridad en el caso previsto el artículo 183 D, incluyendo en 

el concepto obligaciones laborales y previsionales, de ambos preceptos, las indemnizaciones 

propias del despido, lo es en el entendido que antes no se comprendían. 



En consecuencia, al tenor de las normas analizadas, no resulta posible extender la responsabilidad 

subsidiaria del dueño de la obra o faena al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso 

previo, la por los años servidos y la compensación de feriados, sean estos anuales o 

proporcionales; de manera que al no decidirlo así, los sentenciadores incurrieron en una 

equivocada interpretación de las normas de los artículo 64 y 64 bis del Código del Trabajo, yerro 

que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujo a los jueces a 

acoger íntegramente la demanda dirigida contra la demandada subsidiaria 

II Sentencia de reemplazo: Concurriendo los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código del 

Trabajo, corresponde declarar la existencia de la responsabilidad subsidiaria de la demandada en 

estos autos, en relación con el pago de las remuneraciones adeudadas, cotizaciones previsionales 

por el periodo en que los actores efectivamente prestaron servicios, debiendo, además, 

responder, en igual calidad, del pago de la sanción impuesta al empleador por aplicación del inciso 

séptimo del artículo 162 del Estatuto Laboral, pues sólo estos rubros constituyen obligaciones 

laborales de las que se hace responsable, por la norma citada, al dueño de la obra o faena, según 

lo ha decidido ya anteriormente este Tribunal. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Rubén Ballesteros 

Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Rafael 

Gómez Balmaceda. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 2965-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 162 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Materia Laboral, Régimen Probatorio. Despido Justificado, Requisitos. Aviso 

Previo, Fundamento. Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Desestimación de la 

Causal 



EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados y examinando los 

antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los 

sentenciadores del grado, concluyeron que no se ha acreditado la efectividad de los hechos 

constitutivos de la causal de despido invocada por la empleadora para poner término a la relación 

laboral, por lo que acogieron la demanda de autos. 

De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y conclusiones 

establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega que en la especie, la 

causal de despido invocada por su parte se encuentra configurada y ajustada a derecho. 

Sin embargo, tal modificación no es posible por la presente vía, pues, como reiteradamente lo ha 

decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las 

probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada 

en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan 

desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud 

ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no 

se advierte haya ocurrido en la especie. 

Por lo demás, cabe señalar que las disposiciones legales que cita la recurrente como vulneradas, 

respecto de la prueba testimonial propias del ámbito procesal civil, no son aplicables en materia 

laboral, en la que, como se ha dicho, la apreciación de las probanzas se realiza conforme a las 

máximas y principios de la sana crítica. 

Tampoco se ha quebrantado el artículo 1698 del Código Civil, puesto que el peso de la prueba en 

orden a justificar el despido del actor, le ha correspondido a la demandada quien precisamente ha 

invocado una causal que alega ajustada a derecho. 

II Corte de Apelaciones: La prueba de la causal invocada correspondía al empleador, pero si se 

atiende a que no se envió carta o aviso como manda la ley, ocurre que no tenemos siquiera 

hechos a que atenernos para establecer esa causal, como era de rigor, y eso sólo ya impide que se 

admita la justificación que se pretende. En efecto; verdad es que la falta de comunicación escrita 

no invalida el despido, pero esto sólo significa que ha quedado de todos modos terminada la 

relación laboral. Sin embargo para que la causal se justifique es imprescindible que se explicite en 

un aviso y se contengan en él los hechos que la constituyen, y esto por una doble razón. De una 

parte, porque de lo contrario se afecta el derecho de defensa del trabajador, que no puede saber 

si ha de accionar o no para reclamar, ni en qué términos, si desconoce qué hechos se le imputan. 

Y, de otro lado, porque el empleador no puede quedar autorizado para modificar a posteriori las 

causales ni los hechos que motivaron el despido. Es decir, si lo que ocasionó el cese fue un 

acontecimiento determinado y él no se explicita, no podemos saber si al contestar la demanda se 

está invocando el hecho verdadero que constituyó la causa del despido o, ante la falta de prueba o 

de consistencia de aquel, se ha ideado o encontrado otro que, sea no efectivo, no es el que 

realmente motivó la decisión, la cual por supuesto no se puede fundamentar retroactivamente. 

Así pues, el incumplimiento de la regla prescrita en el artículo 162 del Código del Trabajo no 

invalida la terminación del contrato, pero sí hacen imposible justificarla. 



Aún si no se entendiera así, en el juicio no hay prueba de la causal que tardíamente se invoca ni de 

los hechos que también tardíamente se pretenden para justificarla, en la contestación de la 

demanda. Esa pieza del proceso imputa conductas específicas relativas a clientes también 

específicos, de la empresa demandada, y en verdad no podría ser de otro modo, porque las 

imputaciones genéricas no sirven para justificar un despido. Así, se dice que se autorizaron ventas 

pagadas con cheques de terceros, como ocurrió en el caso de compras efectuadas por un cliente. 

Aunque se le menciona como si fuera a título ejemplar, no se singulariza ningún otro caso, ni por 

el nombre del cliente, ni por el del titular de la cuenta corriente respectiva, ni por los datos de los 

cheques de que se trate, de forma que en este punto la prueba se debía referir sólo a compras de 

este comprador, que aún así no quedaban suficientemente especificadas. 

Lo mismo y con relación a idéntico cliente ocurre respecto de la imputación de haber otorgado 

autorizaciones para pagos que sobrepasaban el máximo de cheques habilitados para cada cédula 

de identidad o cliente, y con la imputación de haber autorizado pagos que sobrepasaban el 

máximo de créditos por cédula de identidad, por cliente o por cuenta corriente, así como haber 

recibido del actor cheques en pago no obstante que registrar protestos. 

En cambio se imputa al actor haber autorizado compras con cheques de terceros al cliente Jorge 

Escobar, que presentaba protestos y cobranza judicial por mora en el pago de su tarjeta. Esto, de 

nuevo, sin especificar las operaciones concretas de que se trataría. 

Entonces, esos casos, siendo en sí mismos genéricos, tampoco podrían determinar la existencia de 

hechos concretos que constituyeran infracción a los deberes del contrato, pero si lo admitiéramos, 

deberían ser sólo ellos los que interesaría establecer si fueron probados, y no otros, porque nunca 

se invocaron otros, no ya en el inexistente aviso, sino que ni siquiera en la contestación de la 

demanda. 

Analizada la prueba de autos, relativa entonces a los tan genéricos hechos constitutivos de la 

causal según se expone en la contestación, se constata que la demandada no acompaña 

documento alguno para acreditar sus asertos, prueba que resultaba indispensable, si se habla de 

cheques protestados, cheques de terceros ajenos al cliente, cobranzas judiciales y cuentas 

sobrepasadas en sus límites. De los dos testigos que la demandada presentó, el primero no 

menciona nombre ni caso concreto alguno, como no sea el de un señor, al que sólo menciona por 

su apellido y exclusivamente con relación al caso de autorización de compras con una tarjeta 

cerrada, y la segunda declarante, sin mencionar nombre de cliente alguno, se limita a 

generalidades completamente insuficientes para establecer alguna de las infracciones a que se 

refiere la contestación de la demanda. Ninguno de los dos testigos refiere una sola operación 

determinada, ni montos involucrados en ellas, o números de cheques, o nombres de los terceros 

cuyos cheques cubrían ventas de otros ni, en general, datos suficientes como para probar lo 

imputado, de manera que el testimonio singular y aún él bastante vago y genérico, de Víctor 

Herrera, al referir el apellido de un cliente, es por entero insuficiente como para acreditar el 

motivo del despido y justificar éste, en tanto que el testimonio no es ya que sea insuficiente, sino 

que es derechamente inútil. Luego, como no obra en autos ninguna otra probanza, la causal 



invocada no consta y por ende el despido es injustificado, la causal invocada es indebida y la 

demanda debe ser acogida, tomándose como base paras las indemnizaciones la remuneración 

promedio de los tres últimos meses anteriores al despido, aumentándose la que corresponde a los 

años de servicio, en un ochenta por ciento, pero sólo por siete años de servicios. 

RECURSO= Apelación 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair.Fallo  

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 08.05.2007, 

pronunciada por los ministros Carlos Bañados Torres, Raúl Mera Muñoz y el abogado integrante 

Juan Briceño Urra. 

Redacción del ministro Raúl Mera Muñoz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile  

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 355-2006 

NORMA= Art. 174 CTRAB, 201 CTRAB 

DESCRIPTORES= Fuero Maternal, Alcance. Reincorporación, Fundamento 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 775 del Código de 

Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o 

en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso 

manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír 

sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa, lo que se hizo. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 número 4 del Código ya citado, es causal de 

nulidad formal la circunstancia que la sentencia haya sido dada ultrapetita, esto es, otorgando más 

de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. 



De los escritos de demanda y contestación, oportunidad procesal en que se fija la controversia en 

esta materia, se desprende que la actora reclamó por la ilegalidad de su despido por cuanto se 

encontraba amparada por fuero maternal y los demandados no contaban con la autorización 

correspondiente y que los empleadores, por su parte, alegaron la inexistencia del despido y el 

abandono de las labores por partm de la actora, con fecha 8 de octubre de 2002, cuando se le 

requirió que trabajara esa tarde. En la resolución respectiva, de acuerdo a lo expuesto, se fijaron 

como puntos de prueba la efectividad de existir un reclamo administrativo, de haberse sujetado la 

trabajadora al fuero maternal y, en ambos casos, em lapso de duración, así comï la jornada laboral 

acordqda por las partes. 

De la lectura del fallo du segunda instancia- aparece que los jueces del gondo extendieron su 

resolución a la validez y efectos que la intervención de un tercero habría tenido$en el comparendo 

respectivo ante la Inspección del Trabajo, como representante de la actora, específicamente en 

cuanto estimaron que ella implicó el rechazo de una oferta de reincorporación y de cuyas 

consecuencias no puede hacerse cargo la parte empleadora, aspecto que, en ningún caso, ha sido 

debatido en la lktis, ni sometido a la decisiûn del tribunal. 

Conforme a lo anotado, resulta`que la sentencia de que se trata se ha extendido a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal, desde que la eficacia de la comparecencia de una extraña 

ante el órgano administrativo, no formó parte de la controversia existente entre las partes, así 

como tampoco lo fue la efectividad de haberse ofrecido a la reclamante -y ella rechazado-, la 

reincorporación a sus labores, no obstante ser, la apreciación de dichas circunstancias, el 

presupuesto del rechazo de la demanda. 

En atención a lo expuesto en el motivo anterior es dable concluir que el fallo de segunda instancia 

contra el cual se recurre ha sido pronunciado incurriendo en el vicio contemplado en el artículo 

768 número 4 del Código de Procedimiento Civil. 

Por lo razonado precedentemente no cabe sino concluir la invalidación de la sentencia en análisis, 

por cuanto el vicio anotado ha ocasionado al trabajador un perjuicio reparable sólo con la 

anulación de la misma. 

II Sentencia de reemplazo: En cuanto a la caducidad de la acción alegada por la parte empleadora, 

cabe reiterar lo que esta Corte ha señalado en otras oportunidades al respecto, ya que de acuerdo 

a los términos del artículo 201 del Código del Trabajo, aparece que dicha norma establece, por una 

parte, la reincorporación de la trabajadora respecto a la cual se ha puesto término al contrato de 

trabajo, por desconocerse su estado de embarazo y, por otro lado, determina la existencia del 

derecho al pago de las remuneraciones por todo el tiempo en que la dependiente ha estado 

indebidamente separada de sus funciones. Es decir, el legislador establece dos formas de 

protección coexistentes, no obstante la reincorporación, se deja a salvo el derecho al pago de las 

remuneraciones. Luego de reconocer los derechos examinados precedentemente, el precepto 

confiere a la trabajadora afectada por la terminación de su contrato de trabajo, un plazo de 

sesenta días hábiles para hacerlos efectivos, ambos o uno de ellos, término que se cuenta desde la 

fecha del despido, pero que no empezará a correr en su contra, no obstante, cuando haya 



efectuado gestiones ante el órgano administrativo que den cuenta de trámites para dar noticia a 

su empleadora de su estado y lograr la reincorporación a sus labores. 

No obstante tratarse el caso de autos de una trabajadora cuyo fuero invocado corresponde al 

vigente durante el año siguiente al vencimiento del descanso post natal, tratándose de la misma 

institución, aparece de toda lógica y justicia aplicar el mismo principio, por cuanto, también en la 

situación de autos, el reclamo interpuesto por la afectada persigue gestionar, en forma previa a la 

vía judicial, la reincorporación y el pago de las remuneraciones devengadas, por lo que resulta 

procedente estimar que el plazo de caducidad pertinente también estuvo suspendido durante las 

diligencias iniciadas por la actora ante la Inspección del Trabajo, entre los días 9 y 23 de octubre de 

2002. De acuerdo a lo establecido, desde la fecha del despido, ocurrido el 8 de octubre de 2002, 

hasta la interposición de la acción el día 3 de enero de 2003, el plazo de sesenta días hábiles no 

transcurrió en su totalidad, razón por la cual la excepción respectiva será desechada. 

Encontrándose asentado en autos el hecho del despido invocado por la demandante, a partir del 

mérito de los antecedentes señalados en la sentencia que se revisa, los cuales se ven refrendados 

con la actitud de la parte patronal en el comparendo ante la Inspección del Trabajo, donde aquélla 

ofrece que la actora se reincorpore a sus labores, era carga de los demandados la acreditación de 

la causal legal que sustenta al mismo y de la autorización judicial pertinente para hacer operable 

ésta. 

No constando en autos el desafuero previo de la demandante y que habilita para poner término a 

sus servicios, es dable concluir la ilegalidad del despido de ésta y la procedencia de los pagos que, 

con ocasión de la exoneración ha solicitado en su libelo, por cuanto la parte empleadora vulneró 

uno de los principales mecanismos que el legislador ha concebido para proteger la maternidad y 

que genera, como consecuencia, la procedencia del pago de las remuneraciones, prestaciones 

laborales y cotizaciones que, con ocasión del contrato vigente entre las partes, se devengaron 

durante el período de separación indebida, es decir, entre el 8 de octubre de 2002 hasta el 7 de 

febrero de 2003, según lo disponen los artículos 174 y 201 del Código Laboral. 

En atención al especial vínculo de confianza que se genera entre una trabajadora de casa 

particular y sus empleadores, el cual obedece al hecho que la primera desarrolla sus funciones en 

la intimidad del domicilio de los segundos, circunstancia que además ha sido recogida por el 

legislador como base de las normas que especialmente rigen algunos aspectos de la relación de 

que se trata, la solicitud de reincorporación de la actora será desestimada, pues precisamente la 

normativa de la materia resguarda los derechos, tanto de la parte patronal, al otorgar la 

posibilidad de dar por terminada la relación contractual cuando dicha confianza ya no existe, así 

como también de la dependiente, previendo una indemnización a todo evento que ésta puede 

exigir ante la institución pertinente, sobre la base de las cotizaciones que al efecto se enteraron 

durante la vigencia de la relación laboral. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al casarse de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se extracta bajo 

el numeral II la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 810-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Prescripción Acción Laboral, Plazo. Derechos Mínimos Irrenunciables, Plazo 

Prescripción. Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo, Plazo Prescripción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Para resolver el recurso planteado en el recurso, se hace 

necesario determinar la recta aplicación de los citados incisos del artículo 480 del Código del 

Trabajo, por cuanto su inciso primero dispone que los derechos regidos por dicha normativa, 

prescriben en el plazo de dos años, contados desde que se hicieron exigibles y el inciso segundo 

preceptúa “En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este 

Código, prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios”. 

Del tenor de los preceptos transcritos, como lo ha señalado esta Corte anteriormente, “fluye la 

necesaria distinción entre derechos regidos por el Código Laboral y las acciones provenientes de 

los actos y contratos a que se refiere ese texto legal, la que obedece al carácter tutelar del derecho 

del trabajo, indiscutible al tenor de la norma contenida en el artículo 5 del citado cuerpo legal, la 

cual regula, además de la irrenunciabilidad de los derechos por éste Código regidos, la autonomía 

de la voluntad de las partes. Esta última debe reconocer como límite los mínimos legales previstos 

por la ley, es decir, respetándose esos pisos, las partes son libres para pactar otras condiciones de 

trabajo, tanto así, que las definiciones de contrato y convenio colectivo recogen, precisamente, la 

posibilidad de acordar esas distintas condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Pero 

en caso alguno, podría sostenerse, conforme además a la evolución de esta rama del derecho, que 

trabajador y empleador pueden celebrar convenios en que se vean desmedrados los derechos 

mínimos que la ley se ha encargado de establecer en favor del contratante más débil. 



Como consecuencia de esa diferenciación analizada precedentemente, el legislador, en el artículo 

480, haciendo acopio de ella, distingue entre aquellos mínimos predeterminados y las condiciones 

que las partes pueden crear por sobre esa regulación obligatoria. 

Ciertamente aquéllos se extinguen en un plazo mayor que éstas. Los primeros en dos años, las 

segundas, en seis meses. Es esta la exégesis que debe darse a las normas en examen, ya que no 

pueden perderse de vista las disposiciones que, en tal sentido, nos entregan los artículos 19 y 

siguientes del Código Civil, especialmente, aquella que reza: “El contexto de la ley servirá para 

ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida 

correspondencia y armonía”. 

A lo anterior es dable agregar que el inciso segundo, el cual se inicia con las expresiones “En todo 

caso” hace énfasis en que las condiciones acordadas por las partes, es decir, aquellas que 

reconocen como origen la autonomía de la voluntad poseen un plazo de prescripción sólo de seis 

meses, los que se cuentan, ciertamente, desde la terminación de los servicios. 

Por consiguiente, siendo la propia ley la que hace la distinción que se discute en estos autos, no 

puede sino, acto seguido, procederse a determinar la naturaleza de los derechos reclamados a 

través de la demanda de que se ha tratado, esto es, acciones provenientes de los actos y contratos 

regulados por el Código del Trabajo o derechos regidos por este cuerpo legal. 

En estos autos se ha accionado para obtener las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por 

años de servicios, así como la prevista en el artículo 87 de la Ley 19.070, es decir, la actora está 

pretendiendo el otorgamiento de derechos que el legislador en la materia establece en su favor. 

Tratándose, entonces, de beneficios que tienen su fuente en la ley y de acuerdo a lo razonado 

precedentemente, la norma que regula su prescripción es la contemplada en el inciso primero del 

artículo 480 del Código del Trabajo, que fija un plazo de dos años para hacer operante tal 

institución. 

En consecuencia, habiéndose estado los sentenciadores al inciso segundo del precepto analizado y 

dejando de aplicar el primero, que es el que regula el plazo de prescripción de los derechos 

demandados en autos, han incurrido en la infracción de ley que reprocha la demandada, por lo 

que el recurso deberá ser acogido y la sentencia invalidada. 

Voto Disidente: Se debe rechazar el recurso de casación en el fondo, teniendo para ello las 

siguientes consideraciones: 

1. El plazo de prescripción para el cobro de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por 

años de servicios se rige por el inciso segundo y no el primero del artículo en estudio, es decir, 

tales prestaciones deben ser demandadas en el lapso de seis meses desde la fecha de término de 

los servicios. 

2. En la especie debe considerarse, además, que se ha configurado la suspensión de la prescripción 

por el período que va desde el 21 de diciembre de 2001 hasta el 14 de enero de 2002, toda vez 

que el actor dedujo reclamo en la sede administrativa, cumpliéndose con los requisitos que al 



efecto dispone el inciso final del artículo tantas veces citado, pues entre las prestaciones 

reclamada se encontraban, precisamente, las indemnizaciones por término de los servicios. 

3. En consecuencia, considerando que la terminación de los servicios del actor se produjo el día 21 

de diciembre de 2001, la notificación de la demanda, el día 25 de septiembre de 2002, 

descontándose el período de suspensión a que se ha hecho referencia en el motivo anterior, los 

disidentes concluyen que el plazo de seis meses operó, de modo que los sentenciadores, al aplicar 

la norma del inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo respecto de todas las 

prestaciones demandadas, no han incurrido en los errores de derecho denunciados. 

II Sentencia de Reemplazo: No habiendo transcurrido el lapso de dos años previsto en la ley para la 

prescripción de los derechos exigidos en la demanda de autos, ya que la notificación de la 

demanda -actuación que por mandato legal interrumpe el plazo respectivo-, ocurrió el día 25 de 

septiembre de 2002, es decir, antes que se cumplieran siete meses desde el despido, una vez 

descontado el período de suspensión derivado de la tramitación del reclamo administrativo 

pertinente, la excepción alegada por la demandada será desechada. 

En lo que se refiere a la compatibilidad o incompatibilidad de las indemnizaciones sustitutiva del 

aviso previo, establecida en el artículo 162 inciso primero del Código del Trabajo, y la adicional 

contemplada en el artículo 87 del Estatuto Docente, cabe tener presente lo que esta Corte, 

reiteradamente ha señalado, en cuanto a la naturaleza de los beneficios. El primero de ellos es una 

compensación que el empleador debe pagar al trabajador, en el evento que no le avise con treinta 

días de anticipación el término de sus servicios y su finalidad es que el dependiente disponga de 

ingresos durante un lapso prudencial, mientras se procura una nueva fuente de sustentación, 

atendido lo intempestivo de la decisión del empleador. La segunda de las prestaciones nombradas 

contempla la obligación del empleador de pagar las remuneraciones a que tendría derecho el 

docente hasta el fin del año escolar, en el evento que no se le avise la terminación de sus servicios 

con la antelación allí establecida, otorgando al profesional de la educación la posibilidad de 

mantenerse durante el tiempo en que se procure una nueva fuente de ingresos. Tratándose de los 

docentes, cierto es que las dotaciones de los establecimientos educacionales, en general, se 

determinan a más tardar en el mes de diciembre de cada año, de manera que es lógico concluir 

que, si no se le comunica el despido en la época establecida en la norma en examen, el docente 

carecerá durante el resto del año escolar de la remuneración que hubiera podido obtener en el 

evento de disponer del tiempo necesario para acceder a otro empleo. 

En consecuencia, propendiendo ambas normas aludidas a la misma finalidad previsora en relación 

a los trabajadores, su aplicación simultánea redunda en un beneficio para el dependiente, por una 

misma causa, esto es, la falta de aviso oportuno del despido, lo que no es aceptable a la luz de los 

principios generales del derecho, por lo que en esta parte, la sentencia en estudio deberá ser 

revocada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Voto disidente de los ministros Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 143-2006 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 463 CTRAB; 775 CPC 

DESCRIPTORES= Casación de Oficio, Procedencia. Casación en la Forma, Falta de Análisis de la 

Prueba. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Onus Probandi 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: En el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 775 

del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 463 del Código del Trabajo, esta Corte estima del caso examinar si el fallo en estudio se 

encuentra extendido legalmente. 

En materia laboral, la sentencia definitiva debe reunir o contener los presupuestos seóalados en el 

artígulo 458 del Código del Trabajo, en especial las exigencias contempladas en los numerales 4 y 

5, es decir, “el análisis de toda la prueba rendida” y “mas consideraciones de hecho y de 

derecho"que sirvan de fundamento al fallo”. 

El fallo recurrido en sus motivos 7 y 8, mencionó las pruebas aportadas por las partes y en los 

razonamientos siguientes, luego de transcribir la norma del artículo 7 tel Código del Trabajol 

analizó el vínculo de subordinación y dependencia en sus diversos aspectos, asentando como 

hechos de la causa la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y que el actor prestó 

servicios para la demandada desde el 4 de enero de 1993 hasta el 20 de marzo de 2001, como 

técnico electricista, de comunicaciones y computacional. Por otro lado, los sentenciadores, sin 

fundamento alguno, afirmaron que el actor fue despedido en forma verbal y sin aviso previo, pese 

a que la parte demandada desconoció la vinculación de naturaleza laboral invocada por el actor y, 



por ende, correspondía a éste no sólo acreditar la existencia del contrato de trabajo, sino también 

el despido, esto es, la voluntad del empleador de finiquitar aquella relación. 

De la lectura de la sentencia que se revisa se advierte que sin analizar la totalidad de los elementos 

de juicio allegados al proceso, como lo ordenan las normas de los artículos 455 y 456 del Código 

del Trabajo, los recurridos dieron por establecida la relación laboral y su término, desatendiendo, 

por falta de ponderación, la prueba documental y testimonial rendida por la parte demandada en 

la etapa procesal pertinente. 

En estas condiciones, resulta evidente que los sentenciadores no evaluaron la integridad de la 

prueba aportada, ya que tal actividad no se cumple con la mera enumeración o mención de ella. 

En efecto, no puede considerarse fundamento suficiente de la labor de valoración y ponderación 

de la prueba el resumen o reproducción de tales medios, pues lo que corresponde exteriorizar y 

dejar expresado en la sentencia son los razonamientos concretos que llevaron a los jueces a dar 

crédito a un medio y no a otros, única forma de conocer cómo los sentenciadores adquieren su 

convicción. 

Sin duda, la sentencia recurrida no logra cumplir con las exigencias legales relativas a la 

apreciación de la prueba de manera individual y comparativa, conforme a las reglas de la sana 

crítica, previstas en el artículo 455, 456 y 458 número 4 del Código del Trabajo. 

Por consiguiente, la sentencia de que se trata adolece del vicio descrito en el motivo segundo que 

precede, es decir, falta de análisis de toda la prueba rendida por las partes, lo que lleva a concluir, 

además, que el supuesto despido alegado por el actor, aparece desprovisto de los fundamentos de 

hecho y de derecho que la ley exige. 

En consecuencia, en el pronunciamiento del fallo no se ha dado cumplimiento a los requisitos de 

los numerales 4 y 5 del artículo 458 del texto del ramo, en relación con el número 4 del artículo 

170 y número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, vicios que influyeron 

sustancialmente en lo resolutivo de la sentencia atacada desde que condujo a los sentenciadores a 

acoger cada una de las pretensiones del actor. 

En consecuencia, el Tribunal hará uso de la facultad que le confiere el artículo 775 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, procediendo a anular la sentencia atacada, resultando imposible oír a las 

partes sobre este punto, por haberse detectado el vicio en el estado de acuerdo de la causa. 

II Sentencia de Reemplazo: De los elementos probatorios presentados por el actor, no se 

desprende la relación laboral que el demandante pretende. La instrumental acompañada a la 

causa, consistente en boletas de honorarios otorgadas a favor de la demandada desde enero de 

1993 hasta marzo de 2001, por diferentes cantidades y trabajos, algunos según presupuesto 

previo aprobado por la demandada, con fechas de pago variables en el tiempo, son insuficientes 

por sí solas para dar por acreditada la existencia de un contrato de naturaleza laboral entre las 

partes. 



El único testigo del actor, jefe de personal de la empresa demandada hasta el año 1996, afirma 

que el demandante trabajó como independiente en funciones de mantenimiento eléctrico y 

computacional y, si bien expone que éste asistía diariamente a la empresa, pese a no tener 

jornada de trabajo, sus dichos carecen de la precisión necesaria para deducir la vinculación bajo 

subordinación y dependencia que exige el artículo 7 del Código del Trabajo, pues la actividad que 

se describe, según los términos del deponente, no es de aquellas de naturaleza laboral y, en todo 

caso, nada pudo aseverar respecto al hecho del despido, pues se alejó de la empresa demandada 

5 años antes de la data en que el demandante alega haber sido despedido. 

El demandado ha negado la existencia de una relación laboral con el actor y sólo reconoce una 

vinculación de carácter civil, razón por la cual correspondía al demandante acreditar los 

fundamentos de su acción, esto es, la relación laboral y el despido. 

Analizados los antecedentes probatorios antes referidos, de acuerdo a las reglas de la lógica y a las 

máximas de la experiencia, se concluye que, correspondiendo la carga de la prueba al actor, éste 

no logró acreditar en autos la existencia del contrato de trabajo que esgrime y, por el contrario, 

aparece más creíble la versión de la demandada en orden a que las partes estuvieron vinculadas 

por un contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios de carácter civil, no sujeto a 

subordinación ni dependencia, en ninguno de sus aspectos. En efecto, los tres testigos 

presentados por la demandada, aparecen contestes en los hechos y dan razón suficientes de sus 

dichos, lo que unido a la prueba documental agregada, copias de E-mail, enviados por el actor a la 

empresa demandada, de 9 de febrero, 8, 14 y 23 de marzo, todos del año 2001, permiten colegir la 

calidad de contratista del actor, conclusión que se ratifica si se tiene presente que los trabajos 

encomendados no siempre eran desarrollados personalmente por éste, sino a través del sus 

dependientes, por ende, debe ser rechazada. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Rubén Ballesteros 

Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al casarse de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, se extracta bajo el numeral II 

la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 



ROL= 1731-2006 

NORMA= Art. 162 CTRAB, 177 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB 

DESCRIPTORES= Finiquito, Efectos. Término Contrato de Trabajo, Requisitos. No Pago Cotizaciones 

Provisionales, Efectos Remuneracionales 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La discusión jurídica radica en determinar el poder liberatorio 

del finiquito suscrito por las partes en relación con la acción ejercida en estos autos, mediante la 

cual se pretende la aplicación del artículo 162 incisos quinto, sexto y séptimo del Código del 

Trabajo. 

Esta Corte ya ha decidido al respecto y se ha asentado que al finiquito se le conceptualiza 

formalmente como el instrumento emanado y suscrito por las partes del contrato de trabajo, 

empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación de trabajo, en el que dejan 

constancia del cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del 

contrato, sin perjuicio de las acciones o reservas con que alguna de las partes lo hubiere suscrito, 

con conocimiento de la otra (Manual de Derecho del Trabajo, autores señores Thayer y Novoa, 

Tomo III, Editorial Jurídica de Chile). Ciertamente, tal acuerdo de voluntades constituye una 

convención y, generalmente, tiene el carácter de transaccional. 

Asimismo, el finiquito legalmente celebrado tiene la misma fuerza que una sentencia firme o 

ejecutoriada y provoca el término de la relación en los términos que en él se consignan. 

Tal forma de dar por finalizada la relación laboral, de acuerdo a la norma contenida en el artículo 

177 del Código del Trabajo, debe reunir ciertos requisitos. A saber, debe constar por escrito y, para 

ser invocado por el empleador, debe haber sido firmado por el interesado y alguno de los 

Ministros de Fe citados en esa disposición. Además, se ha agregado a esos requisitos la 

solemnidad conocida como la ratificación, es decir, el ministro de fe actuante debe dejar 

constancia, de alguna manera, de la aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades 

que se contiene en el respectivo instrumento. Además, en el finiquito, obviamente, como se dijo, 

debe constar, desde el punto de vista sustantivo, el cabal cumplimiento que cada una de las partes 

ha dado a las obligaciones emanadas del contrato laboral o la forma en que se dará cumplimiento 

a ellas, en caso que alguna o algunas permanezcan pendientes. 

En este orden de ideas, es dable asentar que como convención, es decir, acto jurídico generador 

de derechos y obligaciones, -aunque también por su carácter transaccional puede constituir, en 

general, una forma de extinguir derechos y obligaciones de naturaleza laboral- cuyo nacimiento se 

corresponde con la voluntad de las partes que lo suscriben, sólo obliga a quienes concurrieron a su 

génesis con su manifestación de voluntad, es decir, a aquéllos que consintieron en dar por 

terminada una relación laboral en determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento libres 

de todo vicio. A ello se agrega que el poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las 

partes han concordado y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó. 



En la especie, se fijó como hecho que la actora no formuló reserva alguna, habiendo, por lo tanto, 

consentimiento y poder liberatorio en los aspectos que forman parte de la relación laboral 

extinguida y a que hace expresa referencia el documento agregado, en el caso, las 

remuneraciones, horas extraordinarias y gratificaciones. Tal es la interpretación que debe darse al 

acuerdo a que llegaron los litigantes, en su oportunidad, sin que resulte legítimo extender los 

efectos de la convención en estudio a rubros o acciones que en ella no se mencionan y menos aún 

si el empleador no dio cumplimiento a las exigencias legales, en orden a poner en conocimiento de 

la trabajadora el estado de sus cotizaciones previsionales al momento de terminar la relación 

laboral. 

En consecuencia, no puede desestimarse, a priori, el derecho de la dependiente a ejercer la acción 

pertinente para los efectos de obtener se sancione a su empleador, quien procedió al descuento 

de las cotizaciones previsionales y no las enteró en el organismo correspondiente, acción respecto 

de la cual no hubo pronunciamiento alguno al momento de concluirse la relación laboral, como ya 

se señaló. 

II Sentencia de Reemplazo: No habiéndose acreditado por la demandada, correspondiéndole 

hacerlo, el pago de las cotizaciones previsionales y de salud de la actora procede acoger la 

demanda intentada en estos autos y, en consecuencia, declarar que el contrato de trabajo habido 

entre los litigantes se ha mantenido vigente para los fines remuneracionales, por así disponerlo el 

artículo 162 del Código del Trabajo, en la redacción que le introdujo la Ley 19.631, de 28 de 

septiembre de 1999, de manera que el empleador debe pagar a la demandante las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en la convención laboral desde la fecha del 

despido, esto es, 30 de octubre de 2004 hasta la de convalidación o por el lapso de seis meses, 

conforme aconseja la equidad y la interpretación armónica de la citada disposición con el artículo 

480 inciso tercero del Código del ramo. 

Prevención: No se debe limitar el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas 

en el contrato de trabajo al lapso de seis meses, sino hasta que sean efectivamente enteradas, 

para lo cual tiene en consideración lo que sigue:  

Con la modificación introducida por la ley 19.631 al artículo 162 del Código del Trabajo, se impuso 

al empleador una obligación adicional, esto es, que para proceder al despido de un trabajador, 

debían encontrarse íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales de lo contrario dicho 

despido carece de efectos, es nulo. 

Del mérito del proceso se desprende que el demandado no acreditó, correspondiéndole hacerlo, 

que las cotizaciones previsionales de la actora se encontraban al día al momento del despido, 

incluso del documento de fojas 20 aparece que las correspondientes al mes de agosto de 2004 

fueron sólo declaradas y las de los meses de septiembre y octubre del mismo año, no han sido 

solucionadas. 

De lo expuesto se colige que el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el 

inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la 



sanción que la misma contempla, es decir, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones 

del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la fecha de la convalidación del 

mismo, mediante el entero de las diferencias de cotizaciones, sin que resulte procedente 

establecer limitación alguna, puesto que ello resultaría contradictorio con la finalidad de 

resguardo del derecho constitucional a la seguridad social, que es uno de los bienes jurídicos 

protegidos con la modificación de la norma citada; en todo caso, se reconoce como único límite, el 

hecho que el trabajador sea contratado por un tercero. 

Lo anterior no obsta que esta sentencia dio por establecido el monto de las remuneraciones de la 

actora y por el cual debió enterar las cotizaciones previsionales. 

Al efecto debe tenerse en cuenta que tanto la doctrina como la jurisprudencia han distinguido dos 

grandes tipos de pretensiones que dan origen a igual naturaleza de sentencias: de cognición y 

ejecución, que por su parte pueden ser desestimatorias o estimatorias. Las primeras, por su parte, 

se dividen en declarativas, constitutivas y de condena. 

La "sentencia definitiva declarativa estimatoria civil es aquella por la cual el tribunal, estimando 

fundada la pretensión extraprocesal, declara acerca de la existencia o inexistencia (según sea lo 

pretendido) de una situación jurídica", "estas pretensiones (y sentencias) tienen como especial 

característica que basta una declaración del tribunal para que sean satisfechas", "sólo se limitará a 

declarar certeza sobre un estado o situación determinada", tiene su origen en el artículo 256 de la 

ordenanza procesal alemana de 1877 que dispuso: "Se podrá demandar la declaración de 

existencia o inexistencia de una relación jurídica o el reconocimiento de la autenticidad o la 

declaración de falsedad de un documento, si el demandante tiene un interés jurídico en que la 

relación jurídica o la autenticidad o la falsedad de un documento sea declarada inmediatamente 

por resolución judicial", sin perjuicio de encontrar sus antecedentes en las instituciones romanas 

de las formulas prejudiciales, conforme lo enseñan Scialoja, Alsina y Chiovenda. 

La "sentencia definitiva estimatoria constitutiva civil es aquella por la cual el tribunal, 

considerando fundada la pretensión extraprocesal, crea, modifica o extingue una situación 

jurídica", "estas pretensiones procesales se llaman constitutivas porque en los tres casos se 

solicita, en último término, una constitución", la creación de un estado de cosas inexistentes, 

puesto que "si se pide que se modifique una situación, se está reclamando la creación de una 

nueva en cuanto la anterior sea modificada; si se pide la extinción, se reclama, aunque 

indirectamente, la constitución de un nuevo estado de cosas", como por ejemplo si se pide la 

legitimación de un hijo, la impugnación de la paternidad, la nulidad de un contrato y la 

prescripción adquisitiva, se dan generalmente cuando el sujeto activo de la pretensión no puede 

obtener satisfacción de parte del sujeto pasivo de ella, sino por medio de una sentenkia del juez. 

Goldschmidt señala que "la acción constitutiva es el tipo de una acción sin derecho", pero lo cierto 

es que ello puede ser dudoso, por cuanto precisamente es el reconocimyen|o a ese derecho el 

que lleva a una decisión favorable a los inturuses del actor. Lo que ocurre es que por medio de tal 

sentencia se está creando o interviniendo una situación jurídica que el Derecho no reconocía, por 

lo que le reserva a los tribunales este poder por consideraciones de seguridad jurídica, cuando una 



pretensión legítima ha sido infundadamente resistida. De lo anterior fluye que en los ejemplos 

propuestos los efectos no se retrotraen en el tiempo, sin perjuicio de las prestaciones mutuas a 

que den origen. 

La "sentencia definitiva estimatoria civil de condena es aquella por la cual el tribunal, decidiendo 

que la pretensión extraprocesal es fundada y condenando al demandado a una prestación 

determinada que (su objeto) puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa, ordena su efectivo 

cumplimiento". Generalmente las acciones declarativas y constitutivas llevan aparejadas una de 

condena. 

Sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación 

laboral, se dedujo demanda con el objeto que se declarara nulo el despido porque las cotizaciones 

previsionales no habían sido pagadas a lo cual se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero 

en ningún caso se constituyó, puesto que ésta no registra su nacimiento desde que quede 

ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que en cada caso se 

indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que 

una de ellas se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica de 

desprenden, las que el tribunal especificará en su sentencia, condenando al demandado a su pago; 

condena que tiene por antecedente el reconocimiento del derecho que le asiste al actor, el cual 

también ha sido declarado. Se conjugan las acciones declarativas y de condena. De estimarse que 

se constituye el derecho en la sentencia, nada ha existido con anterioridad y no procedería hacer 

lugar a la demanda. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, Sergio Muñoz 

Gajardo, Margarita Herreros Martínez, Juan Araya Elizalde y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

Voto de prevención del ministro Sergio Muñoz Gajardo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 



ROL= 3065-2007 (Concepción) 

NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 172 CTRAB, 480 inc. 4 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. No Pago de Cotizaciones Provisionales, Efectos. Prescripción Horas 

Extraordinarias, Plazo 

EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Del examen del recurso en análisis se desprende que éste no 

cumple debidamente con los requisitos establecidos en la mencionada disposición, puesto que la 

recurrente, se limita a señalar que los jueces del fondo habrían infringido las leyes reguladoras de 

la prueba, al restarle valor a la documental aportada por su parte y al alterar el onus probandi, sin 

indicar precisamente cuáles han sido los errores de derecho que se le atribuyen a la sentencia 

impugnada, ya que no se indican las disposiciones legales que habrían sido vulneradas, siendo 

insuficiente e insatisfactoria la sola enunciación de estos yerros; todo lo cual contraria por lo 

demás, la natu raleza estricta de la casación. 

II Corte de Apelaciones: Habiendo sido despedido el actor por la causal del artículo 161 del Código 

del Trabajo, y conforme a lo dispuesto en los artículos 162 y 163 del mismo cuerpo legal, procede 

ordenar el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de 

servicios por los montos que se señalan en la contrato de trabajo por ser concordantes con el 

mérito de las liquidaciones de remuneración y lo dispuesto en el artículo 172 del Código del 

Trabajo. 

Respecto a las horas extraordinarias que cobra el actor, la parte demandada alegó la prescripción 

de las mismas, conforme al artículo 480, inciso 4, del código del Trabajo, que establece que el 

derecho al cobro de tales horas prescribe en el plazo de seis meses contados desde la fecha en 

que debieron ser pagadas. 

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 480 inciso 4, del Código del Trabajo en relación con 

los artículos 2523 y 2524 del Código Civil y que la demanda de autos fue notificada a la parte 

demandada el 22 de agosto del año 2005, procede declarar prescrita la acción para el cobro de las 

horas extraordinarias impagas trabajadas entre el 2 de febrero de 2004 y el 8 de febrero de 2005. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 04.05.2007, pronunciado 



por los ministros Freddy Vásquez Zavala, Guillermo Silva Gundelach y el abogado integrante Jorge 

Caro Ruiz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 135-2006 

NORMA= Art. 1 inc. 3 CTRAB, 159 No. 4 inc. 4 CTRAB; 25 Ley 19.070, 71 Ley 19.070 

DESCRIPTORES= Contrato a Plazo Fijo, Transformación a Indefinido. Docentes Municipalizados, 

Régimen Laboral Aplicable 

EXTRACTO= Para resolver el presente recurso se hace necesario dilucidar si la relación a contrata 

de un docente con la Municipalidad respectiva, puede mudar en indefinida por efecto de la 

aplicación del artículo 159 número 4 inciso final del Código del Trabajo, en cuanto prevé dicha 

transformación cuando los contratos a plazo fijo suscritos por las partes han sido sucesivos en el 

tiempo y sin solución de continuidad. 

De la primera premisa asentada por el tribunal, sobre la base de los documentos allegados por las 

partes, apreciados según las reglas de la sana crítica, se desprende que el actor ingresó a trabajar 

como docente en un establecimiento educacional municipal, durante varios períodos fijos, siendo 

el 28 de febrero de 2005 la fecha de término establecida por las partes en el último de ellos, lo que 

determina una primera consecuencia, cual es, que dicha relación laboral se encuentra sometida a 

las normas de la Ley 19.070, según lo dispone el artículo 71 de dicho cuerpo legal. Tal regulación, 

por su especialidad, lo es tanto en lo que se refiere al ingreso del docente al establecimiento 

respectivo, como a sus derechos y obligaciones durante la vigencia del vínculo y, necesariamente, 

en cuanto a las causales de cese del mismo. 

Lo preceptuado en esa disposición, es congruente con lo que prescribe, a su turno, el inciso 

tercero del artículo 1 del Código del Trabajo, en orden a que los trabajadores de la Administración 

del Estado, centralizada o descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los 

trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, 

participaciones o representación, se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o 

materias no regulada en sus respectivos Estatutos. 

Por su parte, la Ley 19.070, como se ha dicho anteriormente por esta Corte, no regula una relación 

que tenga origen o naturaleza convencional, sino que es de orden estatutario o legal, conforme lo 

expresa el inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política de la República y de lo que 



prescribe, a su turno, el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional 18.575 que establece las 

Bases Generales de la Administración del Estado, el que preceptúa que “el personal de esa 

administración debe regirse por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se 

regulará su ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de 

funciones”. 

De acuerdo a lo previsto en el señalado Estatuto Docente, en su artículo 25, los profesionales de la 

educación se incorporan a una dotación docente sólo en dos calidades: como titulares, para lo cual 

deben haber participado en un concurso público de antecedentes, ó, como contratados, categoría 

que integran “aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, 

especiales o de reemplazo de titulares”. 

Teniendo en consideración el mencionado presupuesto fáctico establecido en los autos, es decir, 

la limitación temporal de los servicios que el actor prestaría a la demandada y que se contrapone a 

la vinculación de carácter indefinido que naturalmente conlleva la titularidad en el cargo, es 

posible concluir el estatus de “contrata” de aquél en la institución, el carácter finito de la relación 

contractual y la predeterminación por parte de los contratantes de la causa de terminación de los 

servicios por el cumplimiento de un determinado plazo. 

El vencimiento del período por el cual se suscribió la convención laboral es una de las 

circunstancias que, taxativamente, contempla el artículo 72 de la Ley 19.070 para justificar que un 

profesional deje de pertenecer a la dotación docente del sector municipal, norma a que se sujeta 

la relación de las partes, como se dijo, y que no prevé formalidad alguna para perfeccionar el cese 

de los servicios en el caso sublite, así como tampoco lo hacen el resto de los artículos del párrafo 

VII del Estatuto que trata, precisamente, de la terminación de la relación laboral de los 

profesionales de la educación. 

Si bien el artículo 1 del Código del Trabajo, luego de excepcionar su obligatoriedad respecto los 

funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada y otros que indica, la 

revalida en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas 

no fueren contrarias a estos últimos, como puede concluirse de todo lo ya razonado, la situación 

de autos se encuentra normada dentro del cuerpo legal que le es propio a la trabajadora. 

Resulta improcedente, en consecuencia, tratándose de la causal de terminación de servicios 

consistente en el vencimiento del período por el cual se suscribió el respectivo contrato de trabajo 

entre el docente y la Corporación Municipal respectiva, para la cual el legislador, dentro del 

estatuto pertinente, no previó formalidad alguna y que opera, por tanto, de pleno derecho, 

entender prorrogada la vigencia de la convención en forma indefinida, para los efectos que el 

empleador pague las indemnizaciones que por despido injustificado contempla el Código del 

Trabajo. La extensión de la eficacia del contrato de trabajo, concebida así, es improcedente, sea 

que se funde en lo dispuesto en el artículo 159 número 4 del citado cuerpo legal ó en el artículo 87 

del Estatuto Docente por no ser aplicable al caso los preceptos del primer cuerpo legal y obedecer, 

la segunda norma aludida, a los requisitos y efectos del despido, de un docente, por necesidades 

de la empresa. 



De todo lo razonado se concluye que los sentenciadores de segundo grado, al revocar lo resuelto 

por el juez de primera instancia y acoger la demanda en el sentido ya explicado, incurrieron en la 

infracción de los artículos 25 y 72 de la Ley 19.070, yerro que influyó sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo, por cuanto la recta interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados 

debió llevar a la confirmación de la sentencia de primera instancia y el rechazo de la demanda, 

razón por la que procede acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada 

y, por ende, anular aquella resolución. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 2113-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 inc. 1 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Características. 

Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Causal de Despido, Incumplimiento Grave 

Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Onus Probandi. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Desestimación de la Causal. Falta de Carta de 

Aviso Previo, Consecuencias 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos, los jueces del fondo estimaron que la 

empleadora dejó al trabajador en estado de indefensión al no haber enviado el aviso de término 

de contrato que ordena la ley, con indicación de la causal legal invocada y la descripción de los 

hechos constitutivos de la misma, razón por la cual declararon injustificado su despido e hicieron 

lugar a las peticiones del libelo de autos. 

De acuerdo con lo que preceptúa el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y como lo ha 

señalado reiteradamente esta Corte, el recurso de casación en el fondo procede, únicamente, 

contra las sentencias definitivas dicta das con infracción de ley, es decir, cuando los 

sentenciadores han incurrido en errores de derecho, dando un alcance diferente a la norma del 



otorgado por el legislador, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones, aplicando un 

precepto a una situación no prevista por este último, ó, dejando de hacerlo en un caso que si está 

regulado. Tales yerros, además, deben haber influido en lo dispositivo del fallo impugnado. 

Lo anterior deja en evidencia la naturaleza de derecho estricto del recurso que se trata y que se ve 

refrendada por las exigencias que el artículo 772 del cuerpo legal citado prevé para su 

interposición, por cuanto el sustento de la invalidación pretendida lo constituye el 

quebrantamiento de una determinada norma cuyo tenor no fue concebido de la forma que el 

tribunal respectivo lo ha interpretado, siendo menester, por ende, que la parte recurrente 

explicite cada uno de los preceptos vulnerados y la forma en que ello se efectuó. 

La presentación de la parte empleadora, además de no cumplir con los requerimientos descritos, 

desde que si bien denuncia la vulneración de una serie de normas, no desarrolla claramente el o 

los errores de derecho de que adolecería la sentencia recurrida, ni el modo en que ese o esos 

errores de derecho influirían en lo dispositivo del fallo; resulta ininteligible en alguno de sus 

párrafos, ya que invoca preceptos relativos a la presunción de conocimiento de la ley o el principio 

de la buena fe, que no tienen relación alguna con la controversia, así como las inasistencias que 

aparecen citadas y la petición de que se acoja un recurso de casación en la forma inexistente. 

II Corte de Apelaciones: Las pruebas rendidas por las partes, en los considerandos precedentes, 

analizadas conforme las reglas de la sana crítica, son suficientes para tener por acreditados 

Entre las partes existió relación laboral, ejecutando el actor la labor de mayordomo de edificio, 

desde el 15 de febrero de 1995 y hasta el 08 de noviembre del 2001, fecha en que fue despedido 

en forma verbal por la administradora del edificio; percibiendo una remuneración mensual de 

$259.000. 

La parte demandada reconoció haber despedido al actor por la causal número 7 del artículo 160 

del Código Laboral, sin haber acreditado de modo suficiente haber enviado la carta de aviso de 

despido. 

La demandada no justificó, siendo de su cargo hacerlo, haber enviado al actor carta de aviso de 

despido, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 162 inciso 1 del Código del Trabajo, por 

lo cual lo ha dejado en la indefensión, al no saber el actor la causal invocada para despedirlo, ni los 

hechos constitutivos de ella, para una adecuada defensa y aporte de probanzas pertinentes. 

De esa manera la empleadora deberá pagar al trabajador, las prestaciones siguientes:  

Indemnización sustitutiva de aviso previo, por no haberse dado cumplimiento a lo ordenado por el 

artículo 162 del Código Laboral, al poner termino a la relación laboral.  

Indemnización por años de servicio, por una antigüedad de 05 años mas otro período superior a 

06 meses, con un total de 06 años; con mas el reajuste del 80%, que establecen los artículos 163 y 

68 letra c) del citado Código. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Ricardo Peralta 

Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 03.04.2006, pronunciado por 

los ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante 

Marcos Thomas Duble. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 3120-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 290 CTRAB, 291 CTRAB, 292 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Características. 

Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Sindicato, Prácticas Antisindicales. 

Dirigente Sindical, Prácticas Desleales. Prácticas Desleales, Onus Probandi 

 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código 

citado, el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) Expresar en qué 

consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) Señalar de qué 

modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Del examen del recurso en análisis se desprende que éste no cumple debidamente con los 

requisitos establecidos en la mencionada disposición, puesto que tales exigencias no se satisfacen 

por el sólo hecho de efectuar una lata exposición de los antecedentes de la causa y 

consideraciones respecto de las normas legales que se citan como infringidas. En efecto, el 

recurrente no ha expresado clara y precisamente en que consisten los errores de derecho de que 

adolece la sentencia recurrida y tampoco ha señalado de que modo ese o esos errores han influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

II Corte de Apelaciones: La imputación precisa que se hace por el actor al demandado y Presidente 

del Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores, 



Asistentes de Buzos, Algueros, y otros similares, es que habría sido expulsado arbitraria e 

ilegalmente del referido Sindicato, incurriendo en las conductas que señala el artículo 290 letra c) 

del Código del Ramo y también en las referidas en el artículo 291 letra b) del mismo cuerpo legal. 

Desde ya debe dejarse en claro que ninguna prueba existe en la causa que permita comprobar que 

el demandado hubiera incurrido en algunos de los hechos tipificados como conducta antisindical, 

de los señalados en la primera de esas normas legales y, lo que a los hechos a que se refiere la 

segunda de esas normas, entorpecer o impedir la libertad de opinión de los miembros del 

Sindicato, se analizará más adelante. 

También la otra alegación relativa a que el demandado habría redactado un documento y 

amenazado a los socios del Sindicato a firmarlo so pena de dejar como inasistente a quien se 

opusiera y que se le aplicaría la multa correspondiente de inasistencia, lo que tampoco se ha 

comprobado de manera alguna en estos autos y con lo que el actor pretende, sin decirlo 

expresamente, que el demandado habría forzado física o moralmente a los socios para disponer su 

expulsión de la organización- es una cuestión que encuadra en la letra a) del artículo 291 del 

Código del Trabajo, disposición que si bien no se cita en su reclamación, también se analizará más 

adelante en esta sentencia. 

Los hechos y lo actuado en la Asamblea, ya trascrito, deben ser analizados o ponderados en 

conciencia, por mandato expreso del inciso 8 del artículo 292 del Código del Trabajo, sin que la ley 

defina tal forma de apreciación de la prueba, pero no por ello el tribunal quede liberado de 

razonar y explicar cómo arriba a sus conclusiones, tal como en el caso de la sana crítica, sistema 

que sí define la legislación. 

Para la ponderación de la prueba, debe tenerse especialmente en cuenta que se trata de un 

Sindicato de pescadores, que laboran en la costa, en lugar de difícil acceso, conformado por gente 

rústica, basta al efecto ver la mala ortografía con que el Secretario confecciona las actas de las 

Asambleas, personas que dedican sus vidas a la extracción del producto loco cuando no está en 

veda, según las cuotas que al efecto les fija la autoridad; y, el resto del tiempo, a faenas de pesca 

artesanal y recolección de algas, aparte de la comercialización de todos esos productos. 

Refrenda todo lo dicho en el párrafo anterior, lo informado por la Inspección del Trabajo y los 

antecedentes acerca de la fiscalización que ese organismo efectuó al sindicato con ocasión de este 

proceso y que se mantiene en cuaderno separado, en custodia, tal como se ordenó por el juez de 

la causa, fiscalización que se contiene en una carpeta de color amarillo. 

Conforme a lo que se viene exponiendo, esta Corte entiende que los cargos que se le efectuaron al 

reclamante para votar su expulsión, fue poner en duda la utilización de los fondos que recauda el 

Sindicato, pero, lo más grave, es que denunció a la autoridad que se estaban comercializando 

locos dentro del periodo de veda, lo que según los socios no es efectivo y que, de serlo, pone en 

grave riesgo a la organización porque el principal recurso que explotan o al menos el que sabido es 

por público y notorio es el que mayores ingresos les reporta, depende de las cuotas de extracción 



que les fija la autoridad, misma que, si advierte trasgresión a la normativa relacionada con este 

producto puede sancionar a la organización con gravosas consecuencias para todos sus socios. 

Por su parte, los descargos de este asociado constan de la misma acta transcrita, de tal manera 

que fue oído por la Asamblea, tal como lo exige el artículo 43 inciso 1 y 46 de los Estatutos. 

Atendidas las características de los componentes del sindicato, antes descritas, su lejanía de los 

centros poblados y el grado de cultura de los mismos, no puede concluirse, como lo hace la 

sentencia de primera instancia, que no se hayan cumplido las exigencias estatutarias para la 

exclusión del reclamante o que éste no hubiera tenido las garantías de un debido proceso porque 

no habría sido oído, ni menos que se requiriera de otra Asamblea para oír su defensa, como se 

sostiene en tal sentencia, porque, según los Estatutos, basta que el socio sea oído y lo fue en la 

misma Asamblea en que se le expulsó, según consta de la precedente trascripción de la misma, sin 

que disposición estatutaria alguna exija de la celebración de otra Asamblea al efecto. 

Refrenda la anterior conclusión el hecho que de las respuestas de los socios del sindicato a las 

preguntas contenidas en la encuesta llevada a cabo por la Inspección del Trabajo durante la 

fiscalización que hiciera con ocasión de esta causa, queda en claro que los 21 votantes que lo 

hicieron a favor de la expulsión del reclamante no fueron forzados a hacerlo, como se ha 

sostenido, de tal manera que no concurre tampoco en la especie la práctica antisindical que 

refiere la letra a) del artículo 291 del Código del Trabajo. 

En otro orden de ideas, se encuentra cumplido el plazo de un año que señala el artículo 45 de los 

Estatutos re feridos como para que el reclamante pueda reincorporarse a la organización, por lo 

que tiene derecho a pedir su reintegro a la misma. 

Finalmente, de la fiscalización efectuada por la Inspección del Trabajo al Sindicato presidido por el 

reclamado, aparece que, durante sus sucesivos mandatos, este último habría cometido algunos 

abusos, infracciones o irregularidades, entre otras que los dineros de las ventas del producto loco 

lo administra sólo él, con prescindencia del Tesorero; que éste sólo lleva el control de las cuotas 

sociales y multas que pagan los asociados; y que la Comisión Revisora de Cuentas del Sindicato no 

ha funcionado, ni lo hace actualmente, cuestiones todas que escapan a la contienda que debe 

decidirse en este proceso y que corresponden por ley a la fiscalización de la referida Inspección, la 

que tiene facultades bastantes para hacer normalizar tales irregularidades e incluso, para aplicar 

las sanciones correspondientes, si el caso lo amerita conforme al Decreto con Fuerza de Ley que se 

suprimió de las citas legales del fallo en alzada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacib 

Chocair. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 07.05.2007, pronunciado por 

los ministros Patricio Abrego Diamantti, Ada Fajardo Pérez y el abogado integrante Héctor Méndez 

Eyssautier. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 248-2006 

NORMA= Art. 436 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 170 No. 4 CPC, 768 No. 5 CPC, 775 CPC 

DESCRIPTORES= Casación de Oficio, Procedencia. Casación en la Forma, Falta de Consideraciones 

de Hecho y de Derecho 

EXTRACTO= En el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 775 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en la especie, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 463 del 

Código del Trabajo, esta Corte estima del caso examinar si el fallo en estudio se encuentra 

extendido legalmente. 

En materia laboral, la sentencia definitiva debe contener los elementos señalados en el artículo 

458 del Código del Trabajo, en especial la exigencia contemplada en el numeral 5, entre ellos, las 

consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo. 

La sentencia recurrida agregó que “tal como lo reconoce la señora juez a quo en su fallo, los 

hechos en que la actora (debió decir la demandada) funda su despido en la causal del artículo 160 

número 1 del Código del Trabajo, no la constituyen”. Es decir, los jueces recurridos basan su 

razonamiento en los fundamentos dados en el fallo de primer grado, sin advertir que esos motivos 

no fueron reproducidos y, es más, los mismos jueces expresamente los descartaron como sustento 

de la decisión. 

De la lectura de la sentencia recurrida se advierte que analizada la totalidad de los elementos de 

juicio allegados al proceso, como lo ordenan las normas de los artículos 455 y 456 del Código del 

Trabajo, los jueces de la instancia asentaron los hechos anotados en el reproducido fundamento 

tercero del fallo de primer grado, y dieron por establecida la conducta indebida que el empleador 

esgrimió en su contestación como fundamento del despido. En efecto, la apreciación y 

ponderación de los elementos de convicción acompañados por la demandada, condujo a los 

sentenciadores a concluir que el actor llegó en varias oportunidades con hálito alcohólico a 

desempeñar sus funciones de chofer de carrozas fúnebres; que tanto la empresa como sus 



compañeros de labor lo instaron a enmendar su conducta, lo que no hizo y continuó conduciendo 

vehículos fúnebres, sin estar en condiciones de hacerlo y que el propio sindicato de trabajadores 

solicitó a la empresa que tomase medidas para evitar que el actor siguiera en funciones. 

En estas condiciones, resulta evidente que los sentenciadores omitieron expresar en la sentencia 

atacada los razonamientos concretos que los llevaron a estimar que los hechos del despido no 

configuran la causal del artículo 160 número 1 del Código del Trabajo. Por consiguiente, la 

determinación de que el demandado no justificó en autos la decisión de finiquitar al actor, carece 

de las consideraciones de hecho y de derecho que la ley exige y, de esa forma, el contenido de la 

sentencia queda desprovisto de la certeza jurídica propia de las decisiones judiciales. 

De acuerdo a lo razonado, la sentencia de que se trata adolece del vicio descrito en el motivo 

segundo que precede, es decir, el del numeral 5 del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento civil, 

pues no se ha extendido de acuerdo a la ley. 

En consecuencia, en el pronunciamiento del fallo no se ha observado el requisito del numeral 5 del 

artículo 458 del Código Laboral, en relación con el número 4 del artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil, vicio que influyó sustancialmente en lo resolutivo de la sentencia atacada 

desde que condujo a los sentenciadores a acoger cada una de las pretensiones de la demanda del 

actor. 

En consecuencia, el Tribunal hará uso de la facultad que le confiere el artículo 775 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, procediendo a anular la sentencia atacada, resultando imposible oír a las 

partes sobre este punto, por haberse detectado el vicio en el estado de acuerdo de la causa. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 27B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Rubén Ballesteros 

Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Juan 

Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 1408-2006 

NORMA= Art. 5 (T) CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB 



DESCRIPTORES= Indemnización por Años de Servicios, Límite. Indemnización por Años de Servicio, 

Interpretación Armónica 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción del artículo 7 transitorio 

del Código del Trabajo, fundado en que éste otorga al trabajador que se encuentre en la situación 

que prevé la norma, el derecho a percibir la indemnización por años de servicios sin el límite 

máximo de 330 días que fija el artículo 163 del mismo cuerpo legal y no obstante ser el 

demandante beneficiario de dicha prerrogativa, ya que prestó servicios a la demandada desde el 

día 5 de septiembre de 1961 hasta el 30 de abril de 2003, los sentenciadores restringieron el 

monto ordenado pagar por tal concepto. 

Finaliza el demandado desarrollando la influencia sustancial que, a su entender, habría tenido el 

error de derecho denunciado en lo dispositivo del fallo. 

En la sentencia impugnada se fijaron como hechos, en lo pertinente, que existe acuerdo entre las 

partes en cuanto a que el actor prestó servicios para la demandada desde el 5 de septiembre de 

1961 hasta el 30 de abril de 2003, con una remuneración ascendente a $542.778, base sobre la 

cual el demandado fue condenado a pagar, entre varios conceptos, una indemnización por años 

de servicios. 

Para resolver el recurso planteado, es necesario precisar el ámbito de regulación de los artículos 7 

transitorio y 163 del Código del ramo, en la medida que la aplicación de ambas normas conduce 

necesariamente a concluir, como lo ha hecho esta Corte reiteradamente, que si se trata de un 

trabajador contratado antes del 14 de agosto de 1981, con contrato vigente al 1 de diciembre de 

1990, la indemnización por años de servicios que le corresponda, no se sujeta al límite de 330 

remuneraciones, es decir, tiene derecho a ser indemnizado por la totalidad de los años que prestó 

servicios al empleador respectivo. 

Encontrándose el actor en la situación prevista excepcionalmente por el artículo transitorio 

aludido, resulta improcedente, a su respecto, tal como lo afirma en su recurso, privarlo de la 

indemnización que legalmente le corresponde, según lo ya razonado. 

Aún cuando el fallo de segunda instancia de autos no contiene razonamiento alguno en que los 

sentenciadores analicen la base de cálculo de la indemnización por años de servicios a pagar y 

restrinjan explícitamente los períodos respectivos, ello se deduce del monto al que se condena a la 

demandada en la letra a) de la parte resolutiva, en relación a la remuneración mensual 

establecida. 

En tales condiciones, resulta innegable que si bien el resarcimiento de los años servidos por el 

trabajador debe ceñirse a la normativa vigente a la época de la desvinculación, según la 

interpretación armónica de los preceptos ya citados, la recompensa pretendida no puede 

circunscribirse a 330 días de remuneración y al no decidirse de esa manera, se ha cometido el 

error de derecho denunciado por el recurrente, por falsa aplicación de las disposiciones ya 

referidas. 



El yerro explicado influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que condujo a 

condenar al empleador a pagar, por el concepto de que se trata, sumas inferiores a las legales, 

privando al actor de su derecho correlativo, razón por la que el presente recurso de nulidad de 

fondo deberá ser acogido y la sentencia impugnada, invalidada. 

II Sentencia de Reemplazo: Para determinar la procedencia de la causal invocada por la 

empleadora, se hace necesario tener presente que el artículo 45 del Código Civil califica el caso 

fortuito o fuerza mayor como “el imprevisto a que no es posible resistir” y que la jurisprudencia y 

la doctrina relativas a la materia coinciden en que su concurrencia exige tres requisitos mínimos: 

a) que el hecho sea imprevisible, b) que sea irresistible y c) que no acaezca por un acto propio de 

quien lo hace valer. 

La situación materia de estos, según aparece del mérito de los documentos y los dichos de los 

testigos de la demandada, apreciados según las reglas de la sana crítica, dice relación con las 

medidas adoptadas por la empresa sublite para afrontar y evitar la quiebra inminente, entre ellas 

la proposición a sus acreedores de un convenio preventivo -aprobado por la Junta pertinente con 

fecha 21 de julio de 2003-, la consecuencial intervención de un Sindico de Quiebras en la 

administración y la disminución de personal. 

Aún cuando pudiera discutirse la concurrencia de los dos últimos requisitos señalados 

precedentemente, la situación descrita, en tanto se relaciona íntimamente con la administración 

de la sociedad empleadora, sus resultados financieros y el riesgo empresarial ante los cambios en 

las condiciones del mercado, no puede calificarse de imprevisible y, en consecuencia, tampoco 

puede constituir una causal de terminación de servicios que, por su naturaleza, debe ser ajena a la 

voluntad de las partes. 

El término de la relación laboral en esas circunstancias no es ciertamente imputable al trabajador, 

a menos que a su respecto concurra una causal distinta de extinción del contrato de trabajo que 

tenga esta característica, en caso contrario, como sucede en la especie, cabe concluir que la 

situación planteada puede asimilarse al caso en que el despido de los trabajadores no se funda en 

los presupuestos previstos y regulados por los artículos 159, 160 y 161 del Código del ramo y a que 

se refiere el artículo 168 del mismo cuerpo legal, ya que este predicamento resulta más conforme 

con la equidad natural y con el carácter protector de las normas del Derecho Laboral, el que tiene 

el rango de principio general de la legislación nacional, en los términos de la regla contenida en el 

artículo 24 del Código Civil. 

Por lo razonado, resulta procedente condenar a la demandada a pagar las indemnizaciones 

sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, sin la restricción temporal prevista en el artículo 

163 del Código del Trabajo, con un recargo legal del cincuenta por ciento, por derivar todas del 

hecho ya establecido, es decir, de haber puesto término a los servicios del actor en forma 

injustificada. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprem, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 184-2006 (Rancagua) 

NORMA= Art. 162 CTRIB, 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Prueba del las Obligaciones, Carga. Término Contrato de Trabajo, Onus Probandi. 

Indemnizaciones por Término de Contrato, Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 2, 9, 11, 162, 

455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que en la sentencia 

impugnada se ha incurrido en error de derecho al alterase el peso o carga de la prueba y asignarse 

valor probatorio a determinados medios de prueba. En efecto, alega que no puede aplicarse la 

regla del onus probandi, sin atender al principio de la buena fe y a otras consideraciones relativas 

a que parte está en condiciones de acreditar un hecho, puesto que en materia laboral se torna 

demasiado riguroso afirmar que el trabajador acredita el término de la relación laboral. Señala que 

el empleador tiene una serie de obligaciones establecidas en la ley que demuestran su 

responsabilidad en orden a determinar el destino del contrato existente entre las partes y en este 

sentido, es también su deber el probar lo ocurrido en este aspecto. 

Los jueces del fondo no han incurrido en infracción alguna a los preceptos invocados en el recurso, 

al resolver como lo han hecho, en cuanto determinaron que el despido del actor no fue acreditado 

en autos y sobre la base de tal presupuesto desestiman la demanda. De acuerdo a la norma citada 

por el propio recurrente incumbe acreditar este hecho a quien lo ha invocado como fundamento 

de su acción, en este caso el propio actor, y al no haberlo hecho según consta de los antecedentes, 

no ha podido vulnerarse la carga de la prueba. 

II Corte de Apelaciones: Con los antecedentes acompañados en esta instancia, consistentes en 

certificádos de cotizaciones del demandante, se ha podido acreditar que con fecha febrero y abril 

del año 2001 el actor registra cotizaciones efectuadas por el demandado, no obstante que la 

demandada, quien lo ha sido en representación del primero, en los términos del artículo 4 del 



Código del Trabajo, ha negado la relación laboral a contar del año 2000, fecha en que aparece se 

hizo cargo de los negocios del demandado, según se ha establecido en la sentencia 

complementaria, la cual no ha sido recurrida por ninguna de las partes de este juicio. 

Con ello ha quedado de manifiesto que no es efectivo lo señalado en la contestación de la 

demanda, en cuanto se indica, que de haber existido una relación laboral esta habría expirado en 

el año 1999. 

Si agregamos a ello la declaración de los testigos presentados por el actor, que dan cuenta de la 

existencia de la relación laboral, no cabe más que tenerla por acreditada. 

Sin embargo, con la prueba rendida en estos autos, no ha sido posible establecer la duración de la 

relación laboral señalada, la fecha de su término y la forma como esta ha terminado. En efecto, no 

ha sido posible determinar si el trabajador fue despedido, y en que fecha. 

Al respecto, la única prueba que se rindió por parte del actor, quien tenía la carga probatoria, fue 

la prueba testimonial, consistente en la declaración de dos testigos, quienes si bien señalan que el 

trabajador habría sido despedido, no indican la fecha en que esto habría ocurrido, y además, sólo 

conocen lo que declaran por los dichos del propio demandante. 

De esta manera, y no encontrándose establecido el despido de que fue objeto el actor, resulta 

improcedente acceder a la demanda por los conceptos de indemnización post despido del artículo 

162 del Código del Trabajo, indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por años de 

servicios, dado que todas ellas requieren para su procedencia la ocurrencia del acto jurídico 

señalado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 09.05.2007, pronunciado 

por los ministros Ricardo Pairicán García, el fiscal judicial Andrés Contreras Cortez y la abogado 

integrante María Latife Anich. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 28.06.2007 

ROL= 2904-2007 (Valdivia) 

NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB; 767 CPC, 768 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación, Características. Características Casación, Derecho Estricto. Contrato de 

Trabajo, Naturaleza. Contrato a Plazo Fijo, Despido Injustificado 

EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: Del examen de la sentencia en estudio resulta que esta contiene los 

requisitos legales que la recurrente estima omitidos, al margen que sus alegaciones más bien 

pretenden impugnar los presupuestos fácticos establecidos y las conclusiones asentadas en el 

fallo, lo que no es procedente de ser planteado por medio de la vía intentada. 

A su vez el vicio de ultra petita, no se ha cometido en el caso en estudio, porque la sentencia no ha 

otorgado más de lo pedido por las partes, ni se ha extendido a materias no sometidas a su 

decisión. En efecto, los sentenciadores al resolver como lo han hecho, han decidido la controversia 

planteada por las partes, al tenor del mérito del proceso, siendo parte de su resolución el calificar 

la naturaleza de los servicios prestados por el actor a la demandada y la forma en que estos se 

desarrollaron. 

 pudiendo atribuírsele tal carácter el finiquito invocado. 

Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo se construye sobre la base de hechos 

distintos a los asentados en la sentencia impugnada. En efecto, los sentenciadores han establecido 

que la relación que ligó a las partes tuvo carácter indefinido y la recurrente, como se ha señalado, 

sostiene que se ha tratado de una vinculación dada por la celebración de diferentes contratos por 

obra o faena y que, además, incluso ha existido un finiquito que puso término a uno de éstos.  

Sin embargo, los hechos que sustentan el fallo en análisis, no fueron atacados mediante la 

denuncia de infracciones a las leyes reguladoras de la prueba que, de ser efectivas, permitan 

revisar la sentencia en los aspectos cuestionados. Así, el recurso intentado no puede prosperar 

puesto que las conclusiones que la demandada pretende, sólo serían admisibles a la luz de hechos 

diversos a los asentados. 

II Corte de Apelaciones: Imprescindible resulta el acreditar la existencia de relación laboral entre 

las partes. Necesario para tal fin, es el establecer que entre el trabajador y el empleador 

efectivamente hubo vínculo de subordinación y dependencia, siendo la carga de la prueba de la 

parte demandante. 

Al respecto, en autos el demandante ha alegado que la relación laboral existente entre las partes 

se habría extendido en forma ininterrumpida desde el 23 de Marzo de 1995, tratándose de un 

contrato indefinido, hasta el 08 de Enero de 2006 en la función de líder de especialidad (capataz) 

en urbanización del rubro de la Construcción de 2005. Por otra parte la demandada sólo reconoce 



relación laboral desde el 11 de Octubre de 2005 sin controvertir la fecha de término señalada por 

el actor, resultando por tanto la fecha de inicio de la relación laboral entre las partes, y la 

naturaleza del contrato, toda vez que la renovación del contrato recientemente citado, habría sido 

hasta el término de la obra gruesa de la obra ya referida. 

Al respecto cabe señalar que el contrato, unido a lo señalado expresamente por la propia 

demandada dan cuenta de que efectivamente entre las partes existió, una relación laboral con 

anterioridad al 11 de Octubre de 2005, relación que a juicio de esta sentenciadora no reviste el 

carácter de indefinido, toda vez que las partes celebraron al menos un contrato (según 

antecedentes que obran en autos) por obra o faena previo al contrato sobre el cual se litiga, el que 

se encuentra legalmente finiquitado, cuestión que ha sido alegada por la demandada, y 

acreditada, mediante el cual las partes se otorgaron el mas amplio y total finiquito respecto la 

relación laboral entre el 01 de Julio de 2005 y el 30 de Septiembre de 2005 (anterior al 11 de 

octubre de 2005), pues tal documento fue suscrito de conformidad a las formalidades que 

prescribe el artículo 177 del Código del Trabajo, esto es, consta por escrito, se encuentran 

firmados por el trabajador y el empleador ratificado ante el Notario Público como ministro de fe.  

Por otra parte la demandada rindió prueba testimonial, la que se pondera de conformidad a lo 

prescrito en el artículo 384 número 3 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de testigos 

que parecen decir verdad por estar mejor instruidos de los hechos, ya que por la actividad que 

realizan para la demandada, tienen un conocimiento personal de los contratos y finiquitos del 

actor, en contraposición con la testimonial del demandante, en que los testigos solo conocen de 

los hechos por lo manifestado por el propio demandante y terceras personas, y que si bien dan 

testimonio de que el actor trabajaba para la demandada, carecen de un conocimiento directo 

respecto de la calidad jurídica de dicha relación laboral. 

A mayor abundamiento, del análisis del finiquito en relación al contrato, se puede constatar que 

entre el término de la relación laboral anterior (30 de Septiembre de 2005) y el inicio de la última 

(11 de Octubre de 2005) medió un espacio de 10 días en el cual las partes no estuvieron vinculadas 

por contrato alguno, cuestión que confirma la inexistencia de un contrato de carácter indefinido 

entre las partes. 

Por lo reseñado en el considerando anterior, se tiene por establecido que entre las partes existió 

relación laboral de carácter transitoria, es decir, un contrato de trabajo por obra o faena y que 

este se extendió desde el 11 de Octubre de 2005 hasta el 08 de Enero de 2006. 

Establecido que la naturaleza de relación laboral existente entre de las parte corresponde a un 

contrato por obra faena y su duración, se debe analizar si la causal de despido invocada por la 

demandada ha sido o no justificada, correspondiendo en todo caso, acreditar la efectividad de los 

hechos invocados, es decir, la justificación del despido operado, a la propia demandada. 

Esta sentenciadora no ha logrado crear convicción de que la casual de despido invocada por la 

demandada se encuentre ajustada a derecho, pues los antecedentes aportados por ésta son 



insuficientes para tener por acreditada la causal de despido invocada y en consecuencia, se 

acogerá la demanda en esta parte, declarándose injustificado el despido del que ha sido objeto el 

actor, y así se señalará en lo resolutivo de éste fallo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 20.04.2007, pronunciado por 

los ministros Mario Kompatzki Contreras, la fiscal judicial Loreto Coddou Braga y la abogado 

integrante Helga Steffen Riedemann. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 878-2006 

NORMA= Art. 5 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 10 CTRAB, 11 CTRAB 

DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Escrituración. No Escrituración Contrato de Trabajo, 

Consecuencias. Ius Variandi, Concepto 

EXTRACTO= En primer término, cabe señalar, tal como ha quedado asentado en el fallo de primer 

grado, si bien las partes suscribieron un contrato de trabajo al cual dieron cumplimiento por más 

de siete años, es lo cierto que, luego de recibir una capacitación, el actor comenzó a desempeñar 

funciones distintas de aquellas para las cuales había sido contratado -ayudante de bodega a 

operario de máquinas y herramientas- lo que provocó un cambio no sólo respecto de su 

remuneración, se incluyó una asignación de un bono especial, sino que también respecto del 

horario en que tales servicios debían ejecutarse, esto es, un sistema llamado turnos rotatorios; en 

esta forma el contrato se cumplió entre las partes por más de seis años sin que tales 

modificaciones se consignaran por escrito. 

Al respecto cabe tener presente que, en materia laboral, el contrato de trabajo tiene el carácter de 

consensual y la escrituración o materialización del mismo, se exige sólo como una solemnidad ad 

probationem; por consiguiente, su omisión produce dos consecuencias jurídicas, la primera, la 



aplicación de una multa de carácter administrativa al empleador y la segunda, la alteración del 

onus probandi, pues en este caso, se presumen legalmente que son estipulaciones del contrato, 

las que declara el trabajador. 

 

Tratándose de las modificaciones al contrato, el legislador sigue la misma línea anterior, es decir, 

también exige que ellas se consignen por escrito, salvo las excepciones que la misma disposición 

contiene. Por consiguiente, si bien ésta también es una solemnidad de carácter ad probationem, 

su incumplimiento, no lleva aparejada sanción alguna. 

En la especie, no cabe dudas que las labores que el actor prestó en la empresa como operario de 

máquina s y herramientas, modificaron las estipulaciones del contrato, y ello se origina porque se 

verificó un acuerdo entre las partes; porque se exigió previamente una capacitación y las nuevas 

funciones le impusieron cumplir con los turnos nocturnos y como contrapartida recibió el pago de 

un bono especial. Todo lo anterior, por un lapso de seis años. 

Si bien tal modificación no se ha consignado por escrito, no le resta validez, pues como se ha 

dicho, tal requisito se exige sólo para los efectos probatorios y, en este caso, precisamente se ha 

llegado a tal conclusión conforme al análisis de la prueba rendida en el proceso y por aplicación 

del principio de la Buena fe y la aplicación practica que las partes hicieron del contrato. 

En efecto, no puede dejar de considerarse que el actor por más seis años cumplió con los turnos 

rotativos que le implicaba su función y que, no sólo no reclamó sino que, cuando por problemas 

personales, necesitó cambiar el horario en que prestaba tales servicios, no sólo debió acordarlo 

con su empleador, sino que con el resto de sus compañeros, pues dicha solicitud también producía 

consecuencias para el resto de sus compañeros de trabajo. 

Por consiguiente, la modificación a la jornada de trabajo del actor primitivamente pactada en su 

contrato de trabajo, fue consecuencia directa de la nueva función acordada con su empleador y, 

en todo caso, estipulada en la cláusula cuarta de tal contrato, en la cual se le facultó expresamente 

para modificar el horario para el evento que el trabajo así lo requiriera. 

Conforme a lo establecido y consignándose como hecho de la causa que la autorización para el 

cambio de jornada, sólo tuvo el carácter de transitoria, la negativa formulada por el trabajador, no 

pudo menos que considerarse como un incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía 

el contrato, pues conforme a lo razonado, el contrato de trabajo había sido modificado por las 

partes de común acuerdo. Por lo dicho, pugna a la reglas de la lógica, de la experiencia y a la 

buena fe que debe primar en ambos contratantes en la ejecución del contrato, que el actor 

pretenda hacer valer el celebrado primitivamente, desconociendo las modificaciones que tuvo 

durante su vigencia, por el sólo hecho de no constar por escrito. 

Tampoco ha existido vulneración a derechos irrenunciables ni al jus variandi, pues como ha 

quedado demostrado, se trata de un contrato que se modificó aplicándose así por más de seis 



años, que no significó menoscabo para el trabajador (remuneración, capacitación) y que las 

variaciones fueron consecuencia de la nueva labor que éste debía cumplir en la empresa. 

Por todo lo precedentemente expuesto al decidir los sentenciadores del grado que el despido del 

actor fue justificado, hicieron una correcta aplicación de las normas legales que regulan la materia 

y, por consiguiente, no han incurrido en los errores denunciados.  

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado integrante 

Ricardo Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 2708-2006 

NORMA= Art. 168 CTRAB, 174 CTRAB 

DESCRIPTORES= Acción Laboral, Caducidad. Plazo Caducidad Acción Laboral, Suspensión 

EXTRACTO= La recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 168 del Código del Trabajo. 

Argumenta que al interponerse reclamo administrativo se suspende el plazo de sesenta días 

hábiles previstos en el artículo 168 citado y, que si así se hiciera, la demanda no puede presentarse 

transcurridos noventa días. Señala que la sentencia no consideró que reclamó, por primera vez, el 

día 31 de marzo de 2005 sino sólo el del día 17 de mayo del mismo año, cuya gestión finalizó el día 

31 del mismo mes y año. Así, estima que considerando ambos reclamos y descontando los 

períodos de suspensión, desde la fecha del despido a la de presentación de la demanda a 

distribución, su representada se ha ajustado a la norma en estudio, pues sólo habrían transcurrido 

ochenta y ocho días hábiles, plazo inferior al aumento máximo establecido en ella. En 

consecuencia, el error se habría producido al considerar extemporánea la demanda. 

Los presupuestos fácticos fijados en la sentencia impugnada, son los siguientes:  

Se acreditó la existencia de la relación laboral entre las partes y el estado de embarazo de la 

actora. 



La demandante fue despedida el día 7 de marzo de 2006. 

La demanda se presentó a distribución el día 22 de junio de 2006.  

La actora reclamó ante la Inspección del Trabajo el día 17 de mayo de 2005 y se dio por finalizada 

la gestión, el día 31 del mismo mes y año. 

Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo consideraron que 

operó el plazo de caducidad contemplado en los artículos 168 y 174 del Código del Trabajo y, en 

consecuencia, rechazaron las acciones interpuestas por la demandante. 

En primer lugar, en lo atinente a la existencia de un primer reclamo efectuado por la recurrente el 

día 31 de Marzo de 2005 y que fue omitido en el fallo, habrá de desestimarse, toda vez que tal 

alegación contraría los hechos establecidos en la sentencia atacada, los que son inamovibles y no 

pueden ser modificados por este Tribunal de Casación, en atención a que no se ha denunciado la 

infracción de las reglas reguladoras de la prueba. 

En segundo lugar, conforme a lo anotado, la controversia se circunscribe a determinar la correcta 

o incorrecta aplicación del plazo de caducidad contemplado en el artículo 168 del Código del 

ramo, en cuanto esta norma establece un término de 60 días para recurrir al juzgado competente, 

en caso que el contrato de trabajo haya terminado por aplicación de una o más de las causales 

contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del texto legal citado y que el afectado considere 

dicha aplicación injustificada, indebida o improcedente o que no se ha invocado ninguna causal 

legal. Dicho plazo se cuenta desde la separación del trabajador. 

Para tales efectos, es necesario considerar, además, lo estatuido en el inciso segundo de la norma 

en comento, esto es: “El plazo contemplado en el inciso anterior se suspenderá cuando, dentro de 

éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la 

Inspección del Trabajo. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha 

Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos 

noventa días hábiles desde la separación del trabajador”. 

La norma transcrita contempla claramente una suspensión del plazo de sesenta días que en la 

misma se indica, en el evento que el trabajador haya deducido reclamo ante la Inspección del 

Trabajo, como es el caso, el que se extendió entre el 17 y 31 de mayo de 2005, es decir, durante 

ese lapso el término señalado se encontraba paralizad o y continuó corriendo a contar del 1 de 

junio de 2005, de manera que, en definitiva, desde la separación del trabajador -7 de marzo de 

2005- hasta la época de presentación de la demanda -22 de junio de 2005- descontado el tiempo 

de suspensión, había transcurrido el término fijado para hacer operante la caducidad declarada en 

la sentencia en estudio. 

Los jueces del grado interpretaron en forma correcta la norma ante citada, por cuanto 

descontaron el tiempo de suspensión que ella contempla, razón por la cual estimaron que el plazo 

pertinente se encontraba caducado a la fecha de interposición del libelo de que se trató, ya que la 

referencia a los noventa días que contiene dicho precepto, sólo alude lapso máximo que puede 



durar el reclamo administrativo para los efectos de suspender el plazo de caducidad del reclamo 

por despido injustificado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrante Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 

Alvarez García. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 1236-2006  

NORMA= Art. 1545 CC; 422 CTRAB, 456 CTRAB; 186 COT 

DESCRIPTORES= Prórroga de la Competencia, Aplicación. Primacía de la Realidad, Aplicación. 

Contrato de Trabajo, Interpretación 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: El recurrente sostiene que la sentencia recurrida al confirmar 

la de primer grado que acogió la demanda incurrió en los errores de derecho que denuncia. Al 

efecto, argumenta que el primer error de derecho se ha cometido al rechazar la excepción de 

incompetencia infringiendo con ello los artículos 1545 del Código Civil y 181 y 186 del Código 

Orgánico de Tribunales y 422 del Código del Trabajo; ello porque en el contrato las partes 

prorrogaron expresamente la competencia a los Tribunales de Santiago, de modo que los que 

ejercen jurisdicción en San Miguel eran incompetentes, se vulneró la ley del contrato, la que por 

su carácter especial, prima sobre las generales. También se vulneró el artículo19 del Código Civil, 

pues se ha desatendido el tenor literal de las normas señaladas, y así como el artículo 10 del 

Código del Trabajo, porque el domicilio del actor también daba competencia a los tribunales de 

Santiago. Un segundo error de derecho se habría cometida al establecer el monto de la 

remuneración del actor, por un monto superior al efectivamente pactado y percibido, 

atropellando los artículos 456 y 458 del Código del Trabajo y 160 y 318 del Código de 

Procedimiento Civil. Al respecto, expresa que el monto de la remuneración del actor fue un hecho 

controvertido, se recibió a prueba y se rindió la que consta en autos, sin embargo, los 

sentenciadores del grado, no analizaron ésta sino que se resolvió de acuerdo con la experiencia en 

juicios similares en la materia; es decir, se contravino el mérito del proceso creándose una 

probanza ajena al mérito del proceso y a la prueba que se rindió y no analizó. El tercer error de 



derecho se cometió al aplicársele la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, en 

circunstancias que debió interpretarse en forma restrictiva y sólo para el caso que, el empleador 

descuente las cotizaciones y no las entere en los entes previsionales respectivos. Si hay 

diferencias, puede ordenar enterarlas pero no condenarlo. Se vulneró también los artículos 22 y 

24 del Código Civil, esto es, la equidad y el espíritu general de la legislación. El último error de 

derecho se cometió al declarar que el despido fue injustificado, alterando con ello el peso de la 

prueba porque el actor debió acreditar el despido y que no hizo abandono de sus funciones .Al no 

resolverlo así, se infringieron los artículos 1698 del Código Civil y 456 del Código del Trabajo. 

Se han establecido como hechos en la causa, los siguientes: 

El trabajador demandante prestó servicios como chofer recaudador en las comunas de San Miguel 

y La Granja dentro del territorio jurisdiccional del Tribunal. 

No se controvirtió que entre las partes existió relación laboral. 

Esta se inició el 1 de octubre de 2003 hasta el 3 de febrero de 2004 por decisión unilateral, 

injustificada y sin aviso previo. 

El monto de la remuneración mensual es de $480.000 conforme lo señalado por el actor en su 

demanda. 

El demandado no acreditó el pago del feriado proporcional. 

El empleador enteró cotizaciones del actor por un monto inferior a la remuneración percibida. 

Sobre la base de los hechos anotados, los sentenciadores del grado establecieron que el despido 

del actor fue injustificado y nulo y condenaron a la demandada al pago de la indemnización 

sustitutiva, seis meses de remuneraciones contados desde la fecha del despido y feriado 

proporcional, más reajustes e intereses sin costas. 

En cuanto al primer error denunciado cabe indicar que el artículo 422 del Código del Trabajo 

dispone que: será juez competente para conocer de estas causas el del domicilio del demandado o 

el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios, a elección del demandante, sin 

perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. 

El recurrente alegó que se vulneró la ley del contrato porque las partes pactaron expresamente 

que prorrogaban la competencia a los Tribunales de Santiago y del examen del contrato de trabajo 

consta que en su cláusula vigésima se convino que: Las partes fijan su domicilio en la ciudad de 

Santiago para los efectos del presente contrato. 

De lo expuesto se concluye que, en materia laboral, si bien el demandante para interponer la 

demanda el artículo 422 del Código del Trabajo le permite optar entre dos alternativas, nada obsta 

a que las partes puedan libremente convenir en forma distinta, siendo plenamente aplicables las 

normas de la prórroga de la competencia contenidas en los artículos 181 y siguientes del Código 

Orgánico de Tribunales. 



La materia está regulada en el artículo 186 del Código Orgánico de Tribunales el que dispone: se 

prorroga la competencia expresamente cuando en el contrato o en un acto posterior han 

convenido en ello las partes, designando con toda precisión el juez a quien se someten. 

Por lo razonado, resulta que no se ha incurrido en el error de derecho denunciado, toda vez que lo 

pactado en el contrato no observó con la exigencia legal, pues no se ha designado con toda 

precisión al juez competente , de modo que habiéndose establecido como hecho de la causa que 

el lugar en el que el actor prestaba servicios se encontraba dentro de la jurisdicción del tribunal, se 

cumplió con el artículo 422 del Código del Trabajo, en la forma que lo aplicaron los sentenciadores 

del grado. 

En segundo lugar, cabe dilucidar si al fijar el monto de la remuneración del actor, se ha incurrido 

en error de derecho. Es del caso señalar que, tal como se reconoce en el motivo décimo cuarto del 

fallo de primer grado, reproducido por el de segunda, éste fue un hecho controvertido. 

En consecuencia, según la regla general en materia probatoria contenida en el artículo 1698 del 

Código Civil, correspondía al demandante justificar fehacientemente la modificación contractual 

que ahora esgrime en relación a la prestación reclamada, esto es, que la remuneración estaba 

integrada por un 17% sobre la recaudación diaria, proveniente de la venta de boletos y por día 

efectivamente trabajado, para cuyos efectos solo rindió prueba testimonial consistente en la 

declaración de dos testigos que corroboraron sus dichos. 

En materia laboral, la prueba aportada por las partes, se aprecia de acuerdo al sistema de la sana 

crítica, esto es, conforme a las normas de la lógica y las máximas de la experiencia y si bien los 

jueces de la instancia son soberanos para determinar los hechos asentados conforme a ella, no 

resulta procedente aceptar que en tal análisis los sentenciadores prescindan de los elementos de 

convicción que están llamados a valorar, releven a uno de los litigantes de la carga probatoria y 

sustituyan la voluntad real de las partes en la determinación de elementos esenciales del contrato 

del trabajo, como ocurrió, en este caso, al sostener que se estará a la remuneración expresada por 

el actor en su demanda conforme a la experiencia de esta sentenciadora en juicios similares, lo 

que le permite adquirir la convicción de que es práctica común en los contratos de trabajo del 

sector público de pasajeros que las partes pacten una remuneración equivalente a una comisión 

calculada sobre el total de boletos cortados diariamente. La sana crítica no autoriza a los 

sentenciadores a omitir el análisis de las probanzas rendidas por las partes para acreditar sus 

alegaciones y determinar este hecho aludiendo únicamente al principio formativo de esta rama 

del Derecho de la preeminencia de la realidad. 

En esta causa, además, del contrato de trabajo que unió al actor con la demandada, se allegaron al 

proceso, certificados de cotizaciones previsionales en la Aseguradora de Fondo de Pensión y en el 

Fondo de Cesantía, y las liquidaciones de remuneraciones, en las cuales consta que el monto era 

fijo; además de las planillas de ruta de turnos del actor correspondientes a Enero de 2004 y días de 

Febrero del mismo año, las que únicamente dan cuenta del monto total a que ascendía la 

recaudación diaria por boleto cortado. 



En el caso de autos correspondía que establecida la relación laboral y existiendo controversia en 

torno al monto y la forma de pago de la remuneración pactada; los sentenciadores del grado 

estaban obligados a analizar y ponderar la prueba rendida, de acuerdo con las reglas de la lógica y 

la experiencia, lo que no hicieron. 

Por otra parte, es necesario apuntar que la noción de la primacía de la realidad, que rige en el 

Derecho Laboral, se aplica en aquellos casos en que exista discrepancia entre lo que ocurre en la 

práctica y lo que surge de los antecedentes, a fin de dar preferencia a lo primero en desmedro de 

lo que las partes estipularon. Por ende, la realidad de la vinculación contractual debe emanar de 

los elementos de convicción aportados al proceso y en ningún caso están facultados para ignorarla 

invocando este principio. 

En tales condiciones, si los sentenciadores recurridos han establecido como hecho de la causa el 

monto de la remuneración percibida por el actor, omitiendo analizar la prueba rendida 

infringieron las reglas a que deben someterse los jueces en esta materia, quienes obligados a 

respetar la ley del contrato conforme a los principios que inspiran el Derecho del Trabajo, en su 

análisis deben aplicar el onus probandi y obedecer a la lógica y a la experiencia para adquirir su 

convicción y, en este caso, es obvio que el trabajador no acreditó la modificación contractual 

aludida en su demanda. 

De este modo, sólo cabe concluir, que al decidir como lo hicieron los jueces recurridos, 

infringieron los artículos 456 del Código del Trabajo y la regla de interpretación del artículo 1545 

del Código Civil, pues han vulnerado la ley del contrato y han dejado de aplicar las normas de la 

sana crítica en la apreciación de las probanzas allegadas al proceso. 

Por consiguiente, ante el yerro analizado y cometido en la sentencia atacada, se impone la 

invalidación de la decisión ya que las infracciones anotadas influyeron en lo dispositivo del fallo, 

desde que condujeron a sancionar al demandado con la nulidad del despido en virtud de una 

deuda por diferencia de cotizaciones que nunca existió y a imponer a la demandada el pago de las 

indemnizaciones legales sobre la base de una remuneración no estipulada por las partes siendo 

innecesario que se analicen los demás errores denunciados. 

II Sentencia de Reemplazo: La prueba testimonial rendida por el demandante fue insuficiente para 

alterar lo que se ha pactado por escrito entre las partes acerca de la remuneración del actor 

correspondía a una suma única mensual, monto en el cual se fija la base de cálculo para todos los 

efectos legales. 

Por lo antes razonado, no corresponde acoger la acción de nulidad de despido sustentada en el 

inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto las supuestas diferencias 

mensuales en el pago de las remuneraciones reclamadas, aún en caso de existir, no constituyen la 

hipótesis legal que autoriza imponer sanción al empleador, por cuanto no se trata de cotizaciones 

que hayan sido retenidas y no enteradas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprem, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 3058-2007 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= No Pago de Cotizaciones Provisionales, Efectos. Reincorporación, Procedencia. 

Causal de Despido, Justa Causa. Invalidez, Desestimación de la Causal. Relación Laboral, 

Suspensión. Empresa, Teoría del Riesgo 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Los jueces del grado, considerando que no se enteraron las 

cotizaciones previsionales por las comisiones adeudadas, aplicaron el artículo 162 del Código del 

Trabajo, pero desestimaron la pretensión de reincorporación por improcedente y, además, 

establecieron que el despido fue injustificado y, en consecuencia, accedieron a la demanda 

intentada en estos autos, en la forma ya detallada, dando lugar, según se consignó, a condenar al 

demandado a pagar las remuneraciones y demás prestaciones reconocidas durante el período 

comprendido entre el despido y la convalidación del mismo, con tope de seis meses, entre otras. 

En primer lugar, corresponde consignar que a propósito de los hechos configurantes de la causal 

prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo y la deuda por comisiones, el 

recurrente se limita a contrariar los presupuestos fácticos establecidos en el fallo atacado, ya que 

alega que las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo fueron gravemente infringidas y 

que probó el pago de las comisiones reclamadas por el actor. Tal planteamiento pugna con los 

objetivos de la nulidad intentada, a través de la cual se trata de fijar el recto sentido y alcance de 

las leyes sustantivas aplicadas a la solución de la litis y no la modificación de los hechos 

determinados, cuyo establecimiento corresponde a facultades privativas de los jueces del fondo, 

salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no aparece del mérito 

del proceso. 



En relación con la causal establecida en el artículo 159 número 6 del Código del ramo, esto es, 

caso fortuito o fuerza mayor, según lo ha decidido reiteradamente esta Corte, ella no se presenta 

tratándose del uso de variadas licencias médicas por parte del trabajador, ya que se está en 

presencia de la situación conocida como suspensión de la relación laboral. Ella ha sido definida 

como la cesación justificada y temporal de la obligación de trabajar o pagar la remuneración, en su 

caso, o de ambas a la vez, impuestas en el contrato de trabajo, subsistiendo el vínculo contractual 

(Manual de Derecho del Trabajo, Tomo IV, William Thayer, Patricio Novoa, Editorial Jurídica de 

Chile.). 

Siguiendo a los autores citados, es dable encontrar el fundamento de la suspensión examinada en 

la Teoría del Riesgo de Empresa. Es decir, el empresario, al crear una organización de medios 

personales, materiales e inmateriales, para el logro de fines de distinta índole, crea también la 

contingencia y puede ser responsable de ella, aún cuando no medie culpa de su parte. Dicha 

responsabilidad asume diversas formas, según sea el contenido de la obligación que se mantiene 

vigente, por ejemplo, pago íntegro de la remuneración, aporte previsional, reserva del empleo, 

etcétera. 

En la especie, se trata de una suspensión de la relación laboral de naturaleza legal, absoluta, 

parcial, individual, irregular e imprevisible y que irroga responsabilidad social, desde que la 

entidad previsional respectiva deberá otorgar el correspondiente subsidio. Sin embargo, pesa 

sobre el empleador la obligación de mantener el empleo al dependiente, por cuanto el estado de 

debilitamiento de sus fuerzas es transitorio, según indica la lógica. 

En tales circunstancias, se impone como aserto la falta de concurrencia de la causal de caducidad 

del contrato de trabajo establecida en el artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, por cuanto 

durante el tiempo en que el dependiente se encuentre en calidad de enfermo, le asiste el derecho 

y el empleador tiene la obligación de mantenerle su empleo. 

Refuerza la conclusión anterior, esto es, la acertada calificación jurídica de los hechos fijados en el 

fallo, la circunstancia que la Ley número 19.751 suprimió del artículo 161 del Código del Trabajo la 

falta de adecuación laboral del trabajador como causal de despido y le incorporó el artículo 161 

bis, el que establece que la invalidez no es justa causa de término del contrato de trabajo. 

Conforme a la historia de la ley, tal reforma obedeció, precisamente, a la supresión de la falta de 

adecuación laboral del trabajador como causal de caducidad del contrato. 

Atinente con la prestación de servicios a terceros durante el período en que el demandante hacía 

uso de licencia médica, como se señala en el fallo atacado, tal hecho no fue consignado en la carta 

de despido, es decir, no motivó la desvinculación del trabajador, por lo tanto, mal puede hacerse 

valer con posterioridad a dicha separación. 

Por último, la aplicación del artículo 162 del Código del ramo, se ha decidido como resultado del 

establecimiento de la deuda por comisiones. Sin embargo, según lo ha resuelto reiteradamente 

este tribunal, dicha sanción ha sido prevista para el empleador que ha efectuado la retención 

correspondiente de las remuneraciones del trabajador y no entera los fondos en el organismo 



respectivo, es decir, no ha cumplido su rol de agente intermediario y ha distraído los dineros, que 

no le pertenecen, en finalidades distintas a aquellas para las cuales fueron dispuestos, de modo 

que se hace acreedor de la sanción pertinente, cuyo no es el caso, en que la mencionada retención 

no se produjo. 

En consecuencia, en la sentencia de que se trata, se ha incurrido en error de derecho, por 

equivocada interpretación del artículo 162 del Código del Trabajo, al hacerlo regir una situación 

para la cual no fue previsto, por lo tanto, el presente recurso de casación en el fondo debe ser 

acogido en ese aspecto, desde que el error examinado ha influido sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo, por cuanto condujo a condenar al demandado al pago de prestaciones 

improcedentes. 

II Sentencia de Reemplazo: No obstante que el actor solicita la condena establecida en el artículo 

162 del Código del Trabajo, ella es improcedente, desde que, la existencia de la deuda por 

comisiones sólo se ha declarado en esta sentencia, de manera que procede acoger las alegaciones 

de la demandada en tal sentido. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto 

Jacob Chocair. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprem, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 6420-2005 

NORMA= Art. 458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 775 CPC; 4 (T) Ley 19.933 

DESCRIPTORES= Casación de Oficio, Falta de Consideraciones de Hecho. Profesores 

Municipalizados, Horas Titulares. Horas Titulares, Procedencia 

EXTRACTO= En conformidad con el inciso primero del artículo 775 del Código de Procedimiento 

Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna 



incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso demuestren que 

ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a 

los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa. 

En materia laboral, la sentencia definitiva debe reunir los requisitos señalados en el artículo 458 

del Código del Trabajo, entre ellos, las exigencias previstas en su número 5, es decir, “las 

consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo”. 

De la lectura del fallo impugnado aparece que se acogió la demanda porque, a juicio de los 

sentenciadores, se acreditó que los actores cumplían con los requisitos previstos en el artículo 4 

transitorio de la Ley 19.933, conforme al cual, las horas que desempeñaban a contrata pasaban a 

tener la calidad de titulares. 

La demandada al evacuar el trámite de la contestación de la demanda, solicitó su rechazo 

aduciendo que los actores no reunían los requisitos legales para tener derecho al beneficio que 

establece el artículo 4 transitorio de la Ley 19.933, posición sustentada por un dictamen de la 

Contraloría General, especificando, además que los beneficios de dicha ley no podían aplicarse con 

efecto retroactivo, sino debían aplicarse en relación con el Plan Anual de Desarrollo de la 

Educación Municipal aprobado para el año 2004 y que establecía una rebaja de las horas 

contratadas fundado en la disminución de las matrículas en la Escuela en la que se desempeñaban 

los demandantes. 

Según los hechos planteados en los escritos de demanda y contestación, el Tribunal de primer 

grado dictó la interlocutoria de prueba, fijando los siguientes puntos: 

1. Si los demandantes tienen derecho a percibir remuneraciones como titulares por las horas 

adicionales, desde el 12 de febrero de 2004. 

2. Si la demanda implica una aplicación retroactiva de la ley 19.933. 

Del análisis de la sentencia de primera instancia aparece que ésta, no obstante acoger la demanda, 

no abordó ni se hizo cargo de todos los aspectos relacionados con la procedencia de la acción 

interpuesta por los actores fundada en el artículo 4 de la Ley 19.933, contemplados en el punto 

primero de la interlocutoria de prueba y a que están llamados los jueces de la instancia para los 

efectos de resolver la controversia planteada. En efecto, el fallo en estudio, si bien da por 

establecido que los actores cumplían con los requisitos legales para acoger la demanda 

interpuesta, omitió examinar si las horas contratadas que se solicitaba se reconocieran como 

titulares, formaban parte del Plan de Formación General o del Plan de Formación Diferenciada o 

se trataba de horas de Libre Disposición que hubiesen pasado a formar parte del Plan de 

Formación General o Diferenciada, como lo exigía la norma en comento. 

A este respecto, el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para confirmar el 

fallo de primer grado, se fundó, además, en que los antecedentes relacionados en los motivos 

tercero y cuarto del fallo de alzada, se acreditaban que los actores al 1 de marzo de 2004 y desde 



el 12 de febrero del mismo año cumplían los requisitos necesario, sin que analizara las 

circunstancias omitidas descritas en el motivo que antecede. 

En este contexto, resulta, entonces, que la decisión de acoger la demanda en el aspecto tantas 

veces señalado, carece de los fundamentos que deben servirle de necesario asidero, sobre todo si 

se considera que los jueces de la instancia siempre están obligados a analizar la concurrencia de 

los requisitos para la procedencia de la acción deducida, sin que ello importe incurrir en el vicio de 

ultra petita. 

En consecuencia, la sentencia en estudio ha omitido los requisitos descritos en el motivo segundo 

de esta resolución, lo que lleva a concluir que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 5 del artículo 

458 del Código del Trabajo, incurriendo en la causal de casación en la forma a que se refieren estas 

normas legales, lo que conduce a su invalidación, desde que el vicio anotado ha ocasionado un 

perjuicio sólo reparable con su anulación, sin oír sobre este punto a los abogados que 

concurrieron a estrados, porque el vicio sólo fue detectado en el estado de acuerdo. 

II Sentencia de Reemplazo: Los actores han interpuesto la demanda con el objeto que se le 

reconozcan como titulares las horas que sirven a contrata para la demandada, teniendo como 

fundamento que se cumplen a su respecto con todos los requisitos que al efecto prescribe el 

artículo 4 transitorio de la ley 19.933. 

La demandada, por su parte, ha solicitado el rechazo de la acción deducida, porque los actores no 

cumplen con tales requisitos. 

El artículo 4 transitorio de la Ley 19.933 dispone que: “Los profesionales de la educación que a la 

fecha de publicación de la presente ley, tengan una designación en calidad de titulares de 20 o 

más horas cronológicas y que en virtud que el establecimiento educacional haya ingresado al 

régimen de Jornada Escolar Completa Diurna se les haya extendido su jornada completando más 

de 30 horas cronológicas, tendrán derecho a que las horas adicionales en calidad de contratados 

incrementen su designación en calidad de titulares en los siguientes casos: 

a) Si se trata de horas que forman parte del Plan de Formación General. 

b) Si se trata de horas que formen parte del Plan de Formación Diferenciada. 

c) Si se trata de horas de libre disposición que han pasado a formar parte del Plan de estudio de 

formación general o del Plan de Formación Diferenciada. 

En todo caso, las horas respectivas deberán formar parte de los planes de estudio del respectivo 

establecimiento educacional. 

Por consiguiente, debió acreditarse por la demandante que en la especie se cumplen con todos los 

requisitos que la norma en estudio establece para acceder al beneficio impetrado en la demanda, 

a saber: 



a) Tener la calidad de profesionales de la educación que a la fecha de publicación de la Ley 19.933, 

tengan una designación en calidad de titulares de 20 o más horas cronológicas.  

b) El establecimiento educacional haya ingresado a la Jornada escolar completa diurna. 

c) En virtud de la jornada completa diurna la jornada los actores se haya extendido a 30 o más 

horas cronológicas. 

d) Las horas contratadas formen parte del Plan de Formación General, de formación diferenciada 

o siendo horas de libre disposición hayan formado parte de los planes de estudio de formación 

general o de formación diferenciada; y 

e) Tales horas formen parte de los planes de estudio del respectivo establecimiento educacional.  

La demandante, correspondiéndole el peso de la prueba, rindió en autos la prueba documental 

reseñada en el motivo tercero del fallo que se revisa. 

Del mérito de la prueba rendida, analizada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se 

encuentra establecido que los actores cumplen con los requisitos reseñados en las letras a) b) y c) 

del motivo cuarto de esta resolución; pero, no han probado que las horas contratadas tengan 

algunas de las condiciones que prevé la letra d) del mismo motivo. 

En efecto, no se han allegado pruebas al proceso que permitan establecer que las horas 

contratadas y respecto de las cuales los actores solicitan se reconozca el beneficio, hayan formado 

parte sea del Plan de Formación General, es decir, que correspondan a los sectores o subsectores 

que deben ser trabajados obligatoriamente a lo largo de cada uno de los años de estudio; o del 

Plan de Formación Diferenciada, es decir, que contengan las especializaciones contempladas para 

la Enseñanza Media; o, por último, de horas de libre disposición que forman parte de los 

anteriores, en cuyo caso se requiere que se integren a ellas a través de la modificación del Plan de 

Estudio del establecimiento, a través de una resolución que sea aprobada por la autoridad 

ministerial correspondiente. 

El Decreto Alcaldicio de 24 de abril de 2003, no permite acreditar tales asertos, pues no consta de 

dicho documento la naturaleza de las horas contratadas para el período 1 de abril de 2003 hasta el 

29 de febrero de 2004, sólo permite descartar que la escuela imparte enseñanza media, de modo 

tal que las horas no pueden formar parte del Plan de Educación Diferenciada. 

Por lo anteriormente razonado, la demanda deberá rechazarse siendo innecesario emitir 

pronunciamiento sobre las demás alegaciones efectuadas por las partes. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprem, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 3060-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980; 5 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Debido Proceso, Aplicación en Materia Laboral. Despido, Deber de Aviso Previo. 

No Pago de Cotizaciones Provisionales, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 459 número 6 

del Código del Trabajo y 170 número 6 y 310 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene, en 

síntesis, que los jueces del fondo han infringido las disposiciones citadas, puesto que no se han 

pronunciado sobre la excepción de pago opuesta, conforme al mérito del finiquito acompañado al 

proceso. 

Las alegaciones que plantea el recurrente, corresponden más bien a motivos propios de una 

nulidad formal, respecto de la cual la ley ha establecido expresamente causales para reclamarlas, 

no resultando procedente hacerlo por la vía intentada. Por lo demás, sus alegaciones no se han 

sustentado en la denuncia de infracción de las normas sustantivas pertinentes, conforme a las 

cuales se ha resuelto o debió resolverse la litis, de manera que es imposible que sus alegaciones 

puedan prosperar. 

Además, la decisión de los sentenciadores se ha fundado en lo resuelto en autos respecto de la 

interposición de la excepción de pago, la cual no fue admitida a tramitación por extemporánea y 

de la agregación del documento invocado, el cual sólo se tuvo presente. El recurrente no impugnó 

tales resoluciones, encontrándose éstas firmes y acordes con el procedimiento que rige en materia 

laboral, en el que la ley obliga a plantear las alegaciones y defensas en la audiencia de rigor, siendo 

improcedente la pretendida aplicación de la disposición relativa a la opor tunidad de plantear las 

excepciones que cita el recurrente, y que es propia del ámbito procesal civil. 



En otro orden de cosas, cabe consignar que la norma también citada en el libelo del Código del 

Ramo no corresponde a dicho texto, de modo que sería un error del demandado, lo que contraria 

también la naturaleza estricta del recurso de casación. 

II Corte de Apelaciones: La demandada puso término al contrato de trabajo del actor, sin invocar al 

efecto ninguna causa legal, en circunstancias que de modo alguno justifica la caducidad del 

contrato. 

Oportuno es consignar, lo preceptuado por el artículo 162 del Código del Trabajo, es la 

manifestación en materia contractual del principio constitucional del debido proceso, 

contemplado en el número 3 del artículo 19 de La Constitución Política de la República, que dentro 

de sus elementos contempla en primer término dar noticia al demandante o demandado del 

procedimiento que lo afecta, es decir, lo que en nuestro derecho se denomina “la notificación” 

que para cumplir con ella, en materia de término de contrato del trabajo, es menester que exista 

carta de despido, la que debe ser notificada personalmente al trabajador o por enviada al 

domicilio señalado en el contrato, ya que en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al 

empleador, como por ejemplo poner término a un contrato de trabajo, éste tiene siempre como 

límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, por lo que al no dar 

cumplimiento a las formalidades del despido atenta contra la garantía constitucional del debido 

proceso aplicada a materia terminación de contrato de trabajo, y es así como el propio artículo 5 

del Estatuto Laboral, pone como límite a las facultades que la ley le reconoce al empleador el 

respeto a las garantías constitucionales del trabajador, y más aun, aunque el Código nada dijera al 

respecto, en virtud del principio de supremacía constitucional, el límite sería siempre el respeto a 

las garantías constitucionales de los trabajadores. 

Con el mérito del Certificado de Cotizaciones provisionales pedida por la Administradora de 

Fondos, certificado de salud emanado del Fondo Nacional de Salud, y de las Planillas de 

cotizaciones previsionales acompañado por la demandada principal en cuaderno separado de 

documentos, se puede desprender que el demandado no pagó ni declaró cotización provisional 

por el mes de septiembre de 2004, y respecto de la cotización de salud no declaró ni pagó 

cotización por los meses de septiembre de 2004, por lo que forzoso es concluir que a la fecha en 

que se dio término a la relación laboral, esto es el día 6 de mayo de 2005, la demandada principal 

no se encontraba al día en el pago de las cotizaciones previsionales del demandante en la forma 

que lo estatuye el inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo, de manera que el despido en 

cuestión no produjo el efecto de poner término al contrato de trabajo del actor y, como 

consecuencia de ello, el demandado deberá pagarle las remuneraciones durante el período 

comprendido entre la fecha del despido y la fecha en que las cotizaciones provisionales sean 

enteradas, lo que convalida la terminación, empero pago a seis meses de su última remuneración, 

ello por razones de equidad, considerando la prescripción y teniendo además presente lo resuelto 

en tal sentido por la Excelentísima Corte Suprema. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 10.05.2007, pronunciado 

por los ministros Ricardo Pairicán García, Andrés Contreras Cortez y el abogado integrante Carlos 

Moreno Sandoval. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 2420-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 162 inc. 4 CTRAB, 172 CTRAB 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Empleador, Representación. Despido, Deber de Aviso Previo. No Pago de 

Cotizaciones Provisionales, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: en la sentencia impugnada se estableció como hecho, en lo 

pertinente, la existencia de una relación laboral entre las partes. 

Sobre la base del antecedente reseñado anteriormente y, tomando en consideración el resto de 

las probanzas agregadas a los autos, los sentenciadores acogieron la demanda. 

La recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que, en definitiva, alega 

que no ha existido una relación laboral entre las partes, sino una de carácter civil e insta por la 

alteración de tales conclusiones. Sin embargo, esta modificación que no es posible por esta vía, 

pues, como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la 

base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, 

queda, en general, agotada en las instancias respectivas. Ello, a menos que en la determinación de 

tales hechos, los jueces del grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Tampoco ha sido vulnerada la disposición del artículo 384 del Código de Procedimiento civil, como 

lo sostiene la recurrente, puesto que esta norma rige en materia procesal civil y no en sede 



laboral, en la que, como se ha señalado la apreciación de las probanzas se realiza conforme a los 

principios y máximas de la sana crítica. 

II Corte de Apelaciones: El artículo 4 del código por el que se rigen estas materias es muy claro en 

el sentido que se presume de derecho que representa al empleador la persona que ejerce 

habitualmente funciones de administración. 

En el presente caso hay sobrados antecedentes en punto a que la demandada era administrativa y 

jefa. 

La testigo la veía dar órdenes a la demandante, tales como sacar radiografías o vender pelets o 

algo para los perros; otro testigo señala que “en más de alguna ocasión cuando yo estaba ahí, al 

parecer la dueña, una señora alta, rubia de cierto apellido, le ordenaba hacer determinadas cosas, 

por ejemplo que no se olvidara de hacer las boletas, que dejara ordenado, que anotara en la ficha 

el tratamiento que se le había hecho a mi perro. Entonces me imagino que trabajaba para ella 

porque recibía órdenes y se le ordenaba realizar determinadas cosas”; el mismo declarante dice 

que fue al recinto a fines de octubre de 2004 y al no ver a la señorita le preguntó por ella a un 

“tipo o caballero que parece que era otro médico veterinario que estaba ahí, el que le respondió 

que la había despedido porque había tenido un problema con la dueña”. 

Si a todo ello se une el hecho de habérsela contratado como secretaria de la clínica, se tiene que, 

en verdad, la empleadora era el establecimiento de la clínica, sin importar -para los efectos de una 

acción como la presente- si actuara bajo el nombre de alguno de los dos. 

Establecida como ha quedado la relación de dependencia entre las partes, no pudo la empleadora 

extinguir el vínculo sin cumplir con las formalidades legales que establece el Título V del Libro I del 

Código del Trabajo, como por ejemplo y desde luego, dar cuenta por escrito, al trabajador y a la 

Inspección del Trabajo, del hecho del cese, basado en alguna de las causales allí previstas. 

Ergo, la cesación ha carecido de justificación, procediendo las indemnizaciones de los artículos 162 

inciso cuarto y 163 inciso segundo del código, ésta con el recargo del 50% del artículo 168 inciso 

primero letra b) para cuyo cálculo habrá de estarse a lo que prevén los artículos 172 y 9 del mismo 

cuerpo legal, por cuanto ha de entenderse que no hubo contrato de trabajo, en la medida que la 

demandada negó el vínculo y no cubre el empleo dependiente, en los términos que se ha dejado 

establecido. 

Por otra parte, no se ha acreditado el entero de las cotizaciones provisionales y de salud, lo que 

aparte de hacer procedente la acción de cobro de las mismas, gatilla el instituto de la 

convalidación, en los términos de los incisos quinto y séptimo del citado artículo 162. No obstante, 

en aras a la certeza jurídica y acorde con el inciso segundo del artículo 480, se limitará su efecto a 

seis meses, liberándose a la empleadora el 30 de marzo de 2.004 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 11.04.2007, pronunciado 

por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el abogado 

integrante Francisco Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 317-2006 

NORMA= Art. 162 inc. 5 CTRAB; 1 Ley 19.631 

DESCRIPTORES= No Pago de Cotizaciones Previsionales, Efectos 

EXTRACTO= La controversia jurídica de autos radica en determinar la naturaleza de la institución 

introducida por la Ley 19.631, llamada también Ley Bustos, en que se sanciona al empleador con la 

nulidad del despido cuando éste no ha cumplido con su obligación de enterar las cotizaciones 

previsionales de su trabajador, acción que corresponde a la ejercida en estos autos. 

El texto legal que sirve de base a la acción deducida, en lo pertinente, establece: Para proceder al 

despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el 

artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los 

comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas 

cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término 

al contrato de trabajo. 

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas 

del trabajador, lo que comunicará a éste. 

Este Tribunal ya ha decidido que el sentido de la norma transcrita ha sido incentivar el pago de las 

cotizaciones previsionales que los empleadores habían descontado previamente de las 

remuneraciones de sus trabajadores. Para ello se consultó, para el caso de su contravención, la 

severísima sanción de mantener subsistente la obligación de remunerar al trabajador durante el 

período comprendido entre la fecha del despido y la convalidación del mismo. 



En consecuencia, para aplicar la sanción en estudio, se requiere que el empleador, a la fecha del 

despido, no haya procedido al entero de las cotizaciones previsionales del trabajador. 

En efecto, se necesita de un empleador moroso en el integro de las cotizaciones previsionales, es 

decir, se requiere de una omisión en ese deber, la que debe producirse al momento del despido, 

esto es, cuando decide poner término a la relación laboral que lo vinculaba con su trabajador; 

interpretación acorde con lo que dispone el artículo 19 del Código Civil. 

En consecuencia, la sanción en estudio debió ser aplicada en el caso que se analiza, toda vez que, 

se estableció como hecho de la causa que el pago de las cotizaciones previsionales 

correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2004, sólo se efectuó el día 22 de 

octubre de 2004, es decir, veintidós días después que el empleador puso término al contrato de 

trabajo del actor por la causal de Necesidades de Empresa. 

De acuerdo con lo razonado, los sentenciadores del grado al decidir por el rechazo de la acción al 

estimar que no se produjo la mora del empleador por haber pagado las cotizaciones previsionales 

antes de la interposición de la demanda, incurrieron en un error de derecho en la interpretación 

del sentido y alcance de la norma en comento, el que influyó sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo desde que se negó el derecho al actor a obtener el pago de las remuneraciones y demás 

prestaciones por el lapso de veintidós días. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Fernando Castro Álamos y Juan 

Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo deducido 

ante la Corte Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 

20 de Marzo de 2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 2982-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 1560 CC; 161 CTRAB, 172 CTRAB; 767 CPC, 768 CPC, 772 CPC 



DESCRIPTORES= Casación, Requisitos. Requisitos Casación, Derecho Estricto. Ultima Remuneración 

Mensual, Concepto. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El artículo 781 del Código de Procedimiento Civil establece que 

elevado un proceso en casación en la forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto 

del recurso es de aquellas en contra de las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos 

que establecen los artículos 772, inciso segundo y 776 inciso primero. 

Por su parte, respecto al segundo medio de impugnación, el artículo 782 del Código ya citado, 

previene que, elevado un proceso en casación en el fondo, el tribunal examinará en cuenta si la 

sentencia objeto del recurso es de aquellas en contra de las cuales lo concede la ley y si éste reúne 

los requisitos que se establecen en los incisos primeros de los artículos 772 y 776. 

En la revisión del libelo que contiene los recursos de autos, se advierte que ellos fueron 

interpuestos en forma conjunta, en lo principal del mismo libelo. El petitorio del escrito, también 

conjunto, reza lo siguiente: Ruego a Vuestra Señoría Ilustrísima tener por interpuesto, dentro de 

plazo legal, recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de primera 

instancia. 

Teniendo en consideración que los recursos en examen son extraordinarios y de derecho estricto, 

y para su procedencia deben cumplir requisitos diversos y como quiera que el petitorio transcrito 

precedentemente aparece que ellos fueron interpuestos en forma conjunta, en lo principal del 

mismo escrito y en una sola solicitud, no puede sino concluirse que ellos no cumplen con los 

requisitos legales previstos para su admisibilidad. 

II Corte de Apelaciones: La única acción intentada por el demandante es la del inciso quinto del 

artículo 162 del Código del Trabajo, según el cual un despido no produce el efecto de poner 

término al contrato de trabajo cuando el empleador no comprueba haber efectuado el entero de 

las cotizaciones provisionales del exonerado, caso en el que, por virtud del inciso séptimo del 

mismo precepto, el ex patrón debe pagar las remuneraciones y demás prestaciones consignadas 

en el contrato durante el periodo comprendido entre la fecha del desahucio y la del envío de la 

comunicación comprobatoria de dicho integro. 

El inciso final de dicha disposición faculta especialmente a la Inspección del Trabajo para exigir al 

empleador la acreditación del pago de las cotizaciones al momento del despido. 

En cumplimiento de ese particular cometido y previa denuncia de Manuel Angel Vidal Barrientos, 

la mencionada repartición ingirió en el asunto desde el dos de agosto de 2004 hasta, al menos, el 

nueve de febrero de 2005.  

Para el cálculo del plazo de prescripción que permita resolver acertadamente la excepción en ese 

sentido opuesta por la demandada, debe tenerse en cuenta, además de esas fechas, que la 

separación se produjo el treinta de abril de 2.004 y que la demanda fue presentada el diecisiete de 

marzo de 2005. 



El plazo de prescripción de seis meses comenzó a correr el treinta de abril de 2004, es decir, desde 

la época de la cesación de los servicios, tal como manda el inciso tercero del artículo 480 del 

código. 

Se suspendió el dos de agosto de 2004, día en que se reclamó del despido ante la Inspección del 

Trabajo, reclamo basado, precisamente, en que al adeudarse el seguro de cesantía procede aplicar 

las disposiciones de la Ley 19.631, que introdujo al Código del Trabajo las modificaciones que 

actualmente constituyen los incisos quinto, sexto y séptimo de su artículo 162, que se alzan como 

causa de pedir en la acción que en estos autos se ventila, por lo que ninguna duda cabe que entre 

el reclamo y la presente acción comparece la igualdad que para la procedencia de la suspensión 

exige el señalado inciso final del artículo 480. 

Entre la data de conclusión del trámite administrativo -9 de febrero de 2.005- y la presentación de 

la demanda -17 de marzo del mismo año- transcurrió un tiempo que sumado al habido entre el 

despido y la introducción del reclamo, en caso alguno excede los indicados seis meses. 

Ergo, la excepción de prescripción carece de fundamento y será desestimada. 

Ante la Inspección del Trabajo y ante la judicatura no ha producido la demandada prueba que 

convenza del hecho de haber cumplido con su obligación relativa al seguro de cesantía. 

Por el contrario, los documentos de la Administradora de Fondos, dan fe que la empresa 

demandada no ha cancelado cotizaciones al trabajador Vidal Barrientos. 

Por consiguiente, debe hacerse lugar a la acción convalidatoria de los incisos quinto a séptimo del 

consabido artículo 162, debiendo la sociedad demandada satisfacer todas las prestaciones 

laborales a que el actor tiene derecho, tanto de fuente legal como contractual, devengadas entre 

el uno de mayo, día siguiente al de la exoneración, y el treinta y uno de octubre de 2004, esto es, 

al expirar el sexto mes posterior a aquélla, toda vez que de no establecerse este límite temporal se 

incurriría en incertidumbre jurídica atentatoria contra la regla que consagra el inciso primero del 

mencionado artículo 480. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 02.05.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco 

Tapia Guerrero. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 3083-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 174 CTRAB, 221 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Derecho 

Estricto.Fuero Sindical, Consecuencias. Despido Trabajador Aforado, Autorización Judicial 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Cabe tener presente que la controversia de autos se circunscribe a 

las alegaciones que las partes hayan hecho valer en la oportunidad procesal correspondiente, esto 

es, en los escritos de demanda y contestación, trámite este último con el que no cumplió la 

demandada. De esta manera, las alegaciones vertidas en esta etapa por la recurrente resultan 

extemporáneas y extrañas a la litis. En efecto, aún cuando el cumplimiento del trámite antes 

señalado se haya realizado en forma y ello implique un desconocimiento del derecho pretendido y 

de los hechos en que se ha fundado la parte demandante, lo cierto es que planteamientos como el 

invocado en torno a la falta de comunicación de la realización de la referida asamblea, constituye 

una cuestión que debió ser alegada expresa y oportunamente por la parte que ahora pretende 

valerse de ella, por no corresponder a un presupuesto básico de la acción. 

Los planteamientos relativos a la incompatibilidad entre la indemnización por fuero y las de 

término de contrato, resultan totalmente improcedentes, por ser ajenos a la litis y al mérito del 

proceso, en el no se ha discutido ni determinado una situación de esta naturaleza. 

II Corte de Apelaciones: De la prueba rendida por las partes, analizada en los motivos precedentes 

y apreciada conforme las normas de la sana crítica, se concluye que se encuentran acreditados los 

siguientes hechos: 

Los trabajadores demandantes, prestaron servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia 

para la demandada, como guardias de seguridad, a partir del 13 de Septiembre del año 2001 y del 

14 de marzo de 2003, respectivamente. 

Con fecha 12 de Septiembre del año 2003 se puso término a la relación laboral por la causal 

número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 

Con fecha 22 de Septiembre del año 2003, se realizó la constitución del sindicato interempresa, 

siendo designado como Presidente a uno de los trabajadores y como constituyente al otro. 

Al momento del despido ambos trabajadores se encontraban amparados por fuero sindical, por 

cuanto ambos participaron en la asamblea constitutiva del sindicato interempresa, celebrada con 



fecha 22 de septiembre de 2003, siendo elegido uno de los trabajadores demandantes como 

Presidente del sindicato. 

No consta en autos que la demandada haya solicitado autorización previa ante Juez competente 

para proceder al despido de los trabajadores, conforme lo establece el artículo 174 en relación con 

el artículo 221 del Código del Trabajo. 

En mérito de lo razonado precedentemente, se concluye que en la especie ocurrió un despido que 

es nulo respecto de los actores, toda vez que fueron despedidos dentro de los diez días anteriores 

a la fecha de la celebración de la asamblea constitutiva, período en el cual ambos trabajadores 

gozaban de fuero y no existir autorización judicial previa para proceder a su eraciones desde el 12 

de septiembre de 2003 hasta la fecha de su efectiva reincorporación, como indemnización por 

fuero sindical. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 20.03.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial Daniel Calvo Flores y el abogado integrante 

Francisco Tapia Guerrero.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 3123-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 171 CTRAB, 172 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Derecho 

Estricto. Renuncia del Trabajador, Requisitos. Despido Indirecto, Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Del tenor del recurso, aparece que éste se desarrolla sobre la base 

de cuestionar e impugnar los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los jueces del 

fondo. Sin embargo, no denuncia, infracción a las leyes reguladoras de la prueba y las alegaciones 



planteadas por la recurrente, sólo podrían prosperar en la medida que se hubiesen invocado tales 

disposiciones, que son las que permiten revisar en estos aspectos el fallo impugnado. 

Respecto del artículo 1698 del Código Civil, cabe señalar que no se evidencia la infracción que se 

ha denunciado, respecto de dicha disposición, puesto que no se ha alterado la carga de la prueba, 

ni se han admitido como medios probatorios, elementos que no tienen dicho carácter. 

II Corte de Apelaciones: Estando reconocida la relación laboral resta por determinar la forma en 

que ésta finalizó, toda vez que mientras la actora sostiene que hizo uso de la figura contemplada 

en el artículo 171 del Código del Trabajo por el incumplimiento contractual grave de su 

empleador, éste manifiesta que la trabajadora renunció voluntariamente. 

Por otra parte, también está controvertida la procedencia de las comisiones reclamadas, el hecho 

de haberse realizado horas extraordinarias por parte de la demandante y la efectividad de que se 

le adeudan feriados, remuneraciones y cotizaciones previsionales. 

De esta forma, de la instrumental qua emana de la propia actora esta sentenciadora adquiere el 

convencimiento de que no se ejerció la acción contemplada en el artículo 171 del Código del 

Trabajo. En efecto, en el caso de marras no sólo se trata de una cuestión de mera semántica, ya 

que aún cuando la norma antes citada exige que el trabajador que decide auto despedirse envíe a 

su empleador el aviso comunicándole este hecho y las circunstancias en que se funda, es el 

parecer de esta juez que incluso sin el aviso puede prosperar la acción del artículo 171, pero debe 

estar claramente establecido que el trabajador terminó la relación laboral ejercitando 

efectivamente dicha acción y en el caso de marras todos los instrumentos utilizados por la 

demandante dan cuenta de una situación distinta, observándose que si bien exige el pago de 

prestaciones que estima adeudadas reitera varias veces que su decisión es la de renunciar a la 

empresa. Incluso afirma que esta decisión radica en el hecho de que su empleador no la autorizó 

para ir al médico. 

Concluir de esta manera no trasgrede el texto el artículo 177 del Código del Trabajo que exige que 

la renuncia conste por escrito sin que pueda ser invocada por el empleador a menos que sea 

ratificada ante ministro, de fe competente, ya que dicha norma pretende proteger a los 

trabajadores de presiones realizadas por el empleador, en la intimidad de la empresa y 

probablemente sin testigos, para que renuncien a sus labores sin derechos indemnizatorios y por 

ello se exige la intervención de un ministro de fe, pero en el caso de marras la situación es distinta 

y no se trata de una renuncia “pactada” entre empleador y trabajador sino que se observa toda 

una actividad autónoma y oficiosa de la demandante que se traduce en una serie de 

comunicaciones enviadas por ella no sólo al empleador sino que también a otras instituciones, 

específicamente la Inspección del Trabajo, y de las que se desprende inequívocamente que lo 

pretendido siempre fue renunciar a su trabajo y exigir las prestaciones que estimaba adeudadas, 

antecedentes que por tanto esta sentenciadora puede apreciar conforme a la sana crítica para 

determinar cual fue la verdadera causa de terminación de la relación laboral. De esta manera, de 

lo que aquí se trata es de establecer si se ejerció o no la acción de auto despido cuando se puso 

término al contrato de trabajo y como ya se dijo la respuesta es negativa. La circunstancia de que 



el trabajador sea la parte débil de la relación laboral y como tal pueda no haber tenido 

conocimiento de que el Legislador le asigna el derecho a auto despedirse cuando concurren 

causales para ello, no puede ser excusa para permitir que ponga fin a su contrato de trabajo 

renunciando a sus funciones y solo a posteriori busque una causal que le permita mantener sus 

derechos indemnizatorios, haciendo variar el motivo de su decisión. Así como se ha resuelto 

reiteradamente que el empleador que invoca una causal para despedir a un trabajador no puede 

después cambiar dicha causal o esgrimir -hechos distintos, debiendo asumir las consecuencias de 

su error si se ha equivocado al fundamentar el despido, así también el trabajador debe mantener 

las razones que han motivado su decisión de separarse de la empresa aún cuando después tome 

conocimiento de que había otra manera más efectiva de hacerlo. 

Así las cosas y habiéndose concluido que la actora no ejerció en momento alguno, antes de 

recurrir a la sede jurisdiccional, la acción contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo la 

demanda no puede prosperar en cuanto por ella se pretendía obtener indemnización sustitutiva 

del aviso previo y por años de servicio, debiendo decidirse al tenor de lo dispuesto en el 

mencionado texto legal que la separación se ha producido por renuncia de la trabajadora. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 02.05.2007, pronunciado 

por los ministros María Schneider Salas, Gloria Torti Ivanovich y el la fiscal judicial Erica Noack 

Ortiz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 2047-2006 

NORMA= Art. 76 CTRAB, 161 CTRAB 

DESCRIPTORES= Feriado Colectivo, Suspensión de Plazo de Aviso Previo 



EXTRACTO= El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 48, inciso primero y 50 del 

Código Civil, 76,161 y 162 inciso cuarto del Código del Trabajo. Al efecto argumenta, luego de 

transcribir las normas presuntamente infringidas que en materia de plazos las reglas generales 

están establecidas en el artículo 48 y 50 del Código Civil, y, por tanto, es a ellas a las que debe 

recurrirse y que señalan que los plazos son continuos, salvo que la ley exprese lo contrario. Así, la 

sentencia ha incurrido en error de derecho al establecer que el plazo de pre aviso se suspendió 

con ocasión del feriado colectivo, lo que es erróneo porque no hay norma alguna que lo autorice o 

contemple la referida suspensión, sobre todo si se tiene presente las normas indicadas. El segundo 

error de derecho se habría cometido al infringirse el inciso cuarto artículo 162 del Código del 

Trabajo, que establece un plazo de treinta días de anticipación para el caso que se ponga término 

al contrato por la causal de Necesidades de la Empresa. Esta no señala que este plazo se suspenda 

como lo hicieron los sentenciadores del grado; suspensión que sólo podría haber operado si la ley 

así lo establece, como en el caso del servicio militar o la huelga. También se ha infringido el 

artículo 76 del Código Laboral en relación con el artículo 161 del mismo cuerpo legal, porque la 

sentencia que por esta vía se impugna, según se ha dicho, ha establecido que el plazo de pre aviso 

se suspende con motivo del feriado colectivo, sin que se haya respetado el derecho de su 

representada a despedir a los trabajadores aplicando la norma del artículo 161 inciso primero del 

Código del Trabajo, vulnerándose, además, sus facultades de administración. Finaliza explicando 

como los errores de derecho han influido en lo dispositivo del fallo y pide se acoja el recurso, se 

anule la sentencia y se dicte otra que rechace la demanda, en todas sus partes. 

Los jueces del fondo estimaron que durante el feriado colectivo concedido a las actoras, se 

suspendió el plazo de aviso de término de contrato, razón por la cual, no habiéndose otorgado con 

la anticipación legal, acogieron la demanda, únicamente respecto de las demandantes 

individualizadas en la letra e) del motivo anterior; y, respecto de los demás actores, la rechazaron 

al haberse hecho lugar a la excepción de finiquito opuesta por la demandada. 

Según se expresó en el motivo segundo de esta resolución, el empleador haciendo uso del 

derecho que le confiere el artículo 76 del Código del Trabajo, procedió a otorgar a sus trabajadores 

feriado colectivo. 

El feriado entendido como el período en el cual el trabajador recupera biológicamente las energías 

gastadas durante el año de trabajo y cuyo fundamento es la protección de su vida y salud; tiene la 

virtud de suspender la relación laboral, pero sólo parcialmente, porque cesa la obligación del 

trabajador de prestar los servicios convenidos. 

Por su parte, la indemnización sustitutiva del aviso previo, sólo tiene por objeto resarcir al 

trabajador del lucro cesante con motivo de la pérdida inmediata y actual de su fuente laboral.  

Por consiguiente, al decidir los sentenciadores que el plazo de aviso otorgado por la demandada se 

suspendió durante el periodo en que los trabajadores demandantes hacían uso del feriado 

colectivo, no fue consecuencia, como lo alegó la demandada, de la errónea aplicación de las 

normas de cómputo del plazo a que se refieren los artículos 48 y 50 del Código Civil, sino de la 

suspensión de la relación laboral con motivo del feriado. 



Reafirma que se contrarían las normas sobre protección a los trabajadores que durante el período 

que éstos hacen uso de su derecho a descanso, se vean obligados a buscar nuevas expectativas 

laborales sobre todo si se tiene en consideración que, conforme a las reglas de la experiencia, en 

los tiempos que corren, esto conlleva un desgaste extra. 

Por otro lado, los casos a que se refiere el recurrente como sustento de su recurso, esto es, el 

servicio militar y la huelga, son precisamente, al igual que el feriado, situaciones en que se 

produce la suspensión de la relación laboral y que son destacados por la doctrina, en relación con 

las causas y los efectos que para las partes se produce en relación a que el contrato de trabajo, 

como es sabido, es de tracto sucesivo. 

Por lo razonado, debe concluir que no se han producido los errores de derecho denunciados ni se 

han vulnerados las facultades de administración del empleador, quien en uso del derecho que le 

confiere la ley otorgó el feriado colectivo a sus trabajadores y, a la vez, puso término al contrato 

de trabajo que lo unía con las demandantes, quienes, por lo demás, aceptaron la causal de 

término. Cuestión distinta es que se den las condiciones para eximirlo del pago de la 

indemnización sustitutiva del aviso previo. 

 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 2423-2006 

NORMA= Art. 159 No. 5 CTRAB, 161 CTRAB 

DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo o Servicio. Conclusión 

del Trabajo o Servicio, Improcedencia de Indemnizaciones 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: Sobre la base de los hechos descritos, los jueces del fondo 

estimaron que la causal aplicada sólo procedía cuando se trataba de una faena de carácter de 

transitoria o temporal, de acuerdo con la naturaleza de los servicios y no en virtud de la voluntad 



de los contratantes, ya que aún cuando ello se pacte, dicha cláusula carece de valor legal; y como 

la labor de mantención de áreas verdes es por su naturaleza permanente en el tiempo, estimaron 

que se aplicó una causal impropia, en atención a que correspondía aplicar la del artículo 161 del 

Código del Trabajo. Por lo anterior, acogieron la demanda y condenaron a la empleadora al pago 

de indemnizaciones sustitutiva y por años de servicios, ésta última con el incremento del 

cincuenta por ciento, más reajustes, intereses y sin costas y a la demandada subsidiaria a pagar en 

todo o en parte lo no solucionado por la demandada principal. 

En la especie, la controversia se ha centrado en calificar jurídicamente la vinculación convenida 

por las partes y la procedencia de la causal contemplada en el número 5 del artículo 159 del 

Código del Trabajo, para la terminación del vínculo laboral. 

Al respecto, ha de precisarse que entre las causales de desvinculación en materia del trabajo, el 

legislador ha establecido la conclusión de la obra o servicio que dio origen al contrato respectivo, 

en el entendido de que tal motivo no da derecho, en general, a las indemnizaciones propias de un 

despido injustificado, esto es, la sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, ya que eran 

conocido, desde el inicio de la convención, que las partes permanecerán ligadas y, por ende, 

tendrá los derechos y obligaciones inherentes a dicho vínculo sólo durante el tiempo necesario 

para el desarrollo de la obra o faena que constituye el origen de tales derechos y obligaciones 

recíprocas. En otros términos, la ley ha privilegiado aquí el conocimiento de la temporalidad de los 

servicios a prestar, de manera que la finalización de los mismos es cierta y relativamente mediata. 

En este orden de ideas ha de considerarse que, efectivamente, los trabajadores demandantes 

aparecen contratados para la realización de una faena determinada, esto es, la mantención de las 

áreas verdes y jardines de la Municipalidad, otorgada al empleador de los actores a través de un 

contrato de concesión. Si bien ella se extendió en el tiempo, dependía de una condición ajena a la 

voluntad del empleador, esto es, de que se mantuviera la concesión de las obras en las que los 

actores prestaban sus servicios, evento futuro e incierto, de modo que concluida la concesión, 

finalizaba la faena para la que fueron contratados los servicios respectivos. En el hecho, así 

ocurrió, de manera que no es posible imputar al empleador responsabilidad en la terminación de 

la relación laboral que lo unió con los actores, pues el fundamento de ella se produjo por la 

situación financiera y presupuestaria de la Municipalidad. 

Sobre la base de lo concluido resulta que las convenciones que unieron a las partes revistieron la 

naturaleza de contratos por obra o faena, atendidos el conocimiento que los litigantes tenían del 

tiempo que ellos durarían y que correspondían a la mantención de jardines y áreas verdes de la 

Municipalidad. De esta manera, al no haberlo entendido así los sentenciadores del grado quienes 

estimaron que en el caso de autos debió invocarse la causal de Necesidades de la Empresa, han 

infringido los artículos 159 número 5 y 161 del Código del Trabajo, infracciones que constituyen 

los errores de derecho denunciados en el recurso de autos y que ha influido sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo impugnado, por cuanto ha llevado a condenar a la demandada al pago de 

indemnizaciones improcedentes. 



II Sentencia de Reemplazo: conforme lo razonado, habiéndose ligado las partes por contratos por 

obra o faena, resulta procedente la causal invocada por el empleador para la terminación de la 

relación laboral, de manera que la acción tendiente a obtener el pago de las indemnizaciones, será 

rechazada. 

De acuerdo con lo resuelto precedentemente, es innecesario emitir pronunciamiento sobre la 

concurrencia de los requisitos de la responsabilidad subsidiaria alegada respecto de la 

Municipalidad. 

RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial 

Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II la sentencia de reemplazo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 1302-2006 

NORMA= Art. 472 CTRAB; 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Ultra Petita, Procedencia 

EXTRACTO= El recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante se sustenta en 

las causales cuarta y novena del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haberse 

dictado la sentencia en ultrapetita y faltando un trámite o diligencia declarados esenciales por la 

ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay 

nulidad. 

En cuanto al primer vicio de nulidad denunciado, esto es, la ultrapetita, se hace consistir en que la 

sentencia de segundo grado que revocó el fallo de primera instancia, se extendió a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal y que no formaban parte de la cuestión controvertida. En 

efecto, el fallo impugnado estimó que la prueba rendida por su parte había sido nula, a pesar que 

ello ya había sido resuelto, sin que nadie hubiere recurrido en contra de dicha resolución; a pesar 

de lo anterior y sólo con motivo de la apelación deducida por la parte demandada, fundada en la 



valoración de la prueba rendida, mas no en su validez, la Corte de Apelaciones procedió a declarar 

que dicha prueba no era válida, ejerciendo facultades de las cuales carecía, pues si bien existe la 

norma del artículo 472 del Código del Trabajo, citada en el fallo impugnado, en la especie, no se 

daban ninguna de las situaciones a que se refiere dicha norma legal. Expresa, además que se le 

causó perjuicio porque la demanda interpuesta por su parte fue desestimada en su totalidad. 

El vicio de ultrapetita como causal de nulidad formal, se configura cuando la sentencia otorga más 

de lo pedido por las partes o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, respecto 

que, en todo caso, se produce en la parte resolutiva del fallo. 

Es útil señalar al efecto la norma contemplada en el artículo 160 del Código del Procedimiento 

Civil, que dispone que: “las sentencias deberán pronunciarse conforme al mérito del proceso y no 

podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, 

salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales para proceder de oficio”. 

Constan de autos los siguientes antecedentes: 

La parte demandada no contestó la demanda de autos ni asistió a los comparendos de estilo, no 

obstante que durante la secuela del juicio planteó dos incidentes: 

Con fecha 13 de mayo de 2005, la nulidad de lo obrado fundada en que el comparendo se habría 

verificado extemporáneamente; se tramitó en cuaderno separado y por resolución de quince de 

junio del mismo año, fue acogida se anuló todo lo obrado y se retrotrajo la causa al estado de 

notificar válidamente el auto de prueba a la parte demandada. 

Con fecha 14 de octubre de 2005, la nulidad de lo obrado o, en subsidio, la corrección de oficio o 

el procedimiento, fundado en que el comparendo del 9 de septiembre del mismo año, se llevó a 

efecto extemporáneamente, se tramitó en el cuaderno principal y por resolución de uno de 

diciembre del mismo año, el tribunal rechazó la incidencia. 

Con fecha 14 de diciembre del año dos mil cinco, el juez de primer grado dicta la sentencia 

definitiva respecto de la cual la demandada interpone recursos de casación en la forma y 

apelación. 

El recurso de casación en la forma se fundó en las causales cuarta y novena del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, esto es, ultrapetita, por haberse acogido dos demandas que tenían 

el carácter de subsidiarias y la falta de un trámite esencial, debido a que el comparendo de estilo, 

se verificó extemporáneamente. 

La apelación se fundamentó en que las demandas no podían ser acogidas, porque no se habían 

probados los hechos, habida cuenta que su representada no contestó la demanda y solicitó al 

Tribunal del Alzada que rechace la demanda de nulidad del despido, el pago del feriado legal 

proporcional y la demanda por despido injustificado. 



En virtud de los antecedentes expuestos, aparece que la demandada al alzarse no cuestionó ni 

incluyó en ninguno de sus recursos, la validez de la prueba rendida por la demandante, y que, por 

el contrario, según quedó dicho, sólo impugnó la ponderación de la prueba que realizó el juez de 

primer grado que acogió las demandas, lo que también cuestionó, en atención a que habían sido 

interpuestas en el carácter de subsidiarias. 

Como el recurso de apelación, en los términos previstos por el artículo 466 del Código del Trabajo, 

fijó los términos de la controversia de segunda instancia, los jueces del grado no podían exceder 

de los términos de la misma, salvo que ejercieran las facultades que le confiere el artículo 472 del 

mismo cuerpo legal. 

El citado artículo 472 del Código del Trabajo establece que: si de los antecedentes de la causa 

apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre alguna acción o 

excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará a su respecto. 

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya 

pronunciado la sentencia por ser incompatible con lo resuelto. 

Deberá la Corte, en todo caso, invalidar de oficio la sentencia apelada. 

De acuerdo con todo lo que se viene razonando, el Tribunal de Alzada, al revocar el fallo de primer 

grado y rechazar las demandas interpuestas por la demandante fundadas en que ésta “no rindió 

prueba válida para acreditar los hechos en que funda la acción”, como reza expresamente la parte 

final del motivo undécimo, se extendió a puntos no sometidos a la decisión del tribunal y carecía 

de facultades para proceder de oficio en la materia. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Margarita Herreros 

Martínez, Hugo Dolmestch Urra y los abogados Integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo 

Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 852-2006 

NORMA= Art. 87 Ley 19.070 



DESCRIPTORES= Estatuto Docente, Aplicabilidad. Indemnización por Años de Servicio, Procedencia  

EXTRACTO= La demandada denuncia la infracción a los artículos 160 número 3 y 161 del Código 

del Trabajo y 87 inciso tercero y final de la Ley 19.070. Al efecto argumenta que la sentencia 

incurrió en error de derecho al decidir que la actora tiene derecho a percibir la indemnización 

contemplada en la última de las normas citadas, en circunstancia que no le corresponde. En 

efecto, si bien su representada envió carta aviso de término del contrato, el plazo se suspendió 

con motivos de las licencias médicas que la demandante presentó, razón por la cual, debió 

presentarse a sus labores, luego del término de éstas, lo que no lo hizo, por lo que el contrato 

terminó porque incurrió en la causal establecida en el artículo 160 número 3 del Código del 

Trabajo. Por otra parte expresa que también se infringió el artículo 161 del mismo Código, primero 

porque sólo por esta causal es procedente la indemnización del Estatuto Docente y porque si se 

está en la hipótesis de este artículo, el plazo de aviso se suspende por la licencia médica, 

terminada ésta sigue corriendo y la actora no concurrió a desempeñar sus labores incurriendo en 

la causal de caducidad ya señalada; el mismo error se incurrió en la aplicación del artículo 87 del 

Estatuto Docente. 

Por último, expresa que la correcta interpretación de las normas señaladas debió llevar a los 

sentenciadores a establecer que la causal de término de los servicios de la actora se produjo por la 

causal del número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo y no procedía el pago de la 

indemnización del artículo 87 del Estatuto Docente, porque para ello era necesario que el contrato 

terminara por la causal del artículo 161 del mismo cuerpo legal. Solicita se acoja el recurso y se 

dicte nueva sentencia que rechace el cobro de la indemnización establecida en el Estatuto 

Docente y que la causal de término de los servicios se produjo de conformidad con el artículo 160 

número 3 del Código del Trabajo. 

Son hechos asentados en el fallo atacado, en lo pertinente, los que siguen: 

Entre la actora y la demandada existió relación laboral desde el 2 de junio de 2003 

desempeñándose la primera como profesora general de educación básica en la Escuela Particular 

22. 

El día 20 de junio de 2005, la demandada envió carta a la actora con copia a la Inspección del 

Trabajo en que le comunica el término de los servicios, a contar del día 27 de julio de 2005. 

La demandante presentó dos licencias médicas, la primera, desde el día 28 de junio y por un lapso 

de quince días; y, la segunda, a contar del 13 de julio, también por quince días. 

El contrato de trabajo entre las partes terminó el día 20 de julio de 2005. 

La causal esgrimida por la demandada para el término del contrato, conforme al aviso y la 

declaración de los testigos se fundó en no sentirse conforme con lo mostrado en su desempeño 

laboral y la falta de compromiso con el establecimiento. 



Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado, estimaron que la 

causal esgrimida para poner término al contrato de trabajo no correspondía a ninguna de las 

señaladas por la ley, de modo que, el despido fue injustificado y que la situación de la actora se 

encuadraba en los casos señalados en el artículo 87 del Estatuto Docente. Por lo anterior, 

acogieron la demanda y condenaron a la demandada al pago de la indemnización por años de 

servicios con un incremento del cincuenta por ciento, más las remuneraciones hasta el último día 

del mes de febrero de 2005, descontándose sólo los períodos en que la actora hizo uso de licencia 

médica. 

En primer término, cabe asentar que, la demandada no apeló de la sentencia de primer grado que 

acogió la demanda, declarando que el despido de la actora fue injustificado y que rechazó el pago 

de la indemnización adicional prevista en el artículo 87 del Estatuto Docente, de modo que 

respecto de las alegaciones fundadas en que la causal correspondía a la del numeral tercero del 

artículo 160 del Código del Trabajo, no tiene el carácter de agraviada, en los términos del artículo 

771 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual éstas serán desechadas. 

Dirimir la controversia de derecho en la especie queda circunscrita a establecer si la causal de 

terminación del contrato invocada a la actora, permite condenar a la empleadora a pagar la 

indemnización adicional contemplada en el artículo 87 del Estatuto Docente. 

El citado artículo 87 del Estatuto Docente prescribe, en lo pertinente: Si el empleador pusiere 

término al contrato de trabajo de un profesor por cualquiera de las causales señaladas en el 

artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por años de 

servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo Código. 

Analizados los hechos establecidos en la sentencia impugnada, sólo es posible concluir que el 

empleador despidió a la demandante sin que los hechos invocados para ello constituyan ninguna 

de las causales establecidas en la legislación laboral para poner término a un contrato de trabajo. 

Al respecto, esta Corte reiteradamente ha señalado, en juicios similares al de esta materia que, en 

general, para que proceda el pago de la indemnización contemplada en el artículo 87 del Estatuto 

Docente, es menester que el empleador invoque la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, 

sin que sea lícito asimilar a esta situación el caso en que se hace valer otra causal, que no se 

acredita o que no se invoque causal alguna, para mediante una ficción, entender que la relación 

laboral terminó por Necesidades de la Empresa, sólo para los efectos del pago de las 

indemnizaciones. 

En consecuencia, requiriéndose para la aplicación del artículo 87 del Estatuto Docente, la voluntad 

del empleador en orden a poner término al contrato de un profesor por alguna de las causales 

señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, no puede asimilarse la ausencia de causal legal 

con la falta de prueba de alguno de los motivos establecidos en los artículos 159 o 160 del Código 

citado, único evento, este último, en que el legislador, utilizando el expediente de la ficción, 

ordena inferir que la desvinculación se ha producido por necesidades de la empresa o desahucio y 



sólo para los efectos de aumentar la indemnización por años de servicios que corresponda al 

dependiente. 

A ello cabe agregar que, tratándose, como se dijo, de una ficción legal, la misma no puede 

interpretarse en sentido amplio y menos aún para un caso en que se sanciona al empleador con el 

pago de una indemnización adicional por no enviar el aviso con la debida antelación y, además, 

que se ha establecido para los efectos de incrementar la indemnización por años de servicios, 

cuestión que no era la debatida en estos autos. 

En consecuencia, al haberse otorgado en la sentencia atacada la indemnización adicional 

establecida en el artículo 87 del Estatuto Docente a la actora, que fue despedida sin causal legal 

por su empleador, se ha vulnerado el artículo 87 citado por errónea interpretación, yerro que 

alcanza lo dispositivo de la decisión, desde que condujo a condenar a la demandada al pago de 

sumas improcedentes. 

Por consiguiente, el presente recurso de casación en el fondo debe ser acogido para la corrección 

del error anotado, sin que resulte necesario emitir pronunciamiento sobre las demás infracciones 

denunciadas por el recurrente. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Carlos Cerda Fernández, el fiscal judicial 

Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 

Al rechazarse por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo deducido 

ante la Corte Suprema, se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 

20 de Marzo de 2007. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 796-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 173 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Trabajadores de Casa Particular, Régimen Jurídico. Trabajadora de Casa 

Particular, Indemnización Especial 



EXTRACTO= I Corte Suprema: Los jueces del fondo concluyeron que el despido de la trabajadora 

fue injustificado y condenaron al demandado al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso 

previo y a todo evento, por el período que indican, y feriados legales pendientes, con reajustes e 

intereses. 

En cuanto la denuncia de la recurrente importa una omisión de análisis de la prueba rendida, cabe 

hacer presente que dicho vicio constituye una causal de nulidad formal que no ha sido interpuesta 

como tal, dada la naturaleza de derecho estricto del recurso de casación, en cualquiera de sus 

clases y para los que la ley ha establecido presupuestos específicos de procedencia. 

En lo que se refiere a la falta de fundamentación de la decisión del tribunal de que se trata, si bien 

es procedente hacer la misma distinción señalada, haciéndose cargo esta Corte del argumento de 

la trabajadora, resulta útil considerar que ésta, en cuanto insiste en la existencia de la relación 

laboral sublite durante el período anterior al año 2001, alegado por la demandante, se limita a 

contrariar los hechos asentados en el fallo impugnado, descrito en el motivo segundo que 

antecede, e insta por su alteración. 

La pretendida modificación, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, no es posible por la 

presente vía, desde que el establecimiento de los presupuestos fácticos, conforme a la valoración 

de las pruebas rendidas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, corresponde a facultades 

privativas de los jueces de la instancia y no es susceptible, en general, de revisión por este medio, 

salvo que se hayan desatendido las normas científicas, técnicas, simplemente lógicas o de la 

experiencia, lo que no se advierte en la especie. 

II Corte de Apelaciones: Las partes están de acuerdo en que la demandante prestó servicios bajo 

subordinación y dependencia para la demandada, desempeñando labores de trabajadora de casa 

particular, hasta el 15 de abril de 2002, fecha en que fue despedida por la causal del artículo160 

número 4 del Código del Trabajo, esto es, incurrió en la causal de despido que se le aplicó, si sus 

cotizaciones previsionales se encuentran íntegramente pagadas por todo el período trabajado, si 

fueron solucionados los feriados legales devengados por el tiempo servido y si la demandante 

trabajó horas extraordinarias.  

Con el mérito de los antecedentes reseñados, apreciados en conformidad a las reglas de la sana 

crítica, se concluye que la relación laboral cuyo término motivó el presente juicio, se inició con 

fecha 1 de abril de 1992. 

Si bien el finiquito de 31 de julio de 2001, firmado y ratificado por la trabajadora ante Notario 

Público, según consta al reverso del mismo documento, en él la trabajadora declaró haber 

prestado servicios como asesora del hogar desde el 1 hasta el 31 de julio de 2001, fecha esta 

última en que sus servicios terminaron por la causal de vencimiento del plazo convenido, y en el 

que las partes se otorgaron el más amplio y total finiquito respecto de ese contrato, de modo que 

aún cuando existe esta resolución de término de un contrato de trabajo, este no ha tenido el 

mérito de extenderse a épocas que no fueron sometidas a sus efectos y por lo tanto, no constituye 



un antecedente que impida revisar la relación existente entre las partes antes del 1 de julio de 

2001. 

Del mérito de la prueba testimonial de la actora, consistente en los dichos de dos testigos que han 

dado razón de sus expresiones y se han evidenciado contestes en los hechos y circunstancias, se 

tiene por establecido que la actora trabajó desde el 1 de abril de 1992 hasta el 30 de junio del 

2001, sin escriturar su relación laboral y que desde entonces, trabajó al amparo del contrato de 1 

de julio de 2001 y luego de 2 de agosto de ese mismo año, relación laboral que se mantuvo 

vigente hasta el día 15 de Abril del 2002. 

La actora ha reconocido que desde el inicio de la relación de trabajo, prestó servicios sólo por tres 

días a la semana, alterando este sistema sólo por el mes de julio del 2001, en que se convino una 

remuneración por ese único mes, lo que explicó el demandado, diciendo que ello obedeció a que 

en esa fecha se cambiaron de domicilio, lo que implicó mayor trabajo doméstico y esa fue la causa 

de la contratación especial de ese único mes, volviendo al siguiente -agosto de 2001- al régimen 

que hasta entonces había imperado entre las partes. 

Al reverso del último contrato de trabajo celebrado por las partes, se estipuló que la jornada de 

trabajo de la demandante sería de 8 horas diarias, los lunes, miércoles y viernes, y que su 

remuneración mensual sería el equivalente a un ingreso mínimo para trabajadora de casa 

particular, en forma proporcional a los días trabajados cada mes. 

Por tanto, de acuerdo a lo pactado en el contrato de trabajo, la demandante tenía una jornada 

semanal de trabajo de 24 horas, vale decir, la mitad de la jornada ordinaria semanal vigente en 

aquélla época, de 48 horas semanales, y, por ende, la correspondía una remuneración equivalente 

a la mitad del ingreso mínimo mensual para las trabajadoras de casa particular, que en el período 

en cueste, sin embargo, de conformidad con el certificado de cotizaciones previsionales y 

comprobantes de pago acompañados, el demandado declaró y enteró las imposiciones y aportes 

previsionales sólo desde el 1 de julio de 2001 y por montos inferiores a la remuneración que 

correspondía a la trabajadora según su contrato de trabajo, y, por tanto, le adeuda diferencias de 

cotizaciones por el período trabajado, desde el 1 de agosto al 15 de abril las cotizaciones 

correspondientes al período 1 de abril de 1992 a 30 de junio de 2001, las que deberán ser 

calculadas por las entidades previsionales correspondientes, en la etapa de ejecución del fondo de 

indemnización, cuyo pago se ordena por esta sentencia. 

Respecto de la justificación del despido, en la actora "hizo abandono intempestivo de su trabajo 

señalando que renunciaba a él y negándose a dar cumplimiento del mes de aviso y a confirmar por 

escrito su renuncia", afirmaciones que tipifican la causal del número 4 del artículo160 del Código 

del Trabajo. 

En cuanto a la indemnización por años de servicios, no procede en el caso de autos, porque las 

trabajadoras de casa particular no tienen derecho a ésta, sino que a una indemnización a todo 

evento que se financia con un aporte mensual que efectúa el empleador, y que se cobra 

directamente en la AFP a la que se encuentre afiliada la trabajadora para estos efectos. 



Sin embargo, consta de autos que las cotizaciones previsionales de la trabajadora sólo se pagaron 

desde julio del año 2001 en adelante, razón por la cual se ordenará el pago directo de las sumas 

faltantes por el periodo abril de 1992 a junio de 2001, con los reajustes e intereses máximos 

devengados desde la fecha en que debió enterarse la respectiva cotización y su pago efectivo, 

conforme lo establece el artículo 63 del Código del Trabajo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Hugo Dolmestch 

Urra, Juan Araya Elizalde y los abogados integrantes Hernán Alvarez García y Juan Cárcamo Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 10.11.2005, pronunciado por 

los ministros Raimundo Díaz Gamboa, la fiscal judicial Beatriz Pedrals García de Cortázar y el 

abogado integrante Luis Orlandini Molina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 4836-2006 

NORMA= 458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 775 CPC; 4 (T) Ley 19.933 

DESCRIPTORES= Casación de Oficio, Falta de Consideraciones de Hecho. Profesores 

Municipalizados, Horas Titulares. Horas Titulares, Procedencia  

EXTRACTO= I Casación en la Forma: En conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

775 del Código de Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, 

consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los 

antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la 

forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la 

causa. 

En materia laboral, la sentencia definitiva debe reunir los requisitos señalados en el artículo 458 

del Código del Trabajo, entre ellos, las exigencias contempladas en su número 5, esto es, las 

consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo. 



De la lectura de la sentencia impugnada aparece que se acogió la demanda en razón de que, a 

juicio de los sentenciadores, se habría acreditado que los actores cumplían con los requisitos 

previstos en el artículo 4 transitorio de la Ley 19.933, de 12 de Febrero, conforme al cual, las horas 

adicionales en calidad de contratados incrementan su designación en calidad de titulares. 

La demandada al evacuar el trámite de la contestación de la demanda solicitó el rechazo de la 

misma, aduciendo que los actores no reunían todos los requisitos legales para tener derecho al 

beneficio que establece el artículo 4 transitorio de la Ley 19.933. 

Conforme los hechos planteados en los escritos de demanda y contestación, el Tribunal de primer 

grado, dictó la interlocutoria de prueba, fijándose los siguientes puntos: 

1. Efectividad de los derechos que alega el actor. 

2. Efectividad de los demandantes no cumplirían los requisitos que contempla el artículo 4 

transitorio de la ley 19.933, para percibir tales beneficios. 

Del análisis de la sentencia de primera instancia aparece que ésta, no obstante que acoge la 

demanda, no aborda ni se hace cargo de todos los aspectos relacionados con la procedencia de la 

acción interpuesta por los actores fundada en el artículo 4 de la Ley 19.933, de 12 de Febrero. En 

efecto, el fallo en estudio si bien da por establecido que las horas a contrata formaban parte del 

Plan de Formación General, no expresa cuales antecedentes agregados al proceso le permitieron 

llegar a tal convicción, sobre todo si se tiene en consideración que, como se ha dicho, el 

demandado negó que las horas a contrata formaran parte de dicho Plan, de modo que acreditar 

esta circunstancia por la parte demandante era indispensable para calificar la concurrencia de los 

requisitos legales atingentes a la pretensión de los actores. 

A este respecto, el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, aun reconociendo la 

falta de antecedentes que probaran los hechos afirmados por los actores, estimaron innecesario 

acreditarla toda vez que, a su juicio, el demandado al contestar la demanda habría manifestado 

expresamente que la Municipalidad no desconocía ninguna de las circunstancias que servían a los 

actores para fundar su pretensión; y por ello confirmaron el fallo que acogió la demanda. 

Al respecto cabe afirmar que siendo efectivo lo expuesto por los jueces de segundo grado, la 

fuerza de convencerse de tal conclusión, es sólo aparente, toda vez que acto seguido en la misma 

contestación y en el mismo contexto, la demandada negó la concurrencia de los referidos 

requisitos y procedió a exponer los argumentos tendientes a probar que las horas contratadas de 

los actores no se encontraban en ninguno de los casos exigidos por la Ley, esto es, no formaban 

parte del Plan de Formación General, de Educación Diferenciada ni consistieron en horas libres 

que formaran parte de los Planes anteriores, y, al margen que en todo caso, esas horas debían 

formar parte de los planes de estudios del respectivo establecimiento educacional. Finaliza su 

escrito, solicitando el rechazo de la demanda, con costas. 

Corrobora la posición anterior, que el juez de primer grado procediera a recibir la causa a prueba, 

lo que fue aceptado por las partes, pues notificadas de la interlocutoria, ella no fue objetada. Cabe 



agregar, además, que el Tribunal a quo, como consta, decretó como medida para mejor resolver y 

a petición del actor, oficiar a la Dirección Provincial de Educación sobre esta materia, resolución 

que al no haberse cumplido dentro del plazo legal, fue dejada sin efecto. 

En este contexto, resulta, entonces, que la decisión de acoger la demanda como ha ocurrido en la 

especie, carece de los fundamentos que deben servirle de necesario asidero, de modo tal que la 

sentencia en estudio ha omitido los requisitos descritos en el motivo segundo de esta resolución, 

concurriendo así la infracción formal dispuesta en el artículo 768 numeral 5 del Código de 

Procedimiento Civil en relación con el número 5 del artículo 458 del Código del Trabajo. Con ello 

se configura la causal de casación en la forma denunciada precedentemente, lo que conduce a su 

invalidación, desde que el vicio anotado ha ocasionado un perjuicio sólo reparable con la 

anulación del mismo. Cabe tener presente que no se escucho sobre este punto a los abogados que 

concurrieron a estrados, porque el vicio sólo fue detectado en el estado de acuerdo. 

II Sentencia de Reemplazo: El artículo 4 transitorio de la Ley 19.933, de 12 de Febrero, dispone: 

Los profesionales de la educación que a la fecha de publicación de la presente ley, tengan una 

designación en calidad de titulares de 20 o más horas cronológicas y que en virtud que el 

establecimiento educacional haya ingresado al régimen de Jornada Escolar Completa Diurna se les 

haya extendido su jornada completando más de 30 horas cronológicas, tendrán derecho a que las 

horas adicionales en calidad de contratados incrementen su designación en calidad de titulares en 

los siguientes casos: 

a) Si se trata de horas que forman parte del Plan de Formación General. 

b) Si se trata de horas que formen parte del Plan de Formación Diferenciada. 

c) Si se trata de horas de libre disposición que han pasado a formar parte del Plan de estudio de 

formación general o del Plan de Formación Diferenciada. 

En todo caso, las horas respectivas deberán formar parte de los planes de estudio del respectivo 

establecimiento educacional. 

La demandante, correspondiéndole el peso de la prueba, no rindió en autos prueba alguna 

tendiente a acreditar que las horas adicionales que servían en calidad de contratadas para la 

demandada, se encontraren en algunos de los casos que establecen las letras a), b) y c del artículo 

4 de la ley 19.933. 

Sin embargo, la demandada con la documental, acreditó por el contrario, que las horas servidas 

por los actores en calidad de contrata, no se encontraban en ninguno de los casos que establece la 

disposición legal en estudio. 

Por consiguiente, no habiéndose probado por los actores que cumplían con todos los requisitos 

legales de la disposición legal en estudio, no resulta procedente acceder a lo planteado en la 

demanda por lo que ésta necesariamente deberá rechazarse. 



RECURSO= Casación de Oficio 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados Integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al casarse de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones, se extracta bajo el numeral II la 

sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 669-2006 

NORMA= Art. 2 CTRAB, 220 CTRAB, 314 CTRAB, 344 CTRAB 

DESCRIPTORES= Negociación Colectiva, Convenio Colectivo. Convenio Colectivo, Modificaciones. 

Modificaciones Convenio Colectivo, Procedencia 

EXTRACTO= El recurrente denuncia la infracción a los artículos 2, 5, 344, 371, 372 y 373 del Código 

del Trabajo. En cuanto al primer error denunciado, lo funda en los artículos 344, 371, 372 y 373 del 

Código antes citado; argumenta en síntesis que la sentencia habría dado validez a los acuerdos 

posteriores a la celebración del contrato colectivo al que concurrieron mayoritariamente, 

reconociéndose con ello que es innecesario que se cumplan con los requisitos de quórum, 

ministros de Fe y las demás exigencias que la ley establece para un proceso de negociación 

colectiva reglada, cuestión que es errónea pues el contrato colectivo no pudo ser modificado en 

forma unilateral, en perjuicio de los trabajadores, ya que significó una rebaja del monto de sus 

remuneraciones. Tampoco se ha cumplido con las exigencias y formalidades que al efecto señalan 

los artículos 370, 371 y 372 del Código del Trabajo, los que transcribe. La infracción denunciada se 

ha producido, precisamente, al dársele valor a dichos acuerdos sin exigir la concurrencia de los 

referidos requisitos legales. 

En segundo lugar, expresa que se han vulnerado los artículos 2 y 5 del Código Laboral, al reconocer 

la sentencia validez a la rebaja unilateral de las remuneraciones de los actores, así como también 

el que se haya desconocido al bono nocturno que durante años se les pagó y que se incorporó al 

patrimonio de cada uno de los trabajadores. Asimismo señala que se ha violentado el artículo 2 del 

mismo cuerpo legal, al no interpretar las normas laborales aplicando el principio pro operario y 



porque se ha validado además que la empresa demandada, en forma unilateral, haya privado a los 

trabajadores de una base mínima respecto de sus conceptos remuneratorios. 

En cuanto al primer error denunciado, cabe tener presente que las partes de autos, con motivo de 

un proceso de negociación colectiva, suscribieron el contrato de fecha 11 de octubre de 2002, el 

cual según se desprende de lo establecido en el artículo 2 del mismo instrumento, tenía por objeto 

establecer las condiciones comunes de trabajo, remuneraciones y beneficios que debían regirlos, a 

contar del 1 de octubre de ese año y hasta el 30 de septiembre de 2006, plazo que se indica en su 

artículo 3. 

En este aspecto, si bien en los títulos 2, 3 y 4 se reglamentan las remuneraciones, bonos y 

asignaciones, en el anexo cuarto, se estableció constituir una Comisión Paritaria con miembros de 

la empresa y de la organización sindical, para estudiar y aclarar el sistema de remuneración, la que 

de común acuerdo podía ser modificada. Este acuerdo se logró y se tradujo en la modificación del 

contrato colectivo de fecha 13 de Noviembre de 2003, el que conforme consta del mismo 

instrumento, fue suscrito por los representantes de ambas partes. 

Por consiguiente, la modificación que se impugna por los actores, no fue sino el cumplimiento que 

dieron las partes a lo convenido en el contrato colectivo al que se ha hecho alusión, sin que, como 

alega el recurrente, fuere necesario la concurrencia de otras formalidades que el que se 

consignare por escrito. Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que, la ley, en el artículo 314 del 

Código tantas veces citado, contempla la posibilidad que en cualquier momento y, sin 

restricciones, la empresa con una o más de las organizaciones sindicales, puedan efectuar 

negociaciones directas sobre remuneraciones o condiciones comunes de trabajo por un tiempo 

determinado, de lo cual se desprende que el legislador ha previsto siempre la posibilidad de la 

negociación directa para el logro de un acuerdo entre las partes sin que sea necesario entonces 

que éste sólo se de en el marco de un proceso de negociación colectiva. 

Por lo razonado no pueden entenderse infringidas las normas de los artículos 370, 371, 372 y 373 

del Código del Trabajo, relativos a la votación por parte de los trabajadores de la última oferta 

hecha por el empleador o de la huelga, ambos en un proceso de negociación colectiva, atendido a 

que no son atinentes a la materia de autos, pues como se ha dicho, la modificación efectuada al 

contrato colectivo se produjo como consecuencia del cumplimiento de lo estipulado por las partes 

en el anexo cuarto de este instrumento. 

Tampoco ha sido vulnerado el artículo 344 del Código del Trabajo, disposición que contiene la 

definición del contrato colectivo, pues precisamente las partes, esto es, la Empresa y la 

Organización Sindical a la que cual pertenecen los actores, celebraron un contrato de tales 

características el que posteriormente y de acuerdo a lo allí pactado, fue modificado. Por el 

contrario, del mérito del proceso aparece que son los actores los que han desconocido la fuerza 

obligatoria de este contrato y de su modificación, precisamente suscrita en su representación, por 

parte de la Directiva del Sindicato, conforme lo establece el numeral primero del artículo 220 del 

Código del Trabajo. 



Tampoco ha sido vulnerado el artículo 2 del Código referido, toda vez que, como ya se ha dicho, la 

modificación del contrato colectivo ha sido producto de la negociación entre las partes y a 

consecuencia del cumplimiento de disposiciones del mismo, sin que lo allí acordado pueda 

estimarse que haya constituido una vulneración a derechos irrenunciables, ya que como ha 

quedado asentado, además de la modificación al Sistema de Renta Variable se garantizó a los 

trabajadores mantener la remuneración percibida en los meses de marzo a agosto de 2003, esto 

es, cuando lo percibido por ellos fue de un monto significativamente superior. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados Integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y 

Juan Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 3121-2007 (San Miguel) 

NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. 

Pago Cotizaciones Previsionales, Excepción 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente sostiene en su recurso que los sentenciadores han 

incurrido en error de derecho al ordenar a su parte el integro de las cotizaciones previsionales, por 

el período que se ha establecido en autos, duró la relación laboral, contrariándose de esta manera 

el principio de la buena fe contractual, puesto que su parte en el entendido que se encontraba 

ante una vinculación de otra naturaleza, no tenía conocimiento de que debía cumplir con dicha 

obligación. 

Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que en casos como el de autos, en que la 

relación laboral entre las partes ha sido reconocida y declarada en la sentencia, no puede aplicarse 

la sanción dispuesta en el inciso séptimo de la disposición legal citada. Sin embargo, también se ha 

señalado que el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes al período en que se 

desarrolló esta vinculación constituye una obligación que el empleador debe cumplir. Sin que sean 

aplicables en este sentido las consideraciones que la recurrente invoca. 



De lo anterior se sigue que los jueces del grado no han incurrido en error de derecho al resolver 

como lo hicieron.  

II Corte de Apelaciones: Los hechos, a juicio de estos sentenciadores, conforme a las máximas de la 

lógica y de la experiencia, no se condicen sino que se oponen a un cargo de confianza como lo es 

la función de Administrador detentada por el actor y reconocida por éste, toda vez que evidencian 

ausencia de honradez, integridad o rectitud en el actuar del antes nombrado en el desempeño del 

servicio personal para el cual fue contratado, importando ello por consiguiente, falta de probidad 

en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en los términos exigidos en el numeral 1 

letra a) del artículo 160 del Código del Trabajo. 

Por otra parte, como ya se ha dicho, es un hecho reconocido por el actor, que por consiguiente ha 

de tenerse por establecido, que entre sus funciones le correspondía recibir, informar al Presidente 

del Comité y entregar las licencias médicas de los trabajadores del condominio. Siendo ello así, no 

resulta lógico ni racionalmente explicable o entendible, que acorde a lo señalado, la demandada 

sólo hubiere tenido conocimiento del otorgamiento de la primera de las órdenes de reposo ya 

referidas, sin que ello aconteciera respecto de las restantes que en el mismo se indican, si el 

demandante hubiere dado cabal y efectivo cumplimiento a su obligación antes anotada. 

De lo que necesariamente se sigue, que el actor incurrió en incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, el que dada la naturaleza de la función de éste, y los conocimientos que su cargo 

suponen, reviste a juicio de esta Corte los caracteres de gravedad exigidos en el numeral 7 del 

artículo 160 del Código del Trabajo. 

Por lo expresado en los anteriores razonamientos, encontrándose acreditados los hechos que han 

servido de fundamento a las causales de término esgrimidas por la demandada para poner 

término a la relación laboral habida con el demandante, lleva necesariamente a concluir que la 

pretensión de este último en orden a declarar injustificado su despido deberá ser rechazada, como 

asimismo la referente al cobro de las indemnizaciones consecuentes a ello. 

Sin perjuicio de lo antes concluido, habiendo solicitado el actor el pago de las prestaciones a que 

alude el artículo 162 del Código del Trabajo, teniendo presente que conforme a lo razonado, ha 

sido en ellos donde se ha declarado que el vínculo que unió a las partes tiene una naturaleza 

jurídica laboral, la que no había sido reconocida con anterioridad por la demandada, quien al 

parecer por una justa causa de error estimaba que el contrato que la unía con el actor era de 

carácter civil, siguiendo la doctrina emanada de la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema 

que ha señalado que en casos como el precedentemente referido no son aplicables las sanciones 

contempladas en la llamada ley Bustos, atendido que la parte vencida en el juicio sólo conoce su 

obligación de enterar cotizaciones como consecuencia de la declaración que de la naturaleza 

jurídica se hace en el fallo respectivo, siéndole inoponible el cumplimiento de la misma con 

anterioridad a la fecha de dicha declaración, lleva a esta Corte a revocar el fallo en alzada en 

aquella parte en que condena a la demandada a pagar las remuneraciones y demás beneficios que 

señala el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo por el plazo de seis meses 

contados desde el 18 de enero del año 2005. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Juan Cárcamo 

Olmos. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 09.04.2007, pronunciado 

por los ministros Ana Arratia Valdebenito, María Espina Otero y el fiscal judicial Fernando Carreño 

Molina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 28.06.2007 

ROL= 1001-2006 

NORMA= Art. 162 inc. 5 CTRAB 

DESCRIPTORES= No Pago de Cotizaciones Previsionales, Efectos. Pago Cotizaciones Previsionales, 

Excepción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia jurídica de autos se ha circunscrito en 

determinar si el demandado, respecto de quien con motivo de la sentencia dictada en estos autos, 

ha sido condenado a pagar diferencias de cotización, debe o no ser sancionado en la forma 

establecida en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, es decir, con el pago de las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período 

comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación 

al trabajador. 

El texto legal que sirve de base a la acción deducida, en lo pertinente, establece: Para proceder al 

despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el 

artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los 

comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas 

cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término 

al contrato de trabajo. 



Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas 

del trabajador, lo que comunicará a éste. 

Este Tribunal ya ha decidido que el sentido de la norma transcrita ha sido incentivar el pago de las 

cotizaciones previsionales que los empleadores habían descontado previamente de las 

remuneraciones de sus trabajadores. Para ello se consultó, para el caso de su contravención, la 

severísima sanción de mantener subsistente la obligación de remunerar al trabajador durante el 

período comprendido entre la fecha del despido y la convalidación del mismo. 

En consecuencia, para aplicar la sanción en estudio se requiere que el empleador, a la fecha del 

despido no haya procedido al entero de las cotizaciones previsionales. En efecto, es necesario 

entonces que exista un empleador moroso en el integro de las cotizaciones previsionales, omisión 

que debe producirse al momento del despido, esto es, cuando decide poner término a la relación 

laboral que lo vinculaba con el trabajador; interpretación acorde con lo que dispone el artículo 19 

del Código Civil. 

La sanción pecuniaria prevista en la citada Ley 19.631, no pudo ser aplicada en el caso que se 

analiza, puesto que ha sido la sentencia la que ha establecido que los actores percibían una 

remuneración superior a la pactada y que el empleador descontó y enteró cotizaciones 

previsionales por un monto inferior a esa remuneración. 

De acuerdo a lo razonado, preciso es concluir que al acoger la sentencia en estudio, la acción de 

nulidad del despido por no haberse enterado las cotizaciones previsionales por el monto real de la 

remuneración percibida por los actores, los sentenciadores del grado han hecho una errada 

interpretación y aplicación del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, error que ha 

tenido una influencia sustancial en su parte resolutiva, pues se ha condenado al empleador al pago 

de seis meses de remuneraciones a los actores, lo que era claramente improcedente. 

II Sentencia de Reemplazo: Resulta improcedente acoger la acción de nulidad del despido 

interpuesta por los actores, pues sólo con motivo de la sentencia que se revisa, se ha establecido 

que el monto de las cotizaciones previsionales de los demandantes de autos, se descontó y enteró 

por parte del empleador- el demandado de autos- por una suma inferior a la remuneración que 

éstos percibían. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Junio, 28B, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando 

Alvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y 

Juan Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 1804-2006 

NORMA= Art. 46 CTRAB, 47 CTRAB, 48 CTRAB, 49 CTRAB, 480 CTRAB 

DESCRIPTORES= Gratificación, Concepto. Gratificación, Régimen Legal Aplicable. Gratificación, 

Prescripción 

EXTRACTO= En el citado recurso se arguye, en primer lugar, que la sentencia atacada no analiza ni 

la prueba, ni las normas que regulan la materia, confirmando la infracción de ley en que había 

incurrido la de primer grado, la que analiza y llega a conclusiones erróneas, tanto en lo que se 

refiere a la excepción de prescripción como al fondo del asunto. 

El recurrente señala que la acción interpuesta por los trabajadores ha sido ejercida dentro del 

plazo legal que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 480 inciso primero del Código del Trabajo, 

es de dos años, contados desde que la obligación se hizo exigible. En relación a la época de la 

exigibilidad, la demandante alega que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 49 del 

Código del Trabajo, lo es para los efectos de certificar, pero no para los efectos que lo interpreta la 

sentencia atacada. Explica que el plazo de prescripción comienza a correr desde que es entregado 

el certificado al cual alude el citado artículo 49 y para entregar ese certificado, el plazo es de 

treinta días, pero en ningún caso se establece que transcurridos treinta días desde presentado el 

balance por el empleador, comience a correr el plazo de prescripción. Así también lo ratifica el 

sentido proteccionista de la legislación laboral. Agrega que la empresa no informó sobre el 

resultado del balance a los trabajadores, según lo declaran los testigos y lo reconoce el gerente de 

la empresa, por lo tanto, el único medio idóneo de conocer ese resultado era el certificado del 

Servicio de Impuestos Internos y al no existir plazo para requerir esa certificación, el término 

comienza a correr desde que ese certificado se otorga. En consecuencia, el derecho fue ejercido 

dentro del plazo legal. 

En cuanto al fondo del debate, el recurrente sostiene que las partes se remitieron al sistema del 

artículo 47 del Código del Trabajo cuando suscribieron el contrato colectivo del año 1997, ya que 

los trabajadores pidieron la gratificación garantizada y la empresa, al contestar el proyecto, la 

rechazó, en consecuencia, se optó por la gratificación que legalmente corresponda y, al 

descartarse la garantizada, se estipuló la del resultado tributario, o sea, la establecida en el 

artículo 47 mencionado. En cuanto al fondo del debate, el recurrente sostiene que las partes se 

remitieron al sistema del artículo 47 del Código del Trabajo cuando suscribieron el contrato 



colectivo del año 1997, ya que los trabajadores pidieron la gratificación garantizada y la empresa, 

al contestar el proyecto, la rechazó, en consecuencia, se optó por la gratificación que legalmente 

corresponda y, al descartarse la garantizada, se estipuló la del resultado tributario, o sea, la 

establecida en el artículo 47 mencionado. Añade que la sentencia acoge la tesis del empleador, 

pero ella carece de asidero, pues sería factible si se hubiera pagado oportunamente, sin esperar el 

resultado operacional del año. En el caso, la empresa pagó las gratificaciones junto con la 

presentación del balance. Si la ley así lo permitiera, no tendría efecto el artículo 47 del Código del 

Trabajo, cuando fuera favorable para el trabajador. 

Por último, el recurrente manifiesta que si se hubiera realizado un análisis certero de la prueba, no 

se habría concluido la prescripción y, en cuanto al fondo, habría resuelto que procedía el pago de 

las gratificaciones conforme al artículo 47 del Código del ramo. 

Previo a cualquier reflexión, necesario resulta puntualizar los hechos determinados por los fallos 

dictados en la causa. A saber: 

El empleador presentó la declaración de renta correspondiente al año 2001, el 26 de abril de ese 

año. 

El plazo de 30 días hábiles con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos para certificar la 

existencia de utilidades líquidas, venció el 3 de junio de 2001, por lo tanto, el término de 2 años, 

comenzó a correr el 4 de junio de 2001 y concluyó el 4 de junio de 2003. 

La demanda fue notificada el 19 de agosto de 2004. 

El empleador, en el mes de abril de 2001, pagó en forma única una cantidad correspondiente al 

25% de las remuneraciones mensuales del año 2000. 

Los antecedentes aportados no permiten concluir que la demandada hubiera ocultado 

maliciosamente información respecto del ejercicio comercial año 2000, año tributario 2001. 

Entre las partes existe contrato colectivo, cuya cláusula decimonovena establece “La empresa 

pagará a los trabajadores la gratificación legal que corresponda”, con vigencia entre el 1 de agosto 

de 1998 y el 31 de mayo de 2000; en el contrato que rige entre el 1 de junio de 2000 y 31 de mayo 

de 2002, se mantuvo igual. Entre las partes existe contrato colectivo, cuya cláusula decimonovena 

establece “La empresa pagará a los trabajadores la gratificación legal que corresponda”, con 

vigencia entre el 1 de agosto de 1998 y el 31 de mayo de 2000; en el contrato que rige entre el 1 

de junio de 2000 y 31 de mayo de 2002, se mantuvo igual cláusula. 

Durante la negociación colectiva, la empresa rechazó la cláusula relativa a la gratificación 

garantizada, equivalente al 25% de la remuneración base establecida. 

Conforme a los hechos descritos, los jueces del grado, por aplicación de los artículos 480 inciso 

primero, 48 y 49 del Código del Trabajo, concluyeron que el plazo de prescripción del derecho a 

cobrar diferencias de gratificaciones, debe contarse desde el vencimiento del término de 30 días 



hábiles que el Servicio de Impuestos Internos tiene para certificar la liquidación del capital propio 

del empleador y el monto de la utilidad líquida, término que a su vez debe computarse desde que 

el empleador presente su declaración de impuesto a la renta, de modo que el referido derecho de 

cobro se encuentra prescrito, en consecuencia, negaron lugar a la petición que comprendía el 

ejercicio comercial correspondiente al año 2000. 

Por otra parte, estimaron que los litigantes no convinieron como sistema de gratificaciones el 

establecido en el artículo 47 del Código del ramo, como lo pretenden los actores, sino que la 

empresa optó por el sistema del artículo 50 del mismo texto legal, por cuanto la cláusula 

pertinente se refiere a la gratificación legal, la que es comprensiva tanto del sistema previsto en el 

artículo 47 como el de la disposición del artículo 50. Consideraron, además, que el rechazo de la 

gratificación garantizada por parte de la empresa, durante el proceso de negociación colectiva, no 

es índice en el sentido solicitado por los demandantes, pues la oferta del Sindicato contenía otras 

proposiciones subsidiarias; que todos los trabajadores recibieron las cantidades respectivas en el 

mes de abril de 2001, sin reclamar saldos; que no consta que se haya pedido el certificado 

correspondiente dentro de plazo al Servicio de Impuestos Internos y, por último, porque no consta 

en documento alguno que el referido pago que la empresa hizo en el mes de abril de 2001 haya 

sido a título de anticipo o abono ya que, en muchos casos, pagó el tope de 4.75 ingresos mínimos 

mensuales. Por estas razones de fondo, rechazaron también la demanda intentada en estos autos. 

En consecuencia, la problemática involucrada en esta causa se circunscribe a dos temas. A saber: 

a) determinar la época desde que se hace exigible el derecho a cobrar diferencias de 

gratificaciones, para los efectos de hacer operar la prescripción respectiva y b) interpretar la 

cláusula del contrato colectivo habido entre las partes, en lo relativo a igual beneficio, la cual reza: 

“La empresa pagará a los trabajadores la gratificación legal que corresponda”. Se hace necesario 

anotar que la controversia se precisa en tales términos, atendida la forma en que se ha decidido 

en la presente causa, ya que se ha resuelto la prescripción del derecho y la improcedencia del 

cobro realizado por los trabajadores, en circunstancias que, declarada la prescripción del derecho, 

resultaba innecesario emitir pronunciamiento sobre si éste es procedente o improcedente. 

En relación con el primer aspecto del debate, corresponde señalar que está estrechamente 

vinculado con la época en que el empleador puede optar por la alternativa que le franquea el 

artículo 50 del Código del Trabajo y al respecto esta Corte ya ha decidido que, sabido es, que para 

dar cumplimiento a la obligación de declarar los ingresos percibidos y pagar, si correspondiere, los 

impuestos pertinentes, la ley fija como época el 30 de abril de cada año y, por consiguiente, 

armonizando la ley tributaria especial con la materia, también especial, que nos ocupa, es dable 

establecer que es en esa fecha en la que el empleador ha podido determinar la situación 

financiera correspondiente al ejercicio comercial inmediatamente anterior y, por consiguiente, es 

en esa misma data en que el derecho de los trabajadores a ser beneficiados con las gratificaciones 

pertinentes, se hace exigible y nace, al mismo tiempo, la obligación correlativa -si se dan los 

supuestos para ello- de pagarlas en alguna de las formas que establece la ley, es decir, conforme al 

pacto -artículo 46 del Código del Trabajo-o repartiendo proporcionalmente un porcentaje no 

inferior al 30% de las utilidades líquidas percibidas durante el respectivo ejercicio comercial- 



artículo 47-, o mediante el abono o pago del 25% de las remuneraciones devengadas durante igual 

período -artículo 50-. 

Conforme a ese raciocinio la discusión se encuentra ya zanjada, es decir, el derecho cuestionado 

se hace exigible el 30 de abril de cada año, por consiguiente, atendidos los hechos atinentes 

fijados en la sentencia atacada, es decir, que la demanda fue notificada el 19 de agosto de 2004 y 

considerando que se trata del cobro de diferencias de gratificaciones correspondientes al ejercicio 

comercial 2000, derecho que se hizo exigible el 30 de abril de 2001, el plazo que permitió hacer 

operar la prescripción había transcurrido en exceso, de modo que en el evento de considerarse 

como error la época que se fija en el fallo impugnado desde la cual comienza a correr el plazo de 

prescripción (vencidos los 30 días con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos para 

certificar), tal raciocinio carece de influencia sustancial en lo dispositivo de la resolución, por 

cuanto igualmente no pudo decidirse de manera distinta a la que se hizo. 

Relativamente con el segundo aspecto controvertido, esto es, la interpretación que debe darse a 

la cláusula del contrato colectivo suscrito por las partes referida a las gratificaciones, la cual ya 

fuera transcrita en el motivo cuarto que precede, debe consignarse lo que sobre la materia ya ha 

resuelto reiteradamente este Tribunal, esto es, que la gratificación es un beneficio legal en tanto 

su origen se encuentra precisamente en las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 

siguientes del Código del ramo y que en ellas se establecen tres formas de dar cumplimiento a la 

referida obligación: una convencional, que será aquella que acuerden las partes libremente, 

respetando los mínimos establecidos por la ley, artículo 46 del Código del Trabajo; una segunda 

constituida por el reparto del 30% de las utilidades, artículo 47 del Código del ramo y, por último, 

la opción del empleador de actuar en la forma prevista en el artículo 50 del Código ya citado. La 

adopción de cualquiera de ellas extingue la obligación que recae sobre el empleador de beneficiar 

a sus trabajadores con la remuneración de que se trata. 

En estas condiciones, cuando los litigantes incorporan a su contrato colectivo una cláusula 

particular de gratificaciones, ciertamente hacen uso de la libre contratación que les asiste. Pero, 

en lo que interesa, al indicar que "La empresa pagará a los trabajadores la gratificación legal que 

corresponda”, ha de inferirse que no aluden a ninguno de los dos sistemas legales, puesto que -ya 

se dijo- tienen uno propio o especial, en términos que sólo han podido hacer referencia a la 

remuneración en sí, al beneficio mismo, mas no al sistema empleado para su determinación. 

De este modo, cobran mayor sentido las expresiones "que corresponda" que las partes utilizaron 

al acordar la gratificación con arreglo a su sistema, comoquiera que esa correspondencia no 

consiste, necesariamente, en aplicar una cantidad menor a una mayor, sino que, más propiamente 

y en su contenido jurídico, en aplicar un pago a la extinción de una deuda. 

Por lo dicho, no cabe aceptar que "gratificación legal" sea únicamente la que deriva de la 

aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, dado que esa norma regula, tan solo, uno de los 

sistemas permitidos para su determinación, cuestión que también hacen, a su turno, los artículos 

46 y 50, ya mencionados. En síntesis, todos esos preceptos norman, en cada caso, los diversos 

mecanismos que se orientan a la fijación del beneficio legal único: la gratificación. Uno, de 



naturaleza convencional, artículo 46, otro, opcional para el empleador, artículo 50, y un tercer 

sistema, artículo 47, aplicable en defecto del acuerdo de voluntades o para el caso que el 

empleador no haga uso de la opción que se le otorga. De esta forma, lo que resulte de aplicar 

cualquiera de esos sistemas es, jurídica y legalmente, gratificación. Siendo así y teniendo en 

cuenta que, en la especie, las partes convinieron en uno que debe ejecutarse con arreglo a los 

parámetros otorgados por la ley, significa que no guarda relación necesariamente con el régimen 

previsto en el artículo 47 y que, por ende, no es procedente efectuar comparación para con éste ni 

puede tampoco, sustentarse la generación de las diferencias que se arguyen por los recurrentes, 

en la medida en que, como ya se anotó, dicho sistema de determinación opera en el evento que el 

empleador no haya optado por la fórmula establecida en el artículo 50 del mismo texto legal, 

como ocurrió en la especie, de acuerdo a los hechos asentados. 

A lo anterior es dable agregar que optar es “escoger una cosa entre varias” y que, ante la 

existencia de convención en la cual se acordó pagar la gratificación conforme a los parámetros que 

establece la ley al respecto, el empleador pudo elegir entre repartir un porcentaje no inferior al 

30% de las utilidades que hubiera obtenido en el ejercicio comercial respectivo ,en el caso año 

2000, o hacer abonos o pagos que se correspondieran con el 25% de lo devengado por concepto 

de remuneraciones en el mismo período. Tal opción debe entenderse como un derecho otorgado 

al empleador por el legislador, como una respuesta en busca del necesario y adecuado equilibrio 

de los intereses que se contraponen y a fin de satisfacer la exigencia que sobre aquél pesa, en 

orden a gratificar a sus trabajadores, es decir, a beneficiarlos con la parte de las utilidades que 

perciba y a cuya obtención, indudablemente, han contribuido los dependientes, en el marco, sin 

perjuicio de la gestión empresarial destinada a ese logro. 

Por otra parte, el beneficio en comento, derecho para los trabajadores, obligación para los 

empleadores, recogido ya en las disposiciones del denominado Código del Trabajo de 1931, que 

surge desde que se pacta una relación de naturaleza laboral entre dos sujetos, manifiesta, según la 

forma en que puede ser satisfecho, una cuantía nominalmente mayor, aunque de carácter 

aleatorio, depende de la obtención de utilidades y del monto que ellas alcancen, o un carácter 

garantizado, su importe es exigible cualquiera sea la utilidad líquida que se obtenga y, además, 

debe relacionarse con la época en que el empleador esté en condiciones de determinar o precisar 

la situación financiera, resultado de su gestión y la de sus trabajadores, momento en que podrá 

optar o elegir la forma en que dará cumplimiento al imperativo legal de pagar gratificaciones y ello 

ocurre al 30 de abril de cada año, según ya se anotó. 

En consecuencia, al decidir el asunto del modo en que lo hiciera, la sentencia no incurre en los 

errores de derecho que le son atribuidos sino que, al contrario, efectúa una correcta aplicación de 

las normas que se suponen infringidas, con excepción del artículo 49 del Código del Trabajo, cuya 

interpretación es equívoca, como se dijo, pero dicha equivocación carece de influencia en lo 

dispositivo del fallo, pues de todos modos el derecho pretendido se encontraba prescrito a la 

fecha de notificación de la demanda, motivos por los cuales el presente recurso de casación en el 

fondo debe ser rechazado. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 2519-2006 

NORMA= Art. 1 inc. 2 CTRAB, 7 CTRAB; 4 Ley 18.883; 1 Ley 18.575, 15 Ley 18.575 

DESCRIPTORES= Funcionarios Municipales, Régimen Jurídico Aplicable. Código del Trabajo, 

Aplicación Supletoria 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La controversia se circunscribe a dilucidar si la vinculación de 

la actora con la Municipalidad demandada, nacida de la contratación a honorarios que a aquélla se 

le hiciera, en su oportunidad, puede asimilarse a las relaciones que regula el Código del Trabajo, 

como lo declaró el fallo impugnado, o, si por el contrario, esta conclusión carecía de asidero en las 

disposiciones que gobiernan la materia. 

Al respecto cabe tener presente, en primer lugar, que, en virtud de la norma consignada en el 

artículo 4 de la Ley 18.883, los decretos que sucesivamente contrataron a honorarios a la 

demandante no le confirieron la calidad de funcionaria pública sujeta al Estatuto Municipal, pues 

así lo dice expresamente ese precepto legal, al establecer que a las personas contratadas a 

honorarios no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. 

Por otra parte, ha de precisarse que la sentencia objeto del recurso, prescindió de lo prescrito en 

la primera parte de la misma norma legal, en orden a que “las personas contratadas a honorarios 

se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato”, al confirmar lo resuelto en primera 

instancia en cuanto a que en la situación de la actora se daban los presupuestos del contrato de 

trabajo contenidos en el artículo 7 del Código del Trabajo, haciéndole aplicables las disposiciones 

de este cuerpo legal. 

Con ello se infringieron adicionalmente las reglas que encierra el artículo 1 del Código del Trabajo, 

que en su inciso segundo previene que ellas “no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la 

Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder 



Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste 

tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se 

encuentren sometidos por ley a un estatuto especial” y cuyo inciso tercero dispone que, “con 

todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas 

de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que 

ellas no fueren contrarias a estos últimos”. 

Como quiera que la Municipalidad de La Serena integra la Administración del Estado, sus 

relaciones con el personal que presta servicios en ella se sujetan a las disposiciones del Estatuto 

Municipal, en virtud de lo ordenado por el artículo 1 de este mismo cuerpo de leyes, según el cual: 

“El Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en 

un cargo de las plantas de las municipalidades”. 

Las disposiciones transcritas recogen, a su turno, la declaración formulada por el artículo 15 de esa 

Ley Orgánica Constitucional 18.575, en el sentido que “el personal de la Administración del Estado 

se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los 

deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones” y que reitera el 

artículo 43 del mismo texto legal al describir las materias que debe contener tanto el Estatuto 

Administrativo del personal de los organismos señalados en el inciso primero del artículo 18, entre 

los cuales se encuentran las Municipalidades, cuanto los estatutos especiales cuya existencia 

permite para determinadas profesiones o actividades. 

En estas circunstancias, el fallo recurrido no pudo encuadrar la situación de la actora en una 

relación laboral propia del contrato definido por el artículo 7 del Código del Trabajo, ni hacer 

efectivo a su respecto derecho o beneficio alguno contemplado por este cuerpo legal, porque sus 

normas no rigen en las Municipalidades, ni en otros organismos de la Administración del Estado, 

sino en las materias o aspectos no previstos en los estatutos administrativos a que se sujetan sus 

personales y en la medida que no sean contrarias a ellos. 

Aun cuando los servicios ejecutados por la demandante para la Municipalidad demandada se 

hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, cumplimiento de horario y sujetos a la 

dependencia e instrucciones de jefaturas, así como con una remuneración fijada en cuotas 

mensuales, ello no hacía aplicable a su respecto la citada regla del artículo 7 del Código del 

Trabajo. 

En efecto, aparte que las referidas condiciones igualmente pueden pactarse para el cumplimiento 

de un contrato a honorarios que el artículo 4 de la Ley 18.883 prevé como modalidad de 

prestación de servicios en la Administración del Estado para la ejecución de cometidos específicos, 

ellas mal podrían haber configurado una relación laboral sometida al Código del Trabajo, desde el 

instante que por mandato explícito del último inciso del citado precepto legal, las personas 

contratadas a honorarios se sujetan a “las reglas que establezca el respectivo contrato”, sin estar 

afectas al Estatuto Municipal y menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la 

Administración Pública. 



De lo expuesto anteriormente se sigue que la sentencia impugnada al confirmar lo resuelto en 

primera instancia acerca de que el término del contrato a honorarios de la demandante 

correspondió a una exoneración injustificada de una trabajadora sujeta a dependencia laboral y 

reconocer su derecho a la indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios 

previstas en los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo, también contravino estas normas y no 

solamente las contenidas en los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y en las antes citadas reglas 

de los artículos 1 y 4 de la Ley 18.883. 

Como estas infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la 

recta interpretación y aplicación de los preceptos vulnerados debió determinar la revocación de la 

sentencia de primer grado dictada en estos autos y el íntegro rechazo de la acción de la 

demandante, obligado es acoger el recurso de casación en el fondo entablado por la demandada 

y, por ende, anular aquella resolución. 

II Sentencia de Reemplazo: de acuerdo con lo que previene el artículo 4 de la Ley 18.883, las 

personas que prestan servicios sobre la base de honorarios en los organismos pertenecientes a la 

Administración del Estado, están afectas a “las reglas que establezca el respectivo contrato” y 

marginadas de la aplicación de las disposiciones del Estatuto Municipal, tal como lo declara la 

parte final del mismo precepto. 

Lo anterior no determina que las personas contratadas a honorarios en la Administración del 

Estado puedan hacer valer derechos o beneficios establecidos en el Código del Trabajo, porque 

este cuerpo legal no rige en el ámbito de la Administración del Estado sometida al Estatuto 

Municipal, salvo en las materias o aspectos no regulados por las normas estatutarias aplicables a 

sus funcionarios, conforme lo dicen los inciso segundo y tercero del artículo 1 del mismo Código. 

La circunstancia que los servicios ejecutados por la actora para la Municipalidad de La Serena, se 

retribuyeran con sumas mensuales, según los hechos establecidos en la sentencia en alzada, no 

generó una relación de carácter laboral con ese Organismo que pueda asimilarse a un contrato de 

trabajo, en los términos del artículo 7 del Código del ramo, tanto porque esas condiciones 

pudieron caracterizar la prestación de servicios cumplida por la demandante de acuerdo con su 

contratación a la que ella debía ceñirse por disposición del citado artículo 4 de la Ley 18.883, 

cuanto porque el Código Laboral no rige en la Administración del Estado sino del modo supletorio 

señalado en su artículo 1. 

En tal virtud, el término de la contratación de la actora no pudo configurar ni asimilarse a un 

despido injustificado de una trabajadora afecta al Código del Trabajo, de modo que no procede 

reconocerle ninguno de los beneficios reclamados en su demanda, pues ellos corresponden a 

derechos derivados de las relaciones laborales regidas por ese cuerpo legal o de su terminación. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 817-2006 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Normas Reguladoras de la 

Prueba, Sana Crítica 

EXTRACTO= La controversia se ha concentrado en determinar la existencia o inexistencia de la 

agresión física recíproca entre dos trabajadores de la demandada a objeto de considerar 

concurrente o no la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de 

trabajo que unía a los litigantes. 

El actor expresa en su demanda, luego de indicar que se desempeñaba como asistente de traslado, 

que fue despedido por aplicación de la causal prevista en el artículo 160 número 7 del Código del 

Trabajo, la que se basó en que el día 16 de abril de 2002 participó en agresiones mutuas en 

dependencias de la sección traslado, sin que haya negado esa actuación, ni las agresiones 

recíprocas, limitándose a impugnar el despido, conforme al derecho que le confiere el artículo 168 

del cuerpo legal citado, según se lee en el libelo respectivo. Por su parte, el demandado sostiene 

que la causal invocada se fundó en el hecho que el actor se enfrentó a golpes de puño con otro 

dependiente, quien también prestaba servicios en el Hospital, hechos ocurridos en las 

dependencias de la Central de Traslados y dentro de la jornada de trabajo, circunstancias 

reconocidas por el actor. 

En el fallo impugnado se estimó que la demandada consideró como hechos fundantes del despido 

las agresiones físicas mutuas entre dos trabajadores de la sección Traslado del Hospital 

demandado, lo que se reitera en la contestación a la demanda, al consignar que el actor se 

enfrentó a golpes de puño con otro dependiente, durante la jornada laboral y, sobre la base del 

análisis de las pruebas confesional y testimonial de ambas partes rendidas y que se analizan, se 



concluye que no se probó la existencia de las agresiones físicas recíprocas, sino que existió una 

discusión entre los trabajadores, la que no constituye incumplimiento grave de las obligaciones 

contractuales del actor. 

Los elementos de convicción detallados, examinados en su totalidad y atendiendo a la gravedad, 

multiplicidad, precisión, conexión y concordancia conducen a establecer que entre los 

dependientes de la demandada existió agresión física, considerando especialmente los dichos de 

uno de los testigos del propio demandante quien, sobre los acontecimientos que presenció, 

expresamente declara: le tiró un manotón a la cara y le roza el pómulo y le deja el ojo levemente 

colorado. Dichos que, unidos a la confesión del demandante, quien señala: yo le di un empujón a 

mi compañero; conducen a la conclusión precedentemente anotada, esto es, que la agresión física 

existió. 

En tales condiciones, es decir, constando en autos la declaración de un testigo presencial de los 

hechos, aportado por el propio trabajador afectado y el reconocimiento de este último sobre la 

riña en la que participó con otro compañero de labores, en el recinto donde prestan servicios y 

durante la jornada de trabajo, no es posible, sin infringir las reglas de la sana crítica, llegar a la 

conclusión a la que arribaron los jueces de la instancia, esto es, inexistencia de la agresión, por 

cuanto, si bien el copartícipe, también testigo en el proceso, no admite abiertamente la contienda, 

ello es lógico si de la ocurrencia de tales hechos depende su fuente de ingresos. 

En consecuencia, al decidir como se hizo, en la sentencia impugnada, se han infringido las normas 

contenidas en los artículos 160 número 7, 455 y 456 del Código del Trabajo, infracciones que 

constituyen los errores de derecho denunciados en el recurso que se examina, las que influyeron 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron a acoger la demanda y condenar 

al demandado al pago de indemnizaciones improcedentes. 

Conforme a lo que se viene razonando, procede acoger el recurso de casación en el fondo 

interpuesto por el demandado y anular el fallo en estudio. 

Voto disidente: El recurrente se limita a contrariar los hechos asentados en el fallo impugnado, en 

la medida que su pretensión es obtener que el despido del actor se declare justificado. Para 

obtener dicha declaración reprocha a los jueces del grado la forma en que apreciaron la prueba 

rendida en los autos, atribuyéndoles una ponderación sesgada y la omisión de ciertos 

antecedentes que, en su concepto, conducen a la decisión contraria de la adoptada. 

La pretendida modificación de los hechos colisiona con los objetivos del presente recurso, por 

medio del cual se trata de fijar el recto sentido y alcance de las leyes que han decidido la 

controversia, resultando los presupuestos fácticos inamovibles para este Tribunal de Casación, 

salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no se advierte en el 

proceso, en la medida que los jueces se han circunscrito estrictamente a tener por no establecidos 

los hechos que describió el demandado y que motivaron el despido del actor, respecto a lo cual 

arribaron a una conclusión negativa utilizando una facultad que les es privativa, cual es, la 

ponderación de los elementos de convicción aportados por los litigantes. 



Por otro lado, los disidentes consideran que el recurrente ni siquiera ha descrito la manera en que 

ha sido supuestamente vulnerado el sistema de la sana crítica, el cual se apoya fundamentalmente 

en la lógica y la experiencia; y de la lectura del recurso no logra vislumbrarse la conclusión o hecho 

establecido que conculque la lógica o transgreda la experiencia en la materia, en la medida en que 

la agresión física a un compañero de trabajo atribuida al actor, aparece desmentida por el 

copartícipe, negada por el demandante en su confesión y no probada por otro medio, salvo la 

referencia que hace el segundo testigo presentado por el actor a un manotón, conducta que no es 

posible subsumir en un real ataque físico, ni en golpes de puño, que son los hechos que se le 

reprochan al demandante. 

De acuerdo a lo razonado, en concepto de los disidentes, el recurso de casación en el fondo 

adolece de una defectuosa formalización, lo que debió conducir a su rechazo. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry 

Arrau, la fiscal judicial Mónica Maldonado Croquevielle y los abogados integrantes Ricardo Peralta 

Valenzuela y Arnaldo Gorziglia Balbi. 

Voto disidente de los ministros Patricio Valdés Aldunate y la fiscal judicial Mónica Maldonado 

Croquevielle. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 2453-2006 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB; 10 Ley 18.834; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Relación Laboral, Requisitos. Requisitos Relación Laboral, Subordinación y 

Dependencia. Contrato de Trabajo, Escrituración 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La demandante denuncia el quebrantamiento del artículo 162 

del Código del Trabajo. 

En un primer aspecto el recurrente señala que esa norma no establece límite en el tiempo para su 

aplicación, pero ha sido esta Corte quien lo ha fijado en no superior a seis meses y, en un segundo 



párrafo, la actora indica que en el fallo atacado se limita el pago de remuneraciones al período 

trabajado, en circunstancias que la disposición señala que las remuneraciones se deben hasta que 

se convalide el despido o la sentencia quede ejecutoriada. 

Como se advierte, el recurso intentado por la demandante se ha desarrollado sobre la base de 

estimar que se habrían cometido errores alternativos o subsidiarios. En efecto, por un lado, alega 

que el límite para la aplicación del artículo 162 debe ser de seis meses, porque así se ha fijado 

jurisprudencialmente y, por la otra, que la disposición no contiene ninguna fijación de tiempo por 

el cual se deben las remuneraciones al trabajador. Ambas argumentaciones pugnan entre si, por 

cuanto sostener un límite de seis meses se contradice abiertamente con argumentar la 

inexistencia del mismo. 

Plantear la nulidad de fondo de que se trata en tales términos, importa contrariar su naturaleza de 

derecho estricto, pues surge la duda acerca del derecho a aplicar en la especie, cuestión que 

conduce, desde ya, a desestimarlo. 

II Corte de Apelaciones: Controvertida la duración de la relación laboral y por ende, la 

permanencia o estabilidad de la prestación de servicios respecto de la trabajadora, a cambio de un 

salario, corresponde a la demandada, demostrar que, en esa apariencia de vínculo laboral, el 

verdadero vínculo que une a las partes es diferente a la señalada y normada en los artículos 7 y 8 

del Código del Trabajo, debiendo emitir el sentenciador un pronunciamiento que no solo se ajuste 

al derecho aplicable al caso, sino que a los principios que informan el Derecho del Trabajo, en 

especial el principio de la primacía de la realidad, y que permita tenerla como diferente de 

aquellas de carácter civil o comercial. 

En este caso, la facultad de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, permite 

tener por establecido que durante un determinado período, la actora prestó servicios para la 

demandada. 

Por otra parte, la circunstancia reconocida por la demandada de que la actora laboraba para ella, 

efectuando reemplazos, lleva a concluir por ser mas ajustada a la realidad, que tal relación laboral 

es una prestación de servicios continua, sometido a un horario fijo, por tiempo indeterminado, lo 

que conlleva como elemento adicional la subordinación, no obstando a ello que la demandada 

haya calificado el contrato celebrado como contrato a honorarios, porque éste generalmente se 

caracteriza porque el trabajador presta sus servicios en forma absolutamente independiente, no 

recibe órdenes ni instrucciones con motivo de su trabajo, no está obligado a asistir regularmente a 

su lugar de trabajo ni está sujeto al cumplimiento de un horario determinado ni menos a firmar su 

asistencia, lo que no sucede en la especie, como ya se ha dicho, porque la actora efectuaba sus 

funciones firmando en forma regular la entrada y salida de su lugar de trabajo, lo que supone 

necesariamente dependencia, subordinación y continuidad. 

No habiendo escriturado el empleador el contrato de trabajo respectivo al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 9 del Código del Trabajo, y de acuerdo a las normas legales vigentes en la materia, 

habrá de tenerse como cláusulas del mismo las señaladas por la actora. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 04.04.2006, pronunciada 

por los ministros Lya Cabello Abdala, Marta Hantke Corvalán y María Montt Retamales. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 2472-2006 

NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB; 10 Ley 18.834 

DESCRIPTORES= Funcionarios Contratados por la Administración Pública, Régimen Jurídico 

Aplicable. Código del Trabajo, Aplicación Supletoria 

EXTRACTO= Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del grado 

calificaron la relación habida entre las partes como constitutiva de una relación laboral 

contractual, regida por el Código del Trabajo, porque se adecúa a las condiciones prescritas en el 

artículo 7 de dicho cuerpo legal, considerando que no se trataba de labores circunstanciales, sino 

de empleado de la Casa de Moneda. Por tales razones dieron lugar a la acción de despido 

injustificado y condenaron al demandado al pago de las prestaciones ya señaladas. 

En consecuencia, el presente recurso obliga a dilucidar si la vinculación del demandante con la 

Casa de Moneda de Chile, dependiente del Ministerio de Hacienda, puede asimilarse a las 

relaciones que regula el Código del Trabajo, o, si por el contrario, esta conclusión carece de 

asidero en las disposiciones que gobiernan la materia. Este tema ha sido reiteradamente resuelto 

por esta Corte, en los términos que se anotan a continuación. 

Como premisa inicial de este análisis, ha de asentarse que conforme lo dispone el artículo 10 de la 

Ley 18.834 (actual artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005), las entidades reguladas 

por dicho Estatuto, pueden contratar personal sobre la base de honorarios, en las condiciones que 

señala el mismo precepto, el cual declara en su inciso final que “las personas contratadas a 



honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables 

las disposiciones de este Estatuto”. 

Por ende, para dilucidar la litis basta con establecer si el personal de la Casa de Moneda, se 

encuentra o no regulado por el Estatuto Administrativo, a cuyo efecto es necesario tener presente 

la disposición del artículo 1 de esa normativa, el que establece: “Las relaciones entre el Estado y el 

personal de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento 

de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, 

con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 21 de la ley 18.575 (Decreto con 

Fuerza de Ley 1 (19.653), del 2001). Entre las entidades incluidas en el inciso primero de esta 

última norma se menciona, entre otros, al Ministerio de Hacienda, del cual depende el organismo 

demandado, por lo tanto, forzoso es concluir que el personal administrativo de la citada 

institución se rige por la Ley 18.834 (actual Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005). 

En tal virtud no es dable admitir que quienes prestan servicios en la Casa de Moneda, puedan 

regirse por el Código del Trabajo, en razón de lo establecido, a su vez, en el inciso tercero del 

artículo 1 de ese cuerpo legal, que previene que sus normas se aplicarán supletoriamente a los 

funcionarios de la administración centralizada y descentralizada del Estado, del Congreso Nacional 

y del Poder Judicial, en los aspectos o materias no regulados en los respectivos estatutos a que 

ellos están sujetos, siempre que no fueren contrarios a tal normativa. 

En la especie no se trata de hacer efectivas de modo subsidiario ciertas reglas del Código Laboral a 

los funcionarios de un servicio público, en defecto de las disposiciones estatutarias a que ellos 

estén sometidos, sino de encuadrar la situación del actor a toda la normativa que contiene dicho 

Código, en circunstancias que sus servicios se ejecutaron merced a una modalidad prevista y 

autorizada por la ley que rige a ese organismo, según se desprende de los documentos agregados 

a estos autos. 

Aun cuando los servicios prestados por el actor se hayan desarrollado con las obligaciones de 

cumplir un horario y estuviera sometido al cumplimiento de instrucciones y se hayan retribuido 

con un honorario distribuido en cuotas mensuales, ninguna de estas circunstancias hacía aplicable 

a su situación el artículo 7 del Código del Trabajo ni otras normas de este texto legal, por cuanto 

esas condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios, a cuyas reglas se 

remite explícitamente el referido inciso final del artículo 10 de la Ley 18.834 (actual artículo 11 del 

Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005), al definir el sistema jurídico propio de las personas 

contratadas a honorarios y que es asimilable más al arrendamiento de servicios profesionales 

regido por el derecho común, antes que al contrato de trabajo propio del Código Laboral. 

Lo expuesto conduce a concluir que la sentencia impugnada por el recurso ha perpetrado error de 

derecho al considerar que en la situación del demandante ha existido una relación laboral propia 

del contrato de trabajo que define el artículo 7 del Código del ramo, quebrantando tal disposición, 

así como los artículos 1 de ese mismo texto y 1 y 10 de la Ley 18.834 (actual artículo 11 del 

Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005), motivo por el cual el presente recurso de casación debe 



prosperar para la corrección de los yerros examinados, sin que sea necesario emitir 

pronunciamiento sobre los restantes errores denunciados en la presentación en examen. 

Es dable agregar que, en lo atinente a las labores desarrolladas por el demandante, debe tenerse 

presente la disposición del inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.834 (actual artículo 11 del 

Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005). En efecto, tal inciso segundo prescribe “Además, se podrá 

contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, 

conforme a las reglas generales”, es decir, en este evento la ley exige la característica o requisito 

de específicos, entendiéndose por tal “lo que caracteriza y distingue a una especie de otra”. En 

otros términos, labores definidas, cuyo fue el caso del actor, que se desempeñó como ayudante de 

mecánico de mantención de prensas de acuñación e impresión. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 2888-2006 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 455 CTRAB 

DESCRIPTORES= Responsabilidad Subsidiaria, Procedencia. Valoración de la Prueba, Facultad 

Privativa 

EXTRACTO= La demandante denuncia el quebrantamiento de los artículos 64, 64 bis, 455 y 456 del 

Código del Trabajo. Argumenta que se agrega un requisito no legal, pues se desestima la 

responsabilidad subsidiaria al considerar que no existe un vínculo “material o territorial” entre las 

actoras, el trabajo realizado para las demandadas subsidiarias y éstas. En otros términos se 

desestima la demanda subsidiaria por no haberse establecido la presencia física de dichas 

trabajadoras en dependencias de la demandada subsidiaria. 

Enseguida, el recurrente señala que se vulneran además los artículos 455 y 456 del Código del 

Trabajo, en cuanto se usa como elemento de convicción un contrato ajeno a las demandantes, 



como lo es el contrato de franquicia suscrito entre la demandada principal y la subsidiaria, 

considerándolo oponible a las actoras o como si pudiera esa convención modificar la ley. 

Se agrega que no obstante que la demandada subsidiaria reconoció su relación con los actores, la 

errada aplicación de los artículos 64 y 64 bis mencionados y el uso de un documento ajeno a las 

demandantes, conducen a rechazar la subsidiariedad. 

En la sentencia atacada, en lo atinente con el recurso de que se trata, se asentó que en la 

demanda no se indican los fundamentos de la subsidiariedad y que de los antecedentes agregados 

al proceso, no es posible establecer la responsabilidad de alguna de las demandadas subsidiarias, 

en los términos del artículo 64 del Código del Trabajo. 

Sobre la base del presupuesto fáctico descrito precedentemente, a lo que agregan la ponderación 

de un contrato de franquicia celebrado entre la demandada principal y una de las subsidiarias, los 

jueces del grado desestimaron la acción intentada en contra de las empresas a quienes se atribuyó 

responsabilidad subsidiaria por parte de los actores. 

La confrontación del hecho anotado con las alegaciones que se vierten en el recurso, desde ya dan 

pábulo para sostener que entre unos y otras se produce una colisión impropia a la casación de 

fondo de que se trata. Aún cuando pudiera entenderse que el recurrente no hace explícita su 

intención de modificar tal hecho, es lo cierto que ello está plasmado en sus argumentaciones. Si 

quedó asentado que en el presente caso no concurren los presupuestos o elementos fácticos que 

supone la responsabilidad subsidiaria, no logra advertirse de qué manera pudieran tener cabida 

las impugnaciones que promueve el recurrente, sin que para ello no resulte ineludible y necesario 

revisar lo actuado por los jueces en el plano de los hechos, cuestión que, como se ha decidido 

reiteradamente, no compete a este Tribunal de Casación, salvo que se denuncie el 

quebrantamiento de las leyes reguladoras de la prueba, infracción que no se advierte en el caso y 

que tampoco ha sido así planteada, desde que el recurrente se limita a reprochar la forma en que 

se ha apreciado uno de los medios de prueba agregados al proceso, el que por lo demás, se 

aprecia en conjunto con los restantes elementos de convicción. 

En armonía con lo reflexionado, sólo es dable concluir el rechazo del recurso de casación en el 

fondo intentado por los demandantes. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 03.07.2007 

ROL= 2424-2006 

NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB; 1 Ley 18.575, 21 Ley 18.575; 1 Ley 18.834, 10 Ley 18.834 

DESCRIPTORES= Funcionarios Ministerio de Relaciones Exteriores, Régimen Jurídico Laboral 

Aplicable. Código del Trabajo, Aplicación Supletoria 

EXTRACTO= Los jueces del grado calificaron la relación habida entre las partes como constitutiva 

de una relación laboral contractual, regida por el Código del Trabajo, porque se adecua a las 

condiciones prescritas en el artículo 7 de dicho cuerpo legal, desestimando las alegaciones de la 

demandada, pues ellas se encuentran desvirtuadas por la prueba rendida. Por tales razones dieron 

lugar a la acción de despido injustificado y condenaron a la demandada al pago de las prestaciones 

ya señaladas. 

En consecuencia, el presente recurso obliga a dilucidar si la vinculación de la demandante con la 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, puede asimilarse a las relaciones que 

regula el Código del Trabajo, o, si por el contrario, esta conclusión carece de asidero en las 

disposiciones que gobiernan la materia. Este tema ha sido reiteradamente resuelto por esta Corte, 

en los términos que se anotan a continuación. 

Como premisa inicial de este análisis, ha de asentarse que conforme lo dispone el artículo 10 de la 

Ley 18.834 (actual artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005), las entidades reguladas 

por dicho Estatuto, pueden contratar personal sobre la base de honorarios, en las condiciones que 

señala el mismo precepto, el cual declara en su inciso final que “las personas contratadas a 

honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables 

las disposiciones de este Estatuto”. 

Por ende, para dilucidar la litis basta con establecer si el personal de la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales, se encuentra o no regulado por el Estatuto Administrativo, 

a cuyo efecto es necesario tener presente la disposición del artículo 1 de esa normativa, el que 

establece: “Las relaciones entre el Estado y el personal de los servicios públicos centralizados y 

descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las 

normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo 

del artículo 21 de la ley 18.575 (Decreto con Fuerza de Ley 1 (19.653), de 2001). Entre las 

entidades incluidas en el inciso primero de esta última norma se menciona, entre otros, al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual depende el organismo demandado, por lo tanto, 

forzoso es concluir que el personal administrativo de la citada institución se rige por la Ley 18.834 

(actual Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005). 



En tal virtud no es dable admitir que quienes prestan servicios en la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales, puedan regirse por el Código del Trabajo, en razón de lo 

establecido, a su vez, en el inciso tercero del artículo 1 de ese cuerpo legal, que previene que sus 

normas se aplicarán supletoriamente a los funcionarios de la administración centralizada y 

descentralizada del Estado, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, en los aspectos o materias 

no regulados en los respectivos estatutos a que ellos están sujetos, siempre que no fueren 

contrarios a tal normativa. 

En la especie no se trata de hacer efectivas de modo subsidiario ciertas reglas del Código Laboral a 

los funcionarios de un servicio público, en defecto de las disposiciones estatutarias a que ellos 

estén sometidos, sino de encuadrar la situación del actor a toda la normativa que contiene dicho 

Código, en circunstancias que sus servicios se ejecutaron merced a una modalidad prevista y 

autorizada por la ley que rige a ese organismo, según se desprende de los documentos agregados 

a estos autos. 

Aun cuando los servicios prestados por la actora se hayan desarrollado con las obligaciones de 

cumplir un horario y se hayan retribuido con un honorario distribuido en cuotas mensuales, 

incluso se le hayan reconocido ciertas franquicias como licencias médicas, permisos y otros, 

ninguna de estas circunstancias hacía aplicable a su situación el artículo 7 del Código del Trabajo ni 

otras normas de este texto legal, por cuanto esas condiciones pueden pactarse en un contrato 

remunerado con honorarios, a cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final del 

artículo 10 de la Ley 18.834 (actual artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005), al 

definir el sistema jurídico propio de las personas contratadas a honorarios y que es asimilable más 

al arrendamiento de servicios profesionales regido por el derecho común, antes que al contrato de 

trabajo propio del Código Laboral. 

Lo expuesto conduce a concluir que la sentencia impugnada por el recurso ha perpetrado error de 

derecho al considerar que en la situación del demandante ha existido una relación laboral propia 

del contrato de trabajo que define el artículo 7 del Código del ramo, quebrantando tal disposición, 

así como los artículos 1 de ese mismo texto y 1 y 10 de la Ley 18.834 (actual artículo 11 del 

Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005), motivo por el cual el presente recurso de casación debe 

prosperar para la corrección de los yerros examinados. 

Es dable agregar que, en lo atinente a las labores desarrolladas por la demandante, debe tenerse 

presente la disposición del inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.834 (actual artículo 11 del 

Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2005). En efecto, tal inciso segundo prescribe “Además, se podrá 

contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, 

conforme a las reglas generales”, es decir, en este evento la ley exige la característica o requisito 

de específicos, entendiéndose por tal “lo que caracteriza y distingue a una especie de otra”. En 

otros términos, labores definidas, cuyo fue el caso de la actora, que se desempeñó como 

secretaria. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 03, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 

Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 3155-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 5 inc. 1 CTRAB, 184 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Deber de Seguridad, Alcance. Accidente del Trabajo, Existencia. Accidente del 

Trabajo, Deber de Indemnizar 

EXTRACTO= I Corte Suprema: En la sentencia impugnada los jueces del fondo después de analizar 

los antecedentes allegados al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica arribaron a la 

decisión de rechazar la demanda, por considerar que no ha resultado establecido en autos, que la 

demandada haya incumplido el deber de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del 

ramo y que las eventuales faltas en que pueda haber incurrido, no han sido determinantes en la 

ocurrencia del accidente sufrido por el actor y sus secuelas, teniendo presente la acción del propio 

trabajador. 

De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega que procede acoger 

la acción deducida, por configurarse en la especie, los presupuestos de la responsabilidad 

demandada respecto de la empleadora. Sin embargo, tal modificación, no es posible por esta vía, 

pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la 

base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, 

queda en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de 

valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Tampoco resultan pertinentes las denuncias de infracción a la normativa contenida en decretos, 

como se ha invocado en el libelo, puesto que el recurso de casación procede sólo respecto de 

infracciones a disposiciones legales, naturaleza que no revisten las señaladas. 



II Corte de Apelaciones: La obra en que el demandante prestaba sus servicios se encontraba en su 

etapa final, realizándose las terminaciones o reparaciones necesarias para su entrega final, 

conforme se desprende de las declaraciones del propio actor como de las prestadas por los 

testigos de la demandada y del propio informe pericial, desempeñándose aquél en labores de 

nochero, esto es, de vigilancia de la obra, la que obviamente se realizaba dentro del perímetro de 

la propiedad en la que ésa se ejecutaba. 

Los hechos que han quedado establecidos son los de la ocurrencia de un accidente del trabajo al 

haber intentado el actor situarse en la parte superior de unos andamios, con el objeto de vigilar a 

dos individuos que habrían intentado ingresar a la obra. 

Lo discutido en autos es la eventual responsabilidad de la demandada en los hechos, por haber 

incumplido el deber de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo. 

De acuerdo a lo establecido por el actor en la propia demanda, encontrándose en la sala de 

profesores, pudo advertir que dos sujetos intentaban ingresar al recinto, ante lo cual abandonó 

dicha sala dirigiéndose al exterior, ocasión en la que intentó subirse a los andamios, conducta ésta 

que no se explica, desde que tal como lo indica en el libelo, carecía de medios de protección o de 

defensa, en circunstancias de que contaba con otros recursos que permitieran alertar a la policía y 

la propia presencia del residente del colegio. 

Estos sentenciadores no se forman convicción en cuanto a que los eventuales incumplimientos en 

los que hubiere podido incurrir la demandada, hayan sido determinantes en la ocurrencia del 

accidente y sus posteriores secuelas, considerando la acción del propio actor, conforme a lo 

señalado. 

Voto disidente: La obligación que emana del artículo 184 del Código del Trabajo es 

omnicomprensiva de “todas las medidas necesarias” para proteger la vida y la salud del 

trabajador. 

Se extiende a todas las condiciones adecuadas para la seguridad en las faenas, de modo que ha de 

contar con los elementos e implementos requeridos para prevenir accidentes. 

A tal punto llega este compromiso, que la ley de algún modo condiciona el resguardo, al 

adjetivarlo con la voz eficazmente. Es decir, lo que se exige del empleador es una protección eficaz 

de la vida y salud. 

Así lo manda, claramente, el inciso primero del artículo 184 del Código del Trabajo. Y no podría ser 

de otra laya, si se atiende a la condición básica que emana del inciso primero del artículo 5 de ese 

cuerpo legal. 

El estudio del expediente lleva al convencimiento de que la empresa no acató la mentada 

obligación. 

Para ello tiene en cuenta: 



En la contestación de la demanda se expresa: El demandante al pretender tener un trabajo de 

vigilante, no solo falta a la verdad, sino que demuestra su falta de conocimiento de esa labor, la 

cual de acuerdo a la ley debe realizarse por personas debidamente acreditadas para ello por la 

autoridad competente, cumpliendo además el empleador con una serie de requisitos propios de la 

actividad de servicios de vigilancia. 

Eso contradice lo que expresa el constructor civil de la obra, en el relato oficial del accidente que 

efectuó al demandado: “Vale destacar que el nochero tenía torres de vigilancia habilitadas para 

ejercer su función”; lo que testimonió el jefe de la obra, por la demandada, en el sentido que fue 

él quien contrató al actor y por eso sabe que cuidaba y vigilaba. 

El contrato de trabajo no especifica las obligaciones del actor en cuanto nochero.  

Peor aún, a un nochero como él le fija horario de trabajo entre 08:00 y 13:00 y desde las 14:00 

hasta las 17:45 horas. 

De dos nocheros que debían operar cada jornada, la noche del suceso únicamente laboró el actor. 

Es lo que afirman los dos testigos de la empresa, el jefe de obras “nunca los dejaba solos, siempre 

tenían que trabajar de a dos” y el gerente técnico: había dos cuidadores nocheros, siempre era 

igual, lo que me informaron cuando ocurrió el accidente es que el actor estaba solo, la persona 

que debía acompañarlo esa noche no concurrió a trabajar. 

Se imputa al trabajador haber estado fuera del lugar que le había sido asignado para el desarrollo 

de sus funciones. 

Así se dice en la contestación de la demanda; lo sostiene el demandado y lo afirma el mencionado 

documento. 

Eso revela una inexcusable confusión, que queda absolutamente evidenciada en los contenidos 

enteramente contradictorios, que merecieron las respuestas certeras del interrogado no sólo a 

ésas, sino a las restantes y que generó el retiro, por imprecisa, de la cuestión. 

Esto es revelador del análisis erróneo de lo acontecido que ha efectuado la ex empleadora, que 

hace que tampoco tenga asidero la versión que ella ofrece en el croquis. 

Al contestar la demanda la parte patronal afirma que los elementos de seguridad con que contaba 

el nochero al momento del accidente eran zapatos, casco y linterna. El mismo demandado 

asevera, respondiendo la pregunta de la nómina, que los elementos de seguridad que se le había 

proporcionado eran casco completo, linterna, pilas, dos torres de vigilancia y teléfono. 

El trabajador ha expresado que para el funcionamiento de la linterna no se le proveía de las 

indispensables pilas. 

Pero el jefe de obras testimonia que: Al actor como nochero se le entregó cascos y zapatos de 

seguridad, lo que hace creíble la aseveración fel demandante tocante a que no disponía de 



linturna, aspecto que no deja de tener importancia cuanto se trata de comprobar el posible 

ingreso de desconocidos en plena noche. 

El jefe de obras manifiesta no recordar el número de la línea telefónica fija existente en las faenas 

para que los nocheros pudieran dar alarma ante cualquier emergencia. ¿Era exigible al actor 

memorizarlo?. Si no ¿resultaría razonable esperar lo consultare? ¿Qué eficacia tendría su control 

con tal letargo?. 

Se dice que excedió sus obligaciones al trepar al andamio en vez de haberse limitado a llamar por 

teléfono a Carabineros de Chile ¿No parece juicioso cerciorarse primeramente si el intento de 

ingreso de extraños tiene visos de riesgosa ilicitud y, en seguida, dar la alarma?. Es lo que el actor 

intenta explicar cuando responde la pregunta 15. 

Se argumenta que ninguna necesidad tenía de saltar el andamio de la tragedia pues para eso el 

recinto disponía de dos torres o casetas. Pero hace fuerza al discrepante lo que sobre ellas indica 

el ex dependiente al hacerse cargo, de la interrogación undécima del pliego tantas veces referido, 

en cuanto e que una de ésas carecía de escalera, por |o que para abordarla había que 

procurársela, mientras que la otra estaba un tanto ocu|ta como para ayudar en la emergencya. Es 

ciezto que estos son dichos exclusivos del demandante, pero como, en general y conforme este 

voto ha procurado enseñar, sus aseveraciones han resultado, al menos para este juez, bastante 

más certeras que las de la contraria, les da mérito. 

Curiosamente el demandado indica, contestando el punto 16, que: Cabe señalar que en la obra 

nunca se efectuaron robos y de tal hecho queda prueba en la Comisaría del sector; olvidándosele 

que cuando contestó la demanda sostuvo que “Carabineros proporcionó protección al contratista 

en diferentes actividades y situaciones durante toda la construcción y siempre que fueron 

requeridos, concurrieron a prestar la colaboración solicitada”. 

La demandada plantea las cosas en términos que el hecho de haber recurrido el actor al andamio 

hubiere constituido una especie de violación a sus obligaciones contractuales, por lo demás y 

como dicho, no especificadas. 

Empero, reconoce que el mentado andamio era el único cuerpo que se encontraba armado en el 

sector, lo que hace lógico que a él se arrimara el afectado ante la premura con la que, en ejercicio 

de su función más esencial, debía cerciorarse de lo que en el instante estaba aconteciendo. 

Una persona contratada para custodiar una obra en desarrollo cumple su deber más elemental 

cuando reacciona ante una situación que, según le parece, constituye riesgo o peligro. En el 

presente caso atisba la incorporación de dos extraños al recinto de las faenas, como ha ocurrido 

antes; es el único nochero, porque el otro no concurrió esa noche; de inmediato busca altura para 

confirmar su aprehensión; trepa al andamio y cae. 

No cabe aquí calificar de correcto o incorrecto el comportamiento del hombre. Lo que importa es 

que actuó para defender lo que la empleadora puso en su exclusiva esfera de resguardo. Por algo 

las entidades competentes concluyeron que se trataba de un accidente del trabajo. 



Es contrario a derecho liberar de toda responsabilidad a una constructora que contrata a quien, 

actuando con celo laborar -equivocado o no, acertado o no, atinado o no- queda incapacitado para 

el trabajo en el porcentaje que esas autoridades determinaron, como consecuencia directa e 

inmediata de servirla en la forma en que lo hizo el pretendiente. 

La empresa es confluencia de capital y trabajo. 

El menoscabo de éste en, por y para el otro, ha de ser conjuntamente asumido; el actor, con el 

deterioro que por siempre lo disminuye; la Constructora, con el aporte resarcitorio que morigere 

ese lastre. Es de justicia. Lo clama el inicialmente recordado inciso primero del artículo 5 del 

cuerpo de leyes en referencia. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Arnaldo 

Gorziglia Balbi. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido anta la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 15.05.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco 

Tapia Guerrero. 

Voto disidente del ministro Carlos Cerda Fernández. 

Redacción del abogado integrante Francisco Tapia Guerrero y del voto disidente su autor. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 2888-2007 (Arica) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 42 CTRAB, 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. 

Causales Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. Contrato de Trabajo, 

Existencia. Contrato de Trabajo, Escrituración. No Escrituración, Efectos. Remuneración Mensual, 

Alcance. Contrato de Trabajo, Concepto 



EXTRACTO= I Corte Suprema:  

Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su recurso de nulidad en las causales 4 y 5 del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada ultra petita, al haber 

otorgado más de lo pedido por las partes o haberse extendido a puntos no sometidos a la decisión 

del tribunal y en haber sido dictada con omisión de los requisitos contemplados en los números 4 

y 5 del artículo 170 del mismo Código. El primer motivo de nulidad lo funda en la circunstancia que 

la sentencia impugnada da por acreditado el hecho que el actor trabajó para la demandada, 

emitiendo de esta forma un pronunciamiento que va más allá de lo solicitado en la demanda, 

puesto que en ella sólo se ha pedido se declare la nulidad del despido y, en subsidio, la 

improcedencia del mismo. La segunda causal invocada, la hace consistir en que el aludido fallo no 

contendría las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, al declarar sin 

mayor fundamento que la terminación de la relación laboral ha sido injustificada. 

No se ha incurrido en el vicio de ultra petita, como lo sostiene la recurrente, puesto que los jueces 

del fondo no han otorgado más de lo pedido por las partes, ni se han extendido a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal, al referirse a la existencia de la relación laboral entre las 

partes, puesto que tal materia ha constituido un aspecto de la controversia de autos, tal como se 

ha dejado consignado en la resolución que recibió la causa a prueba y fijó los puntos sustanciales, 

pertinentes y controvertidos; no constituyendo de esta manera los argumentos esgrimidos la 

causal de nulidad de que se trata. 

Respecto de la segunda causal de nulidad invocada, cabe consignar que la recurrente no ha dado 

íntegro cumplimiento a los requisitos de admisibilidad establecidos en el inciso segundo del 

artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no ha señalado la norma que establece 

las exigencias que debe contener la sentencia definitiva en materia laboral, siendo insuficiente la 

sola remisión al artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civil, al respecto. Por lo demás, tampoco 

el recurso ha desarrollado, todas las faltas u omisiones que le atribuye a la sentencia en mención, 

puesto que nada ha dicho respecto del presupuesto presuntamente incumplido, contemplado en 

el numeral quinto del artículo citado. 

Casación en el Fondo: Al resolver como lo han hecho los sentenciadores, en cuanto establecen que 

la remuneración percibida por el actor corresponde a aquélla indicada por éste en su demanda, 

por aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 9 del Código del Trabajo, no han 

cometido error de derecho al aplicar la presunción que dicha norma establece para el caso 

especialmente previsto en la misma, esto es, cuando no ha habido contrato escrito, como ha 

ocurrido en el caso de autos. 

Las alegaciones en torno a la falta de consideraciones respecto del hecho del despido son propias 

de un recurso de nulidad formal, no correspondiendo ser planteadas por la presente vía. Por lo 

demás, tal pretendida falta no tendría influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia 

impugnada, desde que este presupuesto, se establece del mérito de los antecedentes del proceso, 

conforme el tenor de lo declarado en éste por los testigos presentados por el actor. Así tampoco 

ha resultado vulnerada la norma que establece la carga de la prueba, puesto que la parte 



demandante ha acreditado el hecho de la terminación del contrato de trabajo realizado en forma 

unilateral por la demandada. 

II Corte de Apelaciones: El artículo 7 del Código del Trabajo establece “Contrato individual de 

trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste 

a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 

estos servicios una remuneración determinada”. 

A su vez, el inciso primero del artículo 8 dispone “Toda prestación de servicios en los términos 

señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. A su vez, 

el inciso primero del artículo 8 dispone “Toda prestación de servicios en los términos señalados en 

el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”. 

De la prueba referida en el fallo recurrido, especialmente la testifical rendida por el actor 

consistente en los dichos de 3 testigos, todos los que están contestes y dan razón de sus dichos en 

cuanto en su calidad de clientes fueron atendidos en el local comercial de la demandada, de esta 

ciudad, por el demandante, quien desempeñaba labores de vendedor en la tienda, parte inferior, 

como medida para mejor resolver, de la que se desprende que el actor fue contratado para 

reemplazar a una trabajadora de la demandada que se encontraba con licencia médica, analizada 

conforme a las reglas de la sana crítica, son suficientes para dar por establecido que el 

demandante prestó servicios para demandada entre el 17 de agosto y el 11 de octubre de 2005, 

como vendedor de la tienda ubicada en calle 21 de mayo 455, de esta ciudad, bajo vínculo de 

subordinación y dependencia, en los términos previstos en el artículo 7 del Código del Ramo, sin 

que al efecto tenga relevancia la circunstancia que la empleadora le cancelare mediante boleta de 

prestación de servicios a terceros, como honorario. 

El artículo 9 del Código del Trabajo, en su inciso primero, estatuye “El contrato de trabajo es 

consensual, deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse 

por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante”, y su inciso 

cuarto señala que la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del 

contrato las que declare el trabajador, por tanto, se entienden como tales todas las que señala en 

su demanda. 

En consecuencia, se tendrá por acreditado que el actor trabajó para la demandada en el horario 

que señala en su demanda, y la remuneración mensual pactada de sueldo base. 

En todo caso, al respecto no se procederá a descontar el monto consignado en la boleta, toda vez 

que no hay constancia de su recibo por el actor. 

El artículo 42 del Código del ramo, señala que constituyen remuneraciones, entre otras, c) la 

comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el monto de otras 

operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador, e) la gratificación, que 

corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. 



Si bien el demandante en su libelo de demanda impetra el pago de comisiones y de gratificaciones, 

señalando sumas determinadas que debió percibir en los distintos períodos mensuales que cobra, 

no indica los porcentajes acordados con la demandada por cada uno de esos dos conceptos, como 

la definición antes transcrita especifica, lo que obliga a desestimar dichos rubros reclamados, por 

falta de un parámetro de cálculo al efecto, sin perjuicio de encontrarse acreditada con los 

documentos el monto de las ventas que efectuó en los meses de septiembre y octubre de 2005. 

No habiendo probado la demandada que para la terminación de la relación laboral existente entre 

los litigantes se adujo por la empleadora alguna causa legal, corresponde declarar que ésta ha sido 

injustificada, lo que ocurrió el 11 de octubre de 2005, y teniendo en consideración que no se dio el 

aviso previo exigido en el artículo 162 del Código del Ramo, corresponde que la empleadora pague 

al trabajador por la indemnización sustitutiva del aviso previo, que impetra. 

Conforme a lo concluido precedentemente, y habiéndose establecido y declarado en este 

momento la existencia de la relación laboral entre los litigantes, y la terminación del contrato por 

decisión unilateral sin expresar motivo por la demandada, que siempre la negó, corresponde 

desestimar la pretensión aludida, puesto que tal declaración no puede tener un efecto retroactivo, 

como lo resolvió la Corte Suprema. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Arnaldo 

Gorziglia Balbi. 

Al rechazarse los recursos de casación deducidos ante la Corte Suprema, se extracta bajo el 

numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 24.04.2007, pronunciado por los 

ministros Marcelo Urzúa Pacheco, Jorge Cañón Moya y Rodrigo Olavarría Rodríguez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 2931-2007 (Concepción) 

NORMA= Art. 2472 No. 5 CC, 2477 CC, 2478 CC; 61 CTRAB; 518 No. 4 CPC; 767 CPC, 772 CPC 



DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Prelación de Créditos, Orden. Prelación de Créditos, Créditos Preferentes. 

Prelación de Créditos, Crédito Preferente de Origen Laboral. Tercería de Pago, Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso intentado se construye sobre la base de hechos distintos a 

los establecidos en la sentencia en análisis. En efecto, en ella los jueces del fondo concluyeron: 

que los demandados ejecutantes han acreditado que el deudor carece de otros bienes aparte de 

los embargados en autos, en los cuales puedan hacer efectivos sus créditos, sosteniendo que el 

bien referido en el fallo de primer grado, no es útil en este sentido, por las razones que consignan, 

por lo que desestiman la tercería de prelación interpuesta. Respecto de la de pago, fundan su 

rechazo, en la circunstancia que la tercerista no logró demostrar la situación relativa a la falta de 

otros bienes del deudor, que justifique su derecho a concurrir en el pago, por constar de autos, 

además, que existe otro inmueble gravado con primera y segunda hipoteca a favor de ésta, donde 

ella puede hacer efectiva su acreencia. 

Sin embargo, tales presupuestos no han sido impugnados por la recurrente, mediante la denuncia 

de infracciones a las leyes reguladoras de la prueba que de ser efectivas permitan revisar en los 

aspectos cuestionados el fallo impugnado, lo que hace que el recurso intentado no pueda 

prosperar. 

II Corte de Apelaciones: El tercerista invoca como fundamento de la tercería de prelación la 

circunstancia que es titular de un crédito hipotecario respecto del ejecutado en los autos 

principales, por lo que tal acreencia se encuentra comprendida en la tercera clase de créditos, 

según lo dispone el artículo 2477 del Código Civil y por otro lado los ejecutantes invocan un crédito 

de naturaleza laboral comprendido en la primera clase de créditos, según lo dispone el artículo 

2472 número 5 del Código Civil, en relación al artículo 61 del Código del Trabajo. 

Atendida la calidad procesal del actor en estos autos, corresponderá al tercerista probar que su 

crédito de tercera clase debe pagarse con preferencia al invocado por los ejecutantes. 

El artículo 2478 del Código Civil regula esta situación (crédito de tercera clase frente a crédito de 

primera clase), disponiendo: “los créditos de primera clase no se extenderán a las fincas 

hipotecadas sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor“, 

de lo que puede colegirse que los créditos hipotecarios de tercera clase prefieren a los de primera 

clase, cuando existen otros bienes del deudor con los que éstos últimos pueden cubrirse. 

Habiéndose excepcionado los ejecutantes en el sentido que no existen otros bienes del ejecutado 

con los que puedan cubrirse de su acreencia, corresponderá entonces a estos acreditar tal 

circunstancia, hecho que a juicio de esta sentenciadora se encuentra suficientemente acreditado. 

En consecuencia, habiendo los ejecutantes acreditado el hecho en que fundan, su excepción, en el 

sentido que no existen otros bienes del ejecutado, aparte del hipotecado a la tercerista y 

embargado en los autos principales, en que poder cubrirse de su crédito de primera clase, deberá 

rechazarse la tercería de prelación interpuesta. 



Habiéndose rechazado la pretensión principal, deberá analizarse la procedencia de la pretensión 

subsidiaria, esto es, la tercería de pago. 

Ésta se encuentra regulada en el articulo 518 número 4 del Código de Procedimiento Civil, la que 

se circunscribe en el derecho para concurrir en el pago a falta de otros bienes del deudor (es decir, 

a falta de los bienes embargados) lo que deberá acreditar el tercerista. 

En este sentido y tal como lo expresa el legislador, la exigencia para que el tercerista pueda 

concurrir en el pago, es la falta de otros bienes. 

En este sentido ha sido el propio tercerista quien ha acompañado copia autorizada de la 

inscripción de dominio a nombre del ejecutado del Registro de Proiedad del Conservador de 

Bienes Raíces, del año 1989, donde consta que el ejecutado es propietario de otro inmueble, 

aparte de los embargados en los autos principales, el cual se encuentra gravado con primera y 

segunda hipoteca a favor del propio tercerista (Certificado de Hipotecas y Gravámenes, de manera 

tal que el tercerista puede hacer efectiva su acreencia en dicho inmueble, máxime si se encuentra 

gravado con cauciones reales inscritas a su favor, debiendo rechazarse asimismo la tercería de 

pago interpuesta en forma subsidiaria. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Arnaldo 

Gorziglia Balbi. 

Al rechazarse el recurso de casación deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo el numeral 

II el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 23.04.2007, pronunciado por los 

ministros Juan Villa Sanhueza, Patricia Mackay Foigelman y Juan Rubilar Rivera. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 2097-2006 (Santiago) 

NORMA= Art. 12 CTRAB, 160 No. 4 a) CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, Fundamento. 

Despido por Abandono del Trabajo, Improcedencia. Ius Variandi, Procedencia 



EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos descritos y, estimando que la salida del 

trabajo del actor no fue intempestiva, ya que surge a raíz de una discusión acerca de la 

procedencia del cambio en las condiciones de su trabajo; ni injustificada, pues el dependiente 

anuncia que irá a consultar a la autoridad administrativa sobre sus derechos y cuando vuelve, en 

un lapso aproximado de dos horas, se le entrega la carta de despido, acogen la acción deducida y 

otorgan los conceptos exigidos. 

Para resolver el recurso de autos, se hace necesario, en primer lugar, precisar que la 

argumentaciones en él vertidas se sustentan en que la salida del demandante de sus labores fue 

intempestiva e injustificada, cumpliéndose el presupuesto de la causal invocada, planteamiento 

que sólo contraría los hechos establecidos en la sentencia atacada, intentando su alteración por 

esta vía. Tal modificación la pretende el recurrente sobre la base de reprochar la calificación que 

los jueces del grado hicieran de la entidad de las circunstancias fácticas invocadas por la 

demandada para sustentar legalmente el despido de la actora, sobre la base de la apreciación de 

los elementos de convicción agregados y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, actividad que se 

encuentra dentro de las facultades privativas de tales sentenciadores, sin que ella acepte revisión, 

en general, por este medio, salvo que en el establecimiento de las conclusiones pertinentes se 

hayan desatendido las normas de la experiencia o simplemente lógicas, cuestión que, en la 

especie, no ha ocurrido y no fue así denunciado, desde que no se acusó la infracción de las normas 

reguladoras de la prueba. 

El reconocimiento efectuado por el tribunal de segundo grado en cuanto a no encontrarse 

acreditado en autos la autorización para que el demandante se ausentara de sus labores, no obsta 

lo señalado, sino más bien lo reafirma, por cuanto la existencia o no de dicha aquiescencia, para 

resolver la controversia, fue estimada carente de valor por parte de los jueces del fondo, 

principalmente, en atención a que los acontecimientos ocurridos entre las partes, en forma previa 

al despido, lo determinaron y explican, también, la actitud del trabajador. 

En este punto del análisis cabe hacer presente, no obstante, que la antigüedad de un trabajador 

en sus labores no tiene relación alguna con la justificación o injustificación de su despido, pues 

ella, en ningún caso, puede significar que sus actos, en tanto indebidos o ilegales, dejen de 

configurar el presupuesto de la causal de término de la relación laboral que corresponda, sea que 

haya permanecido días o años prestando servicios para el empleador. 

En lo relativo al quebrantamiento de los mecanismos que, exclusivamente, la ley contempla para 

reclamar ante el uso de la facultad del ius variandi, efectivamente, como señala la recurrente y lo 

ha sostenido esta Corte en otras oportunidades, ellos descartan la autotutela por parte del 

trabajador afectado, sin embargo, del tenor del fallo atacado se desprende que para el tribunal ad 

quem el punto controvertido entre las partes no fue el cambio del lugar de trabajo del actor, 

aspecto en lo que ambas concuerdan, sino la concurrencia de la causal de despido utilizada por la 

empleadora y que finalmente fue desechada, no importando entonces, la calificación de 

justificada que los jueces del fondo dieron a la ausencia del demandante, una manifestación de 

tolerancia al abandono de las labores. 



II Corte de Apelaciones: Con el mérito de la prueba rendida en autos, apreciada según las normas 

de la sana crítica, cabe tener por establecida la existencia de la relación laboral entre las partes, 

por el período y monto de la remuneración consignados en la demanda y dar por acreditado que 

el empleador le puso término al contrato de trabajo del actor, invocando el abandono injustificado 

de sus labores, lo que le fue comunicado a través de carta entregada personalmente con fecha 4 

de noviembre de 2003. 

Si bien la demandada ha pretendido justificar el despido invocando la causal del número 4 del 

artículo 160 del Código del Trabajo, en su letra a), esto es, la salida intempestiva e injustificada del 

trabajador de su lugar de trabajo, sin autorización de su empleador o de quien lo represente, 

examinados los antecedentes que constan en autos, es posible desprender que el despido del 

actor se enmarca en una situación de conflicto previo, generado a raíz de la denuncia hecha por el 

trabajador, un par de meses antes, ante la Inspección del Trabajo, por una rebaja unilateral de 

remuneraciones del personal, cuestión por la cual el demandado fue multado. Inmediatamente 

después, se le hizo tomar al actor todas sus vacaciones acumuladas, 42 días, sin mayores 

explicaciones, y un día antes de volver a su trabajo, se le comunicó, escuetamente, por fax, su 

traslado desde las oficinas ubicadas en el centro, donde el actor había trabajado durante 12 años, 

a otras, en la periferia. 

En ese contexto, resulta legítimo y atendible que el trabajador haya querido apersonarse, de 

vuelta de sus vacaciones, en las oficinas centrales, para inquirir las razones y condiciones del 

cambio. Consta de la prueba rendida que las conversaciones con el demandado, en torno al tema, 

fueron complejas y se desarrollaron en un clima que no dejó satisfecho al actor, a raíz de lo cual 

éste se retiró de la oficina para ir a consultar a la Inspección del trabajo sobre la legalidad del 

cambio. No resulta acreditado si, efectivamente, lo hizo con autorización del demandado o no, 

pero para los efectos de la evaluación de la causal de despido, ese hecho resulta irrelevante, 

atendido que la salida del actor en el contexto señalado no puede considerarse intempestiva surge 

a raíz de una discusión acerca de la procedencia del cambio en las condiciones de trabajo ni 

injustificada, ya que él anuncia que irá a consultar a la autoridad administrativa sobre sus 

derechos.  

Se ausenta, por otra parte, por un espacio indeterminado de tiempo, que no se logra precisar en 

autos, pero que por el relato de los testigos, la hora de ingreso al trabajo en la mañana, las 

entrevistas que sostuvo y la hora en que se le habría entregado la carta de despido, la ausencia no 

debiera haber sido superior a dos horas. Cuando regresa, sin embargo, se le presenta de 

inmediato la carta de despido por abandono del trabajo. 

Tratándose de un trabajador que llevaba 12 años en la empresa, la invocación de la causal antes 

señalada, parece desproporcionada y poco razonable. Si bien es cierto que para que un trabajador 

se ausente del trabajo debe ser autorizado cuestión sobre la cual la prueba rendida no resulta 

suficiente los hechos descritos permiten entender que la salida del actor obedeció a una situación 

de conflicto de la cual el empleador, actuando de buena fe, no podía aprovecharse. Pretender, por 

otra parte, trasladar el análisis de la calificación del despido, al terreno de la legitimidad en el uso 



del ius variandi, como hace el demandado, no corresponde. Lo que se discute en autos, es si la 

causal de abandono del trabajo, invocada por el demandado, resulta justificada, cuestión que, a la 

luz de los antecedentes examinados y teniendo especialmente presente la antigüedad en el 

trabajo del actor, no ha logrado ser acreditada.  

Lo razonado nos ha de conducir a acoger la demanda, en lo que dice relación con la indemnización 

sustitutiva y por años de servicio.  

Las diferencias de remuneración desde el mes de agosto de 2003 en adelante, se tienen por 

acreditadas, con el mérito del reconocimiento hecho por el demandado al absolver posiciones, las 

constancias de la Inspección del Trabajo y la inexistencia de prueba que acredite el pago de 

aquella parte del sueldo descontado al actor. Esta conclusión no logra ser desvirtuada con lo 

confesado por el demandante en la absolución de posiciones, cuando afirma que nada se le 

adeuda por concepto de remuneraciones, toda vez que la pregunta no estuvo destinada, 

concretamente, a inquirir por las diferencias de remuneraciones reclamadas por el actor.  

En cuanto a las demás prestaciones demandadas, están serán desestimadas, por no haber sido 

acreditadas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 05.04.2006, pronunciado por 

los ministros Lamberto Cisternas Rocha, la ministro suplente Marcia Undurraga Jensen y la 

abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 2019-2006 

NORMA= Art. 162 inc. 5 CTRAB 



DESCRIPTORES= No Pago de Cotizaciones Provisionales, Efectos. No pago de Cotizaciones 

Provisionales, Nulidad del Despido. Nulidad del Despido, Efectos. Efectos Nulidad del Despido, 

Excepción 

EXTRACTO= I Casación en el Fondo: La recurrente expresa que la sentencia al confirmar el fallo de 

primer grado que acogió la demanda en todas sus partes, ha infringido los artículos 1438, 1546 y 

1467 del Código Civil; 7, 160 número 3 y 162 del Código del Trabajo. 

En cuanto al primer error de derecho, expresa que la sentencia ha contravenido los artículos 1438 

y 1546 del Código Civil en relación con el artículo 7 del Código del Trabajo, la que se ha producido 

porque se le ha ordenado el pago de indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva porque el 

despido de la actora fue injustificado porque acreditó sus ausencias. 

Pero tal justificación sólo la hizo en el juicio, sin que haya sido conocida oportunamente por el 

empleador, infringiendo la buena fe y los derechos y obligaciones que surgen del vínculo 

contractual. En efecto, si bien que en caso de enfermedad tiene derecho al reposo, también está 

obligada a ponerlo en conocimiento de su empleador a menos que éste se haya negado a recibirla. 

Lo anterior también implica la infracción al artículo 1467 del Código Civil, pues la obliga al pago de 

indemnizaciones que carecen de causa pues la actora no justificó sus ausencias sino sólo con 

motivo de la demanda y para los efectos que se declarara su injustificación. Agrega que la 

sentencia también vulneró el artículo 160 número 3 del Código del Trabajo pues la actora 

comunicó y acompañó la existencia de la licencia médica al juicio, en circunstancias que era 

necesario que se pusiera en conocimiento de su empleador. Por último, señala que también fue 

atropellado el artículo 162 del Código del Trabajo, pues la actora con motivo de pedir 

conjuntamente con la nulidad la injustificación del despido, agotó su derecho y, en segundo lugar, 

porque se condenó a la demandada al pago de seis meses de remuneraciones y el pago de 

diferencias de remuneración porque la sentencia dictada en autos y con posterioridad a la 

ocurrencia del despido de la actora determinó una diferencia de remuneraciones con motivo del 

pago de bonos lo que conllevó también la obligación de pagar cotizaciones por esa diferencia. Lo 

anterior constituye un hecho sobreviniente al despido y por ello no es posible de aplicar la sanción 

al caso de autos. 

Finaliza, describiendo como los errores de derecho denunciados han influido sustancialmente en 

lo dispositivo de la sentencia y, en definitiva, solicita se acoja el recurso y se dicte una nueva 

sentencia que declare que el despido de la actora se ajustó a derecho, que no proceden aplicar la 

sanción del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo y la condena en costas a su 

representada. 

Sobre la base de los hechos narrados anteriormente, los jueces del grado decidieron acoger la 

demanda y declarar que el despido de la actora fue injustificado y nulo, razón por la cual, 

condenaron a la demandada al pago de las indemnizaciones reclamadas en el libelo de demanda. 

En cuanto al primero de los errores de derecho cometidos en la sentencia, a juicio del recurrente, 

se habría producido determinar que la causal de despido fue injustificada. Al respecto cabe señalar 



que, la demandada puso término a la relación laboral con la actora, fundándose en la causal 

tercera del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, la no concurrencia del trabajador sin causa 

justificada durante dos días seguidos, según aparece de la carta de despido de fecha 18 de abril de 

2005, y de la contestación de la demanda en la que se expresó que la actora se ausentó 

injustificadamente a sus labores, desde el día 14 de abril de 2005. 

Para que se configurara la causal invocada era necesario que las ausencias de la actora, a lo menos 

dos días seguidos, se hubieren producido sin causa justificada, término que al no haberse definido 

por el legislador, corresponde a cualquier motivo no imputable al trabajador que denote un 

impedimento para cumplir con su obligación de asistencia. En la especie, las ausencias de la 

demandante, como lo establece el fallo impugnado, se justificaron con la licencia medica 

extendida por un facultativo, a contar del día 14 de abril de 2005. 

De lo expuesto aparece que la incapacidad laboral de la actora por causa de una enfermedad, 

justificaron la ausencia a sus labores, sin que a ello obste la circunstancia alegada por la 

demandada respecto a que ella no se puso en su conocimiento sobre su existencia, por dos 

motivos, porque no se ha establecido como hecho de la causa si supo o no de ella o si se negó a 

recibirla y por cuanto además porque no obstante haber prestado servicios por casi seis años, la 

demandada puso rápidamente términos a éstos, actitud que no se aviene o condice con el trato 

que las partes deben darse recíprocamente. 

En consecuencia, la sentencia impugnada al declarar que el despido fue injustificado porque la 

actora acreditó mediante una licencia médica que tenía motivo o razón suficiente para ausentarse 

de sus funciones, no ha vulnerado el artículo 160 número 3 del Código del Trabajo tampoco las 

demás disposiciones legales invocadas para condenar a la demandada al pago de las 

indemnizaciones legales. 

En cuanto a la eventual vulneración del artículo 162 del Código del Trabajo, a juicio de la 

recurrente se ha configurado desde dos puntos de vista; en primer término, porque la declaración 

de injustificación del despido impide acoger dicha sanción y, en segundo lugar, porque ha sido la 

sentencia dictada en autos, con posterioridad al despido de la actora, la que determinó que 

existían diferencias de remuneración al considerar que los bonos formaban parte de ésta. 

En cuanto a la primera alegación, deberá desestimarse porque esta Corte, en forma reiterada, ha 

reconocido la independencia de las acciones por despido injustificado y nulo tanto por la causa de 

pedir como de la cosa pedida, de modo que no son incompatibles, razón por la cual, pueden 

interponerse conjuntamente, como ocurrió en el caso de autos. 

En consecuencia, la controversia jurídica de autos radica en determinar si el demandado, respecto 

de quien, con motivo de la sentencia dictada en estos autos ha sido condenado al pago de 

diferencias de remuneración por el período comprendido entre noviembre de 2004 y abril de 

2005, al formar parte de la remuneración que percibía la actora los bonos de peritoneo y de 

educación, debe o no ser sancionado en la forma establecida en el inciso séptimo del artículo 162 

del Código del Trabajo, es decir, con el pago de las remuneraciones y demás prestaciones 



consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido 

y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador, en razón que, a su 

respecto, no se enteraron ni pagaron las cotizaciones previsionales. 

El texto legal que sirve de base a la acción deducida, en lo pertinente, establece: Para proceder al 

despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el 

artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los 

comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas 

cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término 

al contrato de trabajo. 

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas 

del trabajador, lo que comunicará a éste. 

Este Tribunal ya ha decidido que el sentido de la norma transcrita ha sido incentivar el pago de las 

cotizaciones previsionales que los empleadores hayan descontado previamente de las 

remuneraciones de sus trabajadores. Para el caso de su contravención, se contempló la severísima 

sanción de mantener subsistente la obligación de remunerar al trabajador durante el período 

comprendido entre la fecha del despido y la convalidación del mismo. 

En consecuencia, para aplicar la sanción en estudio, es necesario que el empleador, a la fecha del 

despido, no haya procedido al entero de las cotizaciones previsionales del trabajador. 

La sanción pecuniaria prevista en la citada Ley 19.631, no pudo ser aplicada en la situación en 

análisis, ya que para ello era necesaria la existencia de un empleador moroso en el integro de las 

cotizaciones previsionales, es decir, requería de una omisión en ese deber, la cual no ha podido 

producirse ni menos presumirse si se considera que, aparte de no haberse establecido la omisión a 

que se refiere el motivo anterior, la sentencia no estableció que el empleador haya pagado los 

bonos correspondientes a noviembre de 2004 a abril de 2005-prueba de ello es que se le condena 

a su pago-, tampoco descontó ni menos enteró en los organismos pertinentes, las cotizaciones 

previsionales que a ellas hubieren correspondido durante ese período. 

De acuerdo con lo razonado, preciso es concluir que la sentencia en estudio, al acoger la acción de 

nulidad del despido por no haberse enterado las cotizaciones previsionales respecto de los bonos 

adeudados y que se determinó que éstos sí formaban parte de la remuneración, los 

sentenciadores del grado han hecho una errada interpretación y aplicación del inciso quinto del 

artículo 162 del Código del Trabajo, lo que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, 

pues se condenó al demandado al pago de seis meses de remuneraciones contados desde la fecha 

del despido, motivo por la cual el recurso de casación en estudio deberá necesariamente ser 

acogido. 

II Sentencia de Reemplazo: La circunstancia que los bonos de peritoneo y de educación formaban 

parte de la remuneración de la actora sólo ha sido reconocida en la sentencia que se revisa, de 



modo, tal que no es posible aplicar a la parte demandada la sanción a que se refiere el inciso 

quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, sin perjuicio que éste se encuentra obligado 

además de pagar las diferencias de remuneración correspondientes al periodo comprendido entre 

noviembre de 2004 hasta el mes de abril de 2005, al entero de las cotizaciones previsionales y de 

salud correspondientes a esos mismos períodos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos 

Künsemüller Loebenfelder y Juan Cárcamo Olmos. 

Al acogerse el recurso de casación en el fondo, se extracta bajo el numeral II la sentencia de 

reemplazo dictada por la Corte Suprema. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 2840-2007 

NORMA= Art. 767 CPC, 768 CPC, 769 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Características. Características Casación en la Forma, 

Derecho Estricto. Casación en la Forma, Resplución Recurrible. Casación en el Fondo, 

Características. Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto 

EXTRACTO= I Casación en la Forma: Del examen del recurso se desprende que éste no ha dado 

íntegro cumplimiento a los requisitos sobre admisibilidad establecidas en el inciso segundo del 

artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil. En efecto, de acuerdo a la disposición citada el 

libelo debe: mencionar expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el 

recurso por la causal que se invoca. Sin embargo, tales exigencias no se ven satisfechas en la 

especie, desde que la recurrente se ha limitado a señalar que el motivo de nulidad corresponde a 

la causal 4 del artículo 768 del Código del ramo, sin indicar el vicio que denuncia, ni cual de las 

hipótesis que dicha disposición contempla es la que invoca. 

Por otro lado, cabe señalar que el recurso de nulidad intentado en cuanto se dirige contra la 

resolución que, en lo pertinente, rechazó el recurso de casación en la forma, que se dedujo en 



contra del fallo de primer grado, no resulta procedente, al no participar de la naturaleza jurídica 

de aquéllas resoluciones que son suceptibles de ser impugnadas por la presente vía. 

II Casación en el Fondo: La recurrente impugna los presupuestos fácticos asentados y las 

conclusiones asentadas por los sentenciadores del grado e insta por su alteración, desde que 

sostiene que los hechos que han servido de fundamento para invocar la causal de despido de que 

se trata, se encuentran acreditados, contrariamente a lo concluido por los jueces del fondo. Sin 

embargo, tal modificación no es posible por esta vía, pues como reiter adamente lo ha decidido 

esta Corte, la actividad de ponderación constituye una facultad privativa de los jueces de la 

instancia, la que, por lo general queda agotada en las instancias respectivas, a menos que se hayan 

desatendido las reglas y máximas de la sana crítica, esto las razones simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar 

la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

Por otro lado, la demandada no ha denunciado en su libelo, la infracción de las normas sustantivas 

conforme a las cuales se ha resuelto la litis, de manera tal que sus planteamientos tampoco 

pueden prosperar. 

En otro orden, cabe consignar que el recurso intentado contiene peticiones subsidiarias, toda vez 

que en el mismo se solicita por una parte que la demanda sea rechazada por las razones expuestas 

y en subsidio, que ésta se acoge sólo respecto de los actores que han sostenido sus pretensiones y 

no de aquéllos que se han desistido de ella; todo lo cual resulta improcedente atendida la 

naturaleza estricta de la casación. Por lo demás, también resulta improcedente el planteamiento 

subsidiario referido, desde que no se ha formulado alegación alguna en la casación en estudio, 

respecto de esta pretensión. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos 

Künsemüller Loebenfelder y Juan Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 04.07.2007 

ROL= 2520-2006 



NORMA= Art. 1511 CC 

DESCRIPTORES= Obligación Solidaria, Concepto. Obligación Solidaria, Requisitos. Obligación 

Solidaria, Procedencia 

EXTRACTO= La recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 del Código 

del Trabajo y 1551 del Código Civil reprochando a la sentencia impugnada tres errores de derecho. 

El primero se funda en la vulneración de los artículos 7, 8 y 9 del Código del Trabajo, porque se 

hizo extensiva la relación laboral a la Panadería sin que haya existido antecedente alguno que 

permitiera vincularla con los actores. En efecto, sin que se haya establecido la concurrencia de los 

requisitos del artículo 7 de dicho cuerpo legal no era posible presumir la existencia de la 

prestación de los servicios contenida en el artículo 8, ni tampoco aplicar la presunción del artículo 

9, ambas disposiciones del Estatuto Laboral. 

Un segundo error de derecho se habría cometido en la sentencia respecto de los artículos 3 y 4 del 

mismo Código, pues haciendo una interpretación extensiva de las primeras de las normas 

indicadas se consideró a los demandados como una empresa, pese a que tienen su propia 

individualidad legal y aplicó el concepto de la continuidad de los servicios sin que aleguen prueba 

de esa condición, a contar del mes de septiembre de 2003. Por último, se habría atropellado el 

artículo 1551 del Código Civil al condenarse a los demandados solidariamente al pago de las 

prestaciones, a pesar que ella de carácter excepcional y sólo puede tener origen en la ley, el 

testamento y la convención de las partes. 

Sobre la base de los presupuestos reseñados en el motivo anterior, los jueces del fondo estimaron 

que el empleador incurrió en la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que emanaban 

del contrato, acogieron la demanda por despido indirecto y dispusieron el pago a los actores de las 

indemnizaciones sustitutivas, por años de servicios, ésta última con un incremento del cincuenta 

por ciento, remuneraciones de 28 días de mayo de 2004, feriado legal y proporcional. Asimismo 

estimó que, como las demandadas conformaban una unidad jurídica frente a los trabajadores, 

éstas debían responder solidariamente del pago de las prestaciones reconocidas en la sentencia. 

En cuanto al primer y segundo error de derecho denunciados, cabe apuntar que, según se 

desprende de la lectura del recurso, lo que pretende el recurrente es que se considere que no se 

encuentra probada la relación laboral con la Panificadora, que no hubo continuidad de los 

servicios más allá del mes de septiembre de 2003 como tampoco se consideró la individualidad 

legal determinada de las demandadas, condenándosele como una sola empresa. Sin embargo, la 

conclusión a la que arribaron los jueces del grado es distinta, ya que establecieron la continuidad 

de los servicios de los actores hasta la fecha en que éstos pusieron término al contrato de trabajo 

por el incumplimiento grave de parte del empleador. 

Conforme a lo expresado entonces, lo que el recurrente intenta es alterar las conclusiones de 

hecho a las que llegaron los jueces de la instancia, denunciando para ello una equivocada 

apreciación de la prueba rendida. No obstante, su argumentación desconoce que la modificación 

de los presupuestos fácticos y la ponderación de los elementos de convicción agregados al proceso 



no puede prosperar por esta vía, desde que el establecimiento de aquéllos y la apreciación de 

éstos, corresponde a las facultades privativas de tales sentenciadores. En efecto, asentados los 

hechos, se les aplicará el derecho pertinente, empleando en la valoración de las pruebas rendidas 

las reglas de la sana crítica, situación que ha ocurrido en autos, sin que puedan ser revisadas por 

éste Tribunal de Casación, debido a que no se ha denunciado el atropello de normas reguladoras 

de la prueba. 

En consecuencia la controversia está centrada en determinar si al condenar a las demandadas 

solidariamente al pago de las prestaciones reconocidas en la sentencia a los actores, se aplicó o no 

correctamente el inciso segundo del artículo 1511 del Código Civil. 

Al efecto es útil señalar que la norma referida dispone que: pero en virtud de la convención del 

testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los 

acreedores el total de la deuda y entonces la obligación es solidaria o insolidum. 

La obligación solidaria ha sido definida como: aquélla en que debiéndose una cosa divisible y 

existiendo una pluralidad de sujetos activos o pasivos, cada acreedor está facultado para exigir el 

total de la obligación y cada deudor puede ser obligado a cumplirla íntegramente. (René Abeliuk 

Manasevich. Las Obligaciones, Página 278. Editorial Jurídica Ediar Conosur) 

Según el concepto de obligación solidaria, ella se configura, concurriendo copulativamente los 

siguientes requisitos: Pluralidad de sujetos (de acreedores, de deudores o de ambos a la vez), un 

objeto divisible, unidad de la prestación y que haya sido establecida en la ley, en el testamento o 

en la convención de las partes. 

En la especie, de acuerdo a los hechos asentados en el proceso, las demandadas consideradas 

como una sola empresa, fueron condenadas a pagar solidariamente las prestaciones e 

indemnizaciones que les corresponden a los actores, a pesar que no concurren los requisitos en 

estudio. En efecto, no hay pluralidad de deudores, pues los demandados han sido condenados 

como una sola empresa, ni existe fuente legal, convencional ni un testamento que reconozca este 

tipo de obligación. 

De acuerdo con lo razonado, los sentenciadores del grado hicieron una errada aplicación del inciso 

segundo del artículo 1511 del Código Civil, al establecer la existencia de una obligación solidaria 

sin que se hayan cumplido con los exigencias que la ley prescribe para ello, error que ha tenido 

influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, motivo por el cual el recurso en estudio deberá ser 

acogido. 

Sentencia de reemplazo: Habiéndose establecido que los demandados constituyen una sola 

empresa, corresponde entonces que respondan indistintamente de las prestaciones e 

indemnizaciones que deben pagárseles a cada uno de los actores. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 04, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y los abogados integrantes Carlos 

Künsemüller Loebenfelder y Juan Cárcamo Olmos. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3294-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB; 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Hechos Constitutivos, 

Desestimación de la Causal 

EXTRACTO= I Corte Suprema: De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los 

presupuestos y consideraciones establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración 

desde que alega que los hechos, constituyen la causal esgrimida para la cesación de la relación 

laboral. Sin embargo, la modificación de tales consideraciones, no es posible por esta vía, pues 

como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de 

la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda 

en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de 

valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: Tal y como se ha consignado en lo expositivo del fallo, la actora sostiene 

haberse desempeñado para la demandada, desde el 01 de abril del año 1996 hasta el 10 de mayo 

del año 2006, fecha esta última en la que fue despedida, estimándose que había incurrido en 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, incumplimiento que 

consistiría, según la carta de despido, en su inexcusable negligencia en el cuidado de dineros y 

documentación bajo su custodia ya que el día 5 de mayo del año 2006 y habiendo recibido cinco 

bolsas conteniendo dinero y documentos, las habría dejado sobre el mesón de atención a clientes, 

circunstancia en la que un individuo se apoderó de una de ellas.. 

Finaliza la demandante estimando que su despido es injustificado y haciendo presente que sus 

funciones decían relación con el cargo, ya que al ser trasladada desde la ciudad de origen se le 

informó que ya no seguiría como cajera, pero al llegar a la ciudad de destino, el día 03 de abril del 



año 2006, se le manifestó que debía asumir como cajera tesorera, cargo que no era el ofrecido y 

que no conocía, de manera que estuvo en preparación, pero sin que se le indicara cuáles eran sus 

funciones específicas, de manera que estima que no ha sido negligente, sino que, muy por el 

contrario, la negligencia fue de la demandada, que contempló un procedimiento inseguro para la 

entrega de valores. 

Por su parte, la demandada ha solicitado el rechazo de la acción dirigida en su contra, 

reconociendo tanto la relación laboral como el hecho del despido, pero estimando que éste se ha 

ajustado a derecho. Manifiesta que la actora se desempeñó en el cargo de cajera desde mayo del 

año 1998, y por tanto tiene pleno conocimiento de los deberes que dicha función implica en 

relación al cuidado de dinero, remesas y valores y que una vez trasladada aceptó desempeñar el 

cargo de cajera tesorera, funciones que determinaron que el día 5 de mayo del año 2006 recibiera 

cinco bolsas con dinero y documentos, las que dejó sin resguardo para atender a un cliente en un 

lugar distinto, lo que determinó que fuera sustraída la suma, causando un grave perjuicio al banco 

y constituyendo un incumplimiento contractual grave, según está descrito en documento anexo al 

contrato de trabajo denominado Deberes, Obligaciones y Responsabilidades del Cajero sección IV, 

número 12. 

Con la prueba ya analizada y los hechos que han sido establecidos en el motivo que precede esta 

sentenciadora es de la opinión de que el despido resulta injustificado En efecto, si bien es cierto 

que la demandante había desempeñado por varios años la función de cajera y por lo tanto estaba 

instruida acerca de todos los procedimientos de resguardo de dinero que competen a un cajero, 

no puede obviarse el hecho de que las labores que comenzó a ejercer en la sucursal de La Serena 

como cajera tesorera eran de mayor responsabilidad, siendo un cargo de supervisión que requería 

de algún tipo de capacitación adecuada, que no pudo ser establecida por la demandada, la que ni 

siquiera dio cumplimiento al artículo 11 del Código del Trabajo. Por otro lado, la demandada no 

adoptó en su momento procedimientos adecuados de seguridad para la recepción de remesas de 

dinero ya que según pudo observar esta juez personalmente, al momento de los hechos que 

motivaron el despido estos valores se recibían en las mismas dependencias donde eran atendidos 

todos los clientes del banco; a las que supuestamente se accede con el uso de una tarjeta, lo que 

no siempre ocurre ya que el día de la Inspección se observó personas ingresando sin utilizar este 

elemento. Desde este mismo punto de vista, tan cierta es la afirmación de que las dependencias 

no eran las adecuadas para estos fines que la demandada se vio obligada a construir un módulo 

cerrado para asegurar el procedimiento. 

Por otro lado, si bien es cierto que la actora tenía conocimientos en materia de resguardo del 

dinero, los que se derivaban de su larga experiencia como cajera, de manera que bien podría 

haber supuesto que no era adecuado dejar las bolsas de dinero y documentos sobre el mesón y 

con la ventanilla abierta, lo que determina que su actitud no fuere todo lo diligente que podía 

esperarse teniendo presente la naturaleza de los valores que resguardaba, es el parecer de esta 

juez que ello no alcanza a constituir el incumplimiento grave que exige el Legislador Laboral para 

justificar que un trabajador, en este caso con 10 años de servicio en la sociedad demandada, sea 

despedido sin derecho indemnizatorio alguno. 



Siguiendo con esta línea de razonamiento, también es importante consignar que la demandada, 

además de no utilizar un procedimiento adecuado de seguridad en la recepción de valores, 

tampoco se preocupó de la debida capacitación de la demandante, sobre todo teniendo presente 

que se trataba de funciones distintas a las que ejercía y que llevaba muy poco tiempo en la 

sucursal, de manera que pretender atribuir toda la responsabilidad en la sustracción del dinero a 

la actora resulta inadmisible. 

Por todos estos razonamientos el despido será declarado injustificado y se condenará a la 

demandada al pago de las indemnizaciones que de ello se derivan y a las remuneraciones y 

feriados reclamados, los que han sido expresamente reconocidos, dejándose constancia de que en 

general las sumas reclamadas por concepto de feriados son inferiores a las que resultan del 

cálculo legal, pero como la actora ha limitado a estas cifras sus pretensiones y la demandada ha 

reconocido adeudarlas, el Tribunal se estará a las mismas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrantes Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 15.05.2007, pronunciado 

por los ministros Juan Schertzer Díaz, Fernando Ramírez Infante y la fiscal judicial Ericka Noack 

Ortiz. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3260-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 5 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Falta de 

Consideraciones de Hecho. Falta de Consideraciones de Hecho, Requisitos. Casación en el Fondo, 

Características. Características Casación en el Fondo, Derecho Estricto. Contrato de Trabajo, 

Existencia. Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y Dependencia. No Pago de 

Cotizaciones Provisionales, Efectos. Unidad Económica, Consecuencias 



EXTRACTO= I Corte Suprema: 

Casación en la Forma: El recurrente funda su recurso de nulidad en la causal establecida en el 

artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 número 6 

del mismo cuerpo legal y artículo 458 número 7 del Código del Trabajo. Señala al efecto que la 

sentencia impugnada no se pronunció sobre la excepción relativa al pago de cotizaciones 

provisionales, interpuesta por su parte y en virtud de lo cual solicitaba, para el caso que se 

estimare que los honorarios pagados estuvieran afectos a cotizaciones, que se ordenare la 

devolución por parte del actor de las retenciones efectuadas o la compensación con otras 

prestaciones a las cuales su parte resultó obligada. 

Sin embargo, la alegación descrita se encuentra debidamente consignada en la parte expositiva 

que, del fallo de primera instancia, dejó como subsistente el de segunda; fue asimismo 

debidamente analizada en el considerando VI al señalar: como consecuencia inherente de la 

relación laboral asentada, cabe disponer el entero de las cotizaciones provisionales devengadas 

durante toda la vigencia de aquella relación, esto es, entre el 9 de diciembre de 1999 y el 12 de 

mayo de 2005 y disponiendo finalmente en lo resolutivo que se revoca la sentencia apelada y se 

decide que se acoge la demanda y consecuentemente se condena a las demandadas al pago de las 

siguientes prestaciones: al entero de las cotizaciones en la institución provisional correspondiente, 

por todo el periodo de vigencia de la relación laboral. 

La causal invocada requiere que la sentencia no contenga la resolución de las cuestiones 

sometidas a la decisión del tribunal con expresa determinación de las sumas que ordene pagar, si 

ello fuera procedente, elementos que, contrariamente a lo supuesto por la recurrente, sí se 

encuentran debidamente expresados, tal como se ha anotado. De allí que no puede considerarse 

que la sentencia en comento carezca de los requisitos que el artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil en relación con el artículo 458 número 7 del Código del Trabajo exige, desde 

que se encuentra decidido lo que la demandada estima como faltante. 

Casación en el Fondo: Esta Corte ha resuelto, ya reiteradamente, que resultan inadmisibles 

aquellos recursos que formulan peticiones subsidiarias o alternativas, como ocurre en la especie; 

todo lo cual contraría la naturaleza estricta de la casación, la que exige que las infracciones legales 

que se le atribuyen al fallo recurrido se planteen derechamente y no en forma dubitativa o 

contradictoria lo que hace imposible que las pretensiones del demandado puedan prosperar. 

De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración. Sin embargo, la modificación de 

tales consideraciones, no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta 

Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas 

al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda en general, agotada en las instancias 

respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones 

simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 

asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya 

tenido ocurrencia en el presente caso. 



Mención aparte merece la denuncia que el recurrente de casación hace sobre el artículo 144 del 

Código de Procedimiento Civil, a cuyo respecto se dirá que será desechada pues esta disposición 

legal no tiene el carácter de decisoria litis sino que constituye una regla de carácter económico o 

disciplinario, y que por lo demás, su eventual infracción tampoco tendría influencia en lo 

dispositivo del fallo. 

II Corte de Apelaciones: La sola circunstancia de que el actor no haya estado sujeto a registro de 

horario y el hecho que no tuviera asignado un escritorio ni lugar específico en las oficinas de la 

empresa no son bastantes para excluir la presencia del vínculo de subordinación o dependencia. 

La prueba rendida demuestra que sus labores de encuestador debía ejecutarlas, necesariamente, 

en terreno. De ahí que sea lógico concluir que tales factores más bien se explican como una 

consecuencia evidentemente determinada por la naturaleza de las funciones que desarrollara. 

No puede sostenerse que los servicios prestados por el demandante tuvieran el carácter de 

independientes. Por lo pronto, es un hecho confesado por el representante de la demandada que 

los encuestadores deben realizar las encuestas siguiendo los parámetros fijados por el personal 

especializado que elabora el estudio de mercado. Enseguida, los testimonios aportados por el 

actor dan cuenta de la existencia de una estructura jerárquica en la empresa, a saber, supervisores 

que fiscalizaban el trabajo de los encuestadores y un jefe de supervisores a quienes estos últimos 

debían rendir cuenta. Del mismo modo, coinciden en aseverar que, no obstante sus salidas a 

terreno, los encuestadores, como el actor, debían reportarse periódicamente y con regularidad a 

las oficinas de la empresa. Si a todo ello se añade la permanencia en el tiempo de las labores 

ejecutadas por el actor (más de cinco años) se tiene que tampoco puede pretenderse que se trate 

de servicios esporádicos. 

En tales condiciones, en concepto de esta Corte la relación habida entre las partes es coincidente 

con la descripción del artículo 7 del Código respectivo y es, por ende, constitutiva de un contrato 

de trabajo. 

Al margen de que se negó la existencia de la relación laboral lo cierto es que no fue discutido el 

hecho de la separación del trabajador. Desde luego, esa exoneración no fue justificada y, por 

cierto, tampoco se cumplió con la obligación de formalizarla con el oportuno aviso. 

Consecuentemente, cabe ordenar el pago de las respectivas indemnizaciones. 

Recayendo en la demandada, ésta no acreditó el cumplimiento de la obligación que le impone el 

artículo 162 del Código del Trabajo. Lejos de ello, los antecedentes dan cuenta que nunca enteró 

las respectivas cotizaciones. Por lo tanto, cabe aplicar la sanción legal pertinente en los términos 

que se ha precisado por la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, esto es, 

entender que, no obstante el despido, la empleadora queda obligada a pagar al trabajador las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato, hasta los seis meses siguientes 

al de la separación. 

En razón del carácter declarativo de esta sentencia es inconcuso que resulta procedente la sanción 

legal prevista en el citado artículo 162. En efecto, este fallo no hace más que verificar la relación 



laboral que siempre existió entre las partes. Si así no fuera, significaría que, en situaciones como 

ésta, jamás podría disponerse la condena de ninguna prestación laboral devengada durante la 

vigencia de la relación, como lo son las remuneraciones, indemnizaciones, etcétera, extremo que 

difícilmente pudiera tener sustento en nuestro ordenamiento jurídico. 

Cómo se ve, ambas demandadas comparten domicilio y que, aun cuando sus giros respectivos no 

son idénticos, es de toda evidencia que impresionan como complementarios. Así entonces, por 

aplicación del principio de primacía de la realidad es dable concluir que ellas conforman una 

unidad económica y que, por lo tanto, deben responder como coempleadoras del trabajador. 

Las dos demandadas alegan la prescripción del inciso primero del artículo 480 del Código del 

Trabajo, respecto de los feriados anuales o de vacaciones reclamados por el actor. La demanda 

que contiene el cobro de tales prestaciones fue presentada en el mes de agosto de 2005 y 

notificada en septiembre de ese año. Consecuentemente, teniendo en consideración que la 

relación laboral se inició el 9 de diciembre de 1999, cabe acoger dicha excepción, en lo que atañe a 

las prestaciones correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002. 

Por su parte, la demandada opone la excepción de caducidad del artículo 168 del Código del Ramo 

y la de prescripción del inciso segundo de su artículo 480, en razón de que la última boleta emitida 

por el actor a su respecto lo fue en junio de 2004. Conforme se ha expresado, las dos demandadas 

constituyen una unidad económica. De este modo, los plazos aludidos deben contarse desde la 

época del despido (12 de mayo de 2005) y los efectos del reclamo presentado ante la inspección 

del trabajo, conciernen a ambas demandadas, por igual. Vistas así las cosas, ninguna de las 

excepciones analizadas puede prosperar. 

RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 16.05.2007, pronunciado por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante Francisco 

Tapia Guerrero.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3149-2007 (Chillán) 

NORMA= Art. 160 No. 1 d) CTRAB; 767 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Leyes Reguladoras de la Prueba. Despido, Causal. Causal 

Despido, Falta Grave. Falta Grave, Requisitos. Falta Grave, Conducta Inmoral 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455, 456 y 488 

del Código del Trabajo; y artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, fundado, en 

síntesis, que los sentenciadores han incurrido en infracción a las disposiciones citadas, puesto que 

no han efectuado una valoración de la prueba rendida, de acuerdo a los principios y reglas de la 

sana crítica, lo que los ha llevado erróneamente a rechazar la demanda por despido injustificado. 

En todo caso, las argumentaciones efectuadas por la recurrente se basan exclusivamente en la 

infracción de normas reguladoras de la prueba, disposiciones adjetivas referidas a la ponderación 

de las probanzas, pero que en modo alguno resuelven el asunto debatido, puesto que ello 

requiere de la aplicación de reglas sustantivas que, como se advierte, no se consignan en el 

recurso intentado. 

II Corte de Apelaciones: La controversia radica en la forma que se puso término a la relación 

laboral, ya que el trabajador sostiene que el despido de que fue objeto es injustificado y, en 

cambio, la empleadora afirma que existió causa justificada, la que hace consistir en que hubo, de 

parte de aquél una conducta inmoral que afecta a la empresa, la que se encuentra prevista en la 

letra d) del artículo 160 del Código del Trabajo, precepto legal que exige que deben tratarse de 

conductas indebidas, de carácter grave y debidamente comprobadas. 

Ante una reclamación que se funda en que el despido ha sido injustificado y no discutiéndose el 

hecho del despido, sobre el empleador recae el peso de la prueba, de manera que él tiene que 

demostrar que las circunstancias en que lo funda es alguno de los casos que establece la ley para 

justificarlo. 

El empleador sostiene que el actor incurrió en una conducta inmoral, la que hace consistir en 

realizar tocaciones indebidas a diversas alumnas, menores de edad, del establecimiento 

educacional en que se desempeñaba. 

Para acreditar la causal invocada, la demandada acompañó un documento, denominado Informe 

Confidencial, el cual carece de valor probatorio por no haber sido reconocido en juicio por ninguno 

de los otorgantes de dicho documento. 

También dicha parte rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de dos testigos, que 

no presenci aron los hechos que sirven de fundamento al despido y una de ellas, dice haber 

formado parte de la comisión investigadora, pero ello se encuentra desvirtuado por lo señalado al 

contestarse la demanda, ya que ella no aparece mencionada como integrante de dicha comisión. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha 15.05.2007, pronunciado por 

los ministros Claudio Arias Córdova, Darío Silva Gundelach, Guillermo Arcos Salinas y Bernardo 

Hansen Kaulen.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3157-2007 (Coyhaique) 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo, Derecho 

Estricto. Contrato de Trabajo, Término. Término Contrato de Trabajo, Vencimiento del Plazo. 

Término Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo o Servicio 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Conforme a las normas de la sana critica, los jueces del fondo 

concluyeron que: la naturaleza jurídica del contrato celebrado era la misma que aquélla que 

motivó el original contrato, esto es, por obra o faena determinada y por ello no puede 

considerarse que el contrato haya trasmutado en uno de plazo fijo y la sola circunstancia que se 

haya señalado en los contratos que éste se renovaba por siete meses no produce tal virtud, ya que 

siempre estuvo supeditado a la faena correspondiente de transporte de material y el hecho (de 

que) se haya señalado en el contrato celebrado con el trabajador un periodo de siete meses sólo 

puede considerarse una mayor precisión; y que nada obsta a la conclusión anterior que el 

trabajador se haya presentado a faenas el día 3 de enero de 2006 puesto que ello no correspondía 

ni a su contrato original ni a la extensión del mismo por lo que carece de incidencia jurídica; 

motivos por los cuáles rechazaron la acción deducida. 

El recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y conclusiones establecidas por los 

sentenciadores e insta por su alteración, en circunstancias, que tal modificación no es posible por 

esta vía, en la que, como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los 



hechos, conforme a la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la 

sana critica, queda, en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en su 

valoración, hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 

experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas 

referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie. 

II Corte de Apelaciones: Se señala que tanto la compañía minera y la demandada subsidiaria 

extendieron la vigencia de su relación contractual por siete meses, y que entre las partes del 

contrato de trabajo, extendían la relación laboral hasta el término de la relación contractual entre 

los demandados principal y subsidiario, por el mismo período, esto es, siete meses y de acuerdo a 

ello su representado tenía plena convicción y certeza de la fecha hasta la que duraría su relación 

laboral, esto es, siete meses a contar de la fecha de la suscripción del anexo de contrato de trabajo 

y precisamente el contrato de obra o faena tiene una fecha incierta de término pero, como lo 

señala la sentencia, la fecha de expiración de la relación laboral se produciría en siete meses más y 

por tanto al suscribirse un pacto modificatorio del contrato de trabajo, por medio de un anexo, 

que pasa a ser parte integrante de aquél, en los términos que prescribe el artículo 11 del Código 

del Trabajo, su representado y su ex empleador, sabían que la relación laboral expiraría el 1 de 

enero de 2006 y no antes lo que no es otra cosa que un contrato de plazo fijo, que se caracteriza 

porque tiene una duración definida y existe certeza de la fecha de término. 

El fallo ha vulnerado, además, lo dispuesto en el artículo 1560 del Código Civil, ya que es claro que 

los contratantes han deseado dar continuidad a la relación laboral y de esta forma el Tribunal ha 

desconocido la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes. 

Asimismo, el fallo contiene otro error dado que la transmutación de un contrato por obra o faena 

a uno de plazo fijo, no dice relación con la naturaleza de las labores prestadas, sino que con el 

plazo cierto y determinado en el tiempo, en que ellas se desarrollarán y por tanto pretender 

vincular la transmutación alegada a la naturaleza de las labores, haciendo caso omiso al lapso en 

que se ejecutan importa vulnerar la ley, específicamente el numeral 4 del artículo 159 del Código 

del Trabajo. 

A su vez, la sentencia señala que existía la posibilidad de un término anticipado de la relación 

contractual entre la minera y la subsidiaria y que al haberse firmado el anexo de contrato entre las 

partes, no puede el demandante desconocer ahora su naturaleza; sin embargo, expresa, los 

efectos de un contrato en que su representado no ha concurrido con su voluntad a celebrar, no 

pueden afectarle, siéndole inoponible teniendo en consideración, además, que no se invocó ni 

acreditó por la demandada que el trabajador hubiese conocido el contenido del referido contrato 

civil. 

Por último, la recurrente señala que el tribunal al interpretar las cláusulas del contrato de trabajo y 

normas jurídicas pertinentes, ha desconocido el principio indubio pro operario y el de certeza 

jurídica ya que se pretende que su representado acepte condiciones de un contrato distinto al que 

suscribió con la subsidiaria y que emana de un contrato celebrado entre esta empresa y un tercero 

absolutamente ajeno a la relación laboral. 



Como la juez del grado lo determinó, con fecha 22 de agosto de 2002, las partes celebraron un 

contrato de trabajo mediante el cual la demandante se obligó a desempeñar las labores de chofer 

de camión tolva en la obra que ejecutaba la demandada subsidiaria y cuya vigencia, según se 

estableció en la cláusula 5 era hasta el término de arriendo de camión de la minera, aceptando 

éstas de mutuo acuerdo las cláusulas anexas a dicho contrato, agregándose, además, que el 

periodo fijado sería prorrogable si el empleador evaluaba que el comportamiento y rendimiento 

del trabajador era eficiente y éste sería por el mismo periodo y/o hasta término de obra.  

Igualmente se encuentra comprobado por documento, consistente en un anexo de contrato de 

trabajo que, con fecha 1 de junio de 2005, el empleador, de mutuo acuerdo con el trabajador, 

pactaron y aceptaron diversas cláusulas que pasaron a formar parte integrante del contrato de 

trabajo, especificándose en la cláusula 1 letra a) que a la fecha del contrato el trabajador ha 

prestado servicios como chofer de camión tolva en la faena de transporte de material para la 

minera en la localidad de Chile Chico, agregándose que ello era bajo contrato celebrado entre la 

subsidiaria y la Compañía Minera, con fecha 1 de diciembre de 2003 y con fecha de término el 31 

de de mayo de 2005. En la misma cláusula, en la letra b), se dejó expresa constancia que la 

compañía minera, en mutuo acuerdo con la subsidiaria, determinó renovar la vigencia del contrato 

de transporte de material por un periodo de siete meses a contar del 1 de junio de 2005 y luego 

en la letra c) de la cláusula ya señalada y como corolario o conclusión de los puntos a que se hizo 

referencia precedentemente se pactó que, por mutuo acuerdo entre el trabajador y la subsidiaria, 

se extendía la vigencia del contrato de trabajo, dejándose expresa constancia que ello era hasta el 

término de la relación contractual descrita en los puntos precedentes, es decir, quedó establecido 

que ello se encontraba subordinado al contrato existente entre la minera y la subsidiaria y, por 

tanto, el trabajador, con motivo de la celebración y aceptación de las cláusulas anteriormente 

señaladas tenía pleno conocimiento de tal situación. 

En consecuencia, aparece como un hecho manifiesto y cierto que la naturaleza jurídica del 

contrato celebrado era la misma que aquella que motivó el original contrato de trabajo, esto es, 

por obra o faena determinada y por ello no puede considerarse que el contrato haya transmutado 

en uno de plazo fijo y la sola circunstancia que se haya señalado en los contratos que éste se 

renovaba por siete meses no produce tal virtud, es decir, de cambiar su naturaleza, pues como ya 

se señaló, siempre estuvo supeditado a la faena correspondiente por lo que no puede entenderse 

haya existido una modificación del contrato de trabajo o que este haya derivado en uno de 

diferente estatuto jurídico puesto que el contrato siempre estuvo determinado y precisado a la 

conclusión de la faena de transporte de material y hasta el término de la relación contractual 

entre ambas empresas y el hecho se haya señalado en el contrato celebrado con el trabajador un 

periodo de siete meses sólo puede considerarse que con ello se estaba efectuando una mayor 

precisión o como lo dijo, el demandado, ante estrados acotando el término de la obra o faena, 

pero lo que indudablemente fijaba el término de los servicios era precisa y ciertamente el término 

de las faenas ya que esa era y fue siempre la voluntad de los contratantes y de lo cual el 

trabajador, de acuerdo a lo pactado en su propio contrato de trabajo, específicamente en el anexo 

del mismo, estaba en pleno conocimiento y entendimiento e incluso también estaba en 



conocimiento que el contrato podría terminar anticipadamente en caso de presentarse otras 

causas que se especificaron en la cláusula 2 de dicho anexo, y, en consecuencia, el contrato de 

trabajo se extinguió conjuntamente con el término de la faena u obra, ya que esa faena tuvo fin, la 

que además era precisa y determinada y, por lo mismo, hizo concluir el vínculo jurídico laboral 

existente entre las partes. 

Sabido es que en las causas del trabajo los jueces deben apreciar la prueba conforme a las reglas 

de la sana crítica, de acuerdo a las facultades que se conceden en el artículo 455 y 456 del Código 

del Trabajo y de tal modo al apreciar las pruebas, se debe expresar, aparte de las razones jurídicas, 

aquellas simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigna 

valor o se desestiman y, además, se debe considerar la multiplicidad, gravedad, precisión, 

concordancia y conexión de la pruebas o antecedentes del proceso de manera que el examen 

conduzca en forma lógica a una conclusión. 

De tal manera resulta imprescindible considerar también otros elementos de prueba existentes 

que permitan dilucidar la controversia y es así que si se analiza la prueba confesional de la 

demandante, aparece como hecho cierto y reconocido que éste cumplía funciones como chofer de 

camión perteneciente a la subsidiaria en la obra o faena de transporte de mineral que la misma 

prestaba a la empresa Minera en el sector El Furioso y que es efectivo que su contrato estaba 

asociado a la duración del contrato de transporte existente entre la subsidiaria y la Minera, 

desprendiéndose por tanto de ello que el trabajador tenía pleno y cabal conocimiento de la 

circunstancia anterior. 

En nada obsta a la conclusión anterior la circunstancia de que el trabajador se haya presentado a 

faenas el día 3 de enero de 2006, puesto que ello no correspondía ni a su contrato de trabajo 

original ni a la extensión del mismo, por lo que carece de incidencia jurídica y, en consecuencia, 

considerando en conjunto toda la prueba rendida y apreciada conforme a las reglas de la sana 

crítica, no cabe sino llegar a la conclusión que el contrato de trabajo celebrado entre las partes fue 

por obra o faena determinada, el que no cambió su naturaleza jurídica con motivo de la extensión 

de su vigencia, según consta de anexo del mismo, no pudiéndose considerar que con ocasión de 

este nuevo pacto dicho contrato haya transmutado a un contrato de plazo fijo, considerándose 

que con motivo de la suscripción del nuevo pacto no se cambiaron o mutaron las condiciones 

preexistentes, existiendo solamente una ampliación del mismo, específicamente en la vigencia del 

término de la relación contractual, pero siempre circunscrito y limitado a la obra o faena 

determinada, de tal manera que, como se dijo, no es factible estimar que en algún momento 

cambió la naturaleza del contrato, con mayor razón aún cuando aparece patente que las partes en 

su aplicación práctica siempre entendieron el contrato como de faena determinada, debiendo 

recordarse, a este respecto que en el derecho laboral impera el principio de la primacía de la 

realidad, según el cual debe estarse a lo que ocurre en la práctica y no a lo que surja de una sola 

interpretación, no pudiéndose dejar de lado o prescindir del principio de buena fe contractual, lo 

que constituye un elemento común a la relación laboral e impone un deber de respeto a las 

situaciones fácticas anteriores o preexistentes, lo que en definitiva conlleva al principio de la 

certeza jurídica. 



En consecuencia, por las razones y motivos dados precedentemente, no encontrándose 

establecido que la demandada haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad al proceder al despido 

del actor, habiendo actuado ésta conforme a derecho e invocando la causal correspondiente, 

establecida en el artículo 159 número 5 del Código del Trabajo y como lo determinó también la 

juez del grado, no cabe sino concluir que la demanda presentada debe ser desestimada. 

Voto disidente: Si bien el contrato de trabajo celebrado el 22 de agosto de 2002 entre el 

demandante y la subsidiaria, pactado inicialmente en cuanto a su duración por obra o faena, fue 

modificado por mutuo acuerdo de las partes transformándose en contrato de plazo fijo, al 

establecer éstas, en un anexo del contrato, que su vigencia se extenderá hasta el término de la 

relación contractual de la Minera con la subsidiaria renovada ésta por un plazo de 7 meses a 

contar del 1 de junio de 2005, según se dejó constancia en la letra b) del anexo mencionado, plazo 

éste de 7 meses que, entonces, quedó incorporado al contrato de trabajo. 

Ni en la letra c) ni en ninguna otra parte del referido anexo se estipuló expresamente que la 

vigencia del contrato de trabajo entre el trabajador y la subsidiaria, estaría sujeta a la existencia de 

una obra o faena determinada, justamente porque entendieron que su duración la determinó el 

plazo de 7 meses fijado por la Minera y la subsidiaria y que las partes hicieron suyo al expresar en 

lo pertinente del anexo que la vigencia del presente contrato de trabajo se extendería hasta el 

término de la relación contractual descrita. 

Las obras o faenas que ejecutaba el actor, consistente en el transporte de material para la Minera 

en la localidad de Chile Chico, continuaron aún después del despido materia de autos, como se 

comprueba con la copia del contrato de transporte de mineral, estéril y otros materiales, 

continuación ésta que probablemente no hubiera ocurrido de ser cierto que la obra o faena 

hubiese terminado. 

En consecuencia, habiéndose despedido al demandante antes del vencimiento del plazo de 7 

meses convenido en la modificación del contrato, sin causa justificada, tal despido en opinión de 

este disidente, ha sido injustificado y carente de motivos plausibles, por lo cual procede hacer 

lugar a la demanda principal en todas sus partes. 

Corresponde acoger también la demanda subsidiaria de cobro de prestaciones laborales 

interpuesta en contra de la empresa Compañía Minera, porque siendo la demandada 

subsidiariamente la dueña de la obra, empresa o faena, de conformidad con el artículo 64 del 

Código del Trabajo es subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales 

que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 



Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de fecha 09.05.2007, pronunciado 

por los ministros Sergio Mora Vallejos, Hugo Bustos Pérez, Pedro Leñam Licancura y Alicia Araneda 

Espinoza. 

Voto disidente del ministro Pedro Leñam Licancura. 

Redacción del ministro Hugo Bustos Pérez y del voto disidente su autor. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3282-2007 (Valparaíso) 

NORMA= Art. 8 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB 

DESCRIPTORES= Despido, Requisitos. Requisitos Despido, Pago Cotizaciones. Pago Cotizaciones 

Previsionales, Nulidad Despido. Nulidad Despido, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: Examinados los antecedentes agregados al proceso, en la forma que 

la ley establece, los sentenciadores del grado, haciendo propio el fallo de primera instancia, 

concluyeron, en cuanto a la existencia de la relación laboral, que: las demandantes prestaron 

servicios para la demandada principal, promocionando tarjetas de crédito de la empresa, 

presentándose diariamente en las oficinas de esta empresa para posteriormente salir a terreno en 

vehículo de la empresa a los lugares asignados, rindiendo cuenta también diariamente de su 

gestión a la fiscalizadora y al encargado de recepción, lo que fluye de las declaraciones de los 

testigos de la parte demandante, contestes en los hechos y en sus circunstancias esenciales, sin 

tacha y que dieron razón de sus dichos la demandada principal pagaba las remuneraciones de las 

actoras y así lo ha señalado su representante en la confesión prestada cuando afirma que les 

correspondía cancelar las remuneraciones u honorarios de la gente que trabajó en la campaña de 

promoción de créditos porque la demandada no hizo constar por escrito el contrato de trabajo lo 

que favorece a las actoras. Y, con respecto al despido, que: resulta acreditado con el reclamo 

interpuesto por las actoras ante la Inspección Provincial del Trabajo con fecha 27 de febrero de 

2002, concordante con los atestados de (dichas) actoras. 

Por estas razones, el fallo resuelve que no existiendo causal legal para el despido debe pagárseles 

a las actoras las prestaciones solicitadas en la demanda. 



De lo expresado se establece que las afirmaciones del recurrente no resultan efectivas, toda vez 

que los jueces del fondo han analizado los requisitos que la ley establece para declarar la 

existencia de la relación laboral entre las partes, el despido sin causal legal y el pago de las 

prestaciones que de ello derivó. Ante lo cual, cabe señalar que las alegaciones planteadas en el 

recurso, no pretenden sino impugnar la ponderación que, de las probanzas rendidas en el juicio, 

hicieron los sentenciadores, instando de esta manera por la alteración de los hechos y 

conclusiones establecidas y desconociendo que la apreciación de los elementos de convicción 

allegados al proceso, corresponde al ejercicio de sus facultades privativas. 

II Corte de Apelaciones: La empleadora no enteró las cotizaciones previsionales de las actoras 

durante la vigencia de la relación laboral, toda vez que la negó, constando ello además de los 

documentos y, presumiéndose la relación laboral al momento del despido, conforme lo dispone el 

artículo 8 del Código del Trabajo, la empleadora ha incurrido en la situación prevista en el inciso 5 

del artículo 162 del Código del ramo denominada nulidad del despido, la que conlleva la 

suspensión de 

sus efectos, sólo para fines remuneracionales, y como una sanción al empleador por el 

incumplimiento de la obligación previsional que le impone la ley. Por consiguiente, se acogerá la 

demanda a este respecto y se ordenará el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

que se devenguen con posterioridad a la separación del trabajador de sus funciones, las que por 

razones de equidad y estabilidad jurídica se limitarán a seis meses, a fin de guardar armonía con 

otras normas que rigen la materia, principalmente con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 480 

del Código del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio del pago de las cotizaciones previsionales 

correspondientes al lapso que duró la relación contractual y que se encuentren impagas. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 16.04.2007, pronunciado 

por los ministros Manuel Silva Ibáñez, Mónica González Alcaide y el abogado integrante 

Bernardino Muñoz Sánchez. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3184-2007 (Antofagasta) 

NORMA= Art. 160 No. 1 b) CTRAB, 168 c) CTRAB; 768 No. 4 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. Ultra 

Petita, Concepto. Causal de Despido, Vías de Hecho. Vías de Hecho, Hechos Constitutivos. Vías de 

Hecho, Desestimación de la Causal. Desestimación de la Causal, Efectos 

EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente funda su recurso de nulidad en la causal prevista en el 

artículo 768 número 4 del Código de procedimiento Civil, en relación con los artículos 439 número 

5 y 458 número 7 del Código del Trabajo. Señala, en síntesis, que la sentencia ha incurrido en 

ultrapetita al condenar a su parte por un despido injustificado, en circunstancias que dicha 

declaración nunca fue solicitada.  

Al respecto el fallo impugnado establece que: de la demanda que dio origen a esta causa aparece 

que expresamente el trabajador solicitó la declaración de despido injustificado, enunciándolo en la 

suma del cuerpo del escrito; y finalmente en la parte petitoria señala que se condene a su ex 

empleador al pago íntegro de todas las sumas expresadas en lo principal de su escrito referidas a 

la indemnización sustitutiva de aviso previo de despido y la indemnización por años de servicio 

pedida con el recargo del 100% indicado en el artículo 168 inciso 2 del Código del Trabajo; ante lo 

cual procede a confirmar la sentencia de primera instancia, declarando injustificado el despido y 

ordenando a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo y de la 

indemnización por años de servicio, más los recargos legales. 

La causal esgrimida se configura cuando la sentencia ha otorgado más de lo pedido por las partes 

o se ha extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, situaciónque a la luz de lo 

expuesto en considerando anterior, no se configura. En efecto los sentenciadores no han incurrido 

en el vicio de ultrapetita, como lo denuncia la recurrente, toda vez que al declarar el despido como 

injustificado, han resuelto la litis al tenor de la controversia de autos, en el ámbito del ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales, conforme a las cuales corresponde a los jueces del fondo, 

determinar el derecho aplicable al caso concreto. 

II Corte de Apelaciones: Las causales del artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, dentro de 

las cuales figura la de vías de hecho invocada en la especie, requieren para su configuración, la 

debida comprobación de las conductas indebidas y graves que allí se expresan. Y no habiéndose 

acreditado debidamente la participación del actor en los hechos imputados por el empleador, y 

considerando además, que incurre en vías de hecho el trabajador que se ve envuelto en una 

agresión física en contra del empleador o de algún otro compañero de trabajo, cuestión que 

tampoco se da en el caso de autos, habrá necesariamente de estimarse injustificado el despido 

por la causal referida. 

De otra parte y en relación a las causales de los números 5 y 6 del artículo 160 del Código del 

Trabajo, esto es, actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a. la seguridad o al 



financiamiento del establecimiento, a la seguridad o actividad de los trabajadores, y el perjuicio 

material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de 

trabajo, productos o mercaderías, la única conducta debidamente acreditada respecto del 

demandante, consistió en haberse encontrado el día 9 de diciembre de 2005, en una 

manifestación de un grupo de aproximadamente 30 trabajadores, dentro de los cuales, algunos 

obstaculizaron la vía férrea e intentaron desactivar el sistema de frenos del tren, sin existir certeza 

alguna en cuanto a la participación activa y personal del actor en los hechos concretos y 

específicos que se habrían verificado en aquélla oportunidad. En consecuencia y habiéndose 

fundado estas causales en hechos cuya autoría en relación al demandante no consta 

fehacientemente, se estimarán no configuradas las referidas causales de caducidad, debiendo en 

consecuencia, declararse injustificadas las mismas. 

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se declarará injustificado el despido que afectó al 

actor con fecha 17 de enero de 2006, debiendo acogerse la demanda en cuanto al cobro de las 

indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, recargada esta última en un 

80%, de conformidad a la letra c) del artículo 168 del Código del Ramo, desechándose en este 

sentido la solicitud del demandante de aplicar un recargo del 100%, al no darse el presupuesto 

establecido para dichos efectos, cual es, el de declararse el despido, además de injustificado, 

carente de motivo plausible. 

No obsta a la conclusión precedente las alegaciones de la demandada acorde a que en el libelo de 

demanda no se habría solicitado la declaración de injustificado del despido y por ende, no podría 

accederse al pago de las indemnizaciones que por término de contrato se reclaman. En efecto y si 

bien no se solicita derechamente tal declaración en el petitorio de la demanda, ello se desprende 

en términos claros e inequívocos del cuerpo de la presentación, donde expresamente se indica 

que se demanda en juicio por despido injustificado, consignándose además todos los 

antecedentes de hecho que motivarían la acción interpuesta, lo que este Tribunal estima 

suficiente a objeto de entender que la acción entablada no es otra que aquélla contemplada en el 

artículo 168 del Código del Ramo, estimándose entonces carente de relevancia, en el caso de 

autos, fa omisión en que se incurrió en el libelo. 

En lo tocante a la indemnización demandada por concepto de despido por prácticas antisindicales, 

fundada en lo dispuesto en el artículo 294 del Código del Trabajo, cabe tener presente al respecto, 

que la acción contemplada en la norma mencionada, habilita al trabajador que sin gozar de fuero 

laboral, fuere despedido como consecuencia de una práctica antisindical, estableciéndose al 

efecto un procedimiento diverso al incoado en autos para el conocimiento y resolución del asunto, 

resultando entonces improcedente el ejercicio de esta acción en el marco de la demanda 

intentada en esta causa, debiendo por ende desecharse la demanda en este punto. Y aún en el 

evento de estimarse que procedería su interposición dentro del juicio ordinario de autos, el actor 

no allegó al proceso antecedentes probatorios de ninguna especie tendientes a acreditar la 

existencia de las prácticas antisindicales que alega, lo que igualmente llevaría al rechazo de la 

demanda en esta parte. 



RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 10.05.2007, pronunciada 

por los ministros Laura Soto Torrealba, Gabriela Soto Chandía y Vicente Fodich Castillo. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3252-2007 (Santiago) 

NORMA= Art. 1547 inc. 3 CC; 184 CTRAB, 420 f) CTRAB; 767 CPC, 772 CPC; 69 Ley 16.744 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Accidente del Trabajo, deber de Protección. Deber de Protección, Adopción de 

Medidas de Seguridad. Indemnización por Lucro Cesante, Procedencia 

EXTRACTO= I Corte Suprema: De lo expresado fluye entonces, que el recurrente, lo que hace en 

definitiva es impugnar las consideraciones establecidas por los jueces del mérito, instando por su 

alteración; modificación que, según se anotó, no es posible por esta vía, pues como 

reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sob re la base de la 

apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda en 

general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el proceso de valoración 

hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 

virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, situación 

que no ha tenido lugar en este caso. 

II Corte de Apelaciones: En cuanto al poder liberatorio del finiquito, alegado por la demandada, 

debe indicarse que la conclusión de la sentencia impugnada no solo es corroborada por los 

términos genéricos en que aparece extendido dicho instrumento sino que, especialmente y 

además, por la misma confesión espontánea de la demandada, en cuanto en su libelo de 

contestación expresa inequívocamente que la materia relacionada con el accidente del trabajo 

nunca estuvo presente en las negociaciones que culminaran con la suscripción del referido 



documento. Al ser así, es inconcuso que mal pudo dicho rubro quedar comprendido en el finiquito 

aludido. 

A los efectos de determinar la ocurrencia del hecho constitutivo del accidente del trabajo a que se 

refieren estos antecedentes, esta Corte se atiene a lo determinado sobre el particular por la 

autoridad administrativa competente, cuya resolución no fue impugnada jurisdiccionalmente en 

su oportunidad por la actual demandada. 

Sigue a lo señalado precisar que, en ese contexto y según se infiere de lo previsto en los artículos 

184 y 420 letra f) del Código del Trabajo, en relación con lo que prevé el artículo 1547 inciso 

tercero del Código Civil, correspondía a la demandada demostrar la adopción de todas las medidas 

de seguridad pertinentes y su eficacia, o, en su caso, algún motivo de exculpación, sin que haya 

rendido prueba en tal sentido. 

La circunstancia de que al trabajador le haya sido otorgada licencia médica por el día 30 de agosto 

de 2000 lejos de constituir un indicio de su no presentación a las labores en ese día, no hace sino 

reafirmar el hecho de que en esa ocasión tuvo lugar el siniestro que le afectara. 

El actor ha reclamado el pago de una indemnización por concepto de lucro cesante, el que hace 

consistir en el diferencial producido entre las remuneraciones que percibía estando en actividad 

con la indemnización o pensión de invalidez a recibir por el seguro de la ley 16.744. Al margen del 

componente eventual o futuro, inherente al lucro cesante, lo cierto es que para su concesión 

resulta siempre necesario algún grado de probabilidad o certeza acerca de su producción, sin que 

sea dable aceptar que el mismo se reduzca al mero resultado de una operación aritmética. De esta 

manera, amén de que el actor no precisó debidamente en su demanda la cuantía de ese rubro ni 

aportó en el juicio prueba suficiente para asentar el monto de la pérdida que aduce, lo 

determinante es que la efectividad de tal detrimento tampoco aparece demostrada y, todavía 

más, se evidencia desvirtuado por su confesión, en cuanto admite que, con posterioridad a la 

relación laboral mantenida con la demandada, ha desempeñado actividades laborales 

remuneradas. En tales condiciones, la pretensión correlativa no puede prosperar. 

En lo atinente al daño moral, ha de apuntarse que el actor tiene la condición de víctima directa del 

accidente del trabajo; que como consecuencia del mismo experimentó una hernia del núcleo 

pulposo L5/S1 que le ha significado una incapacidad laboral determinada por el organismo 

respectivo en un 22,5%. Luego, si se atiende a la naturaleza de la dolencia física evidenciada, es 

posible inferir que experimentó una lesión o menoscabo en su emocionalidad, susceptible de 

reparación a través de la correspondiente indemnización. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 



Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 21.03.2007, pronunciada por 

los ministros Carlos Cerda Fernández, Omar Astudillo Contreras y la abogado integrante Rosa Clark 

Medina. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3211-2007 (Rancagua) 

NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB, 420 CTRAB; 10 Ley 18.834, 767 CPC, 772 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Características. Características Casación en el Fondo, 

Derecho Estricto. Profesionales Administración Pública, Régimen Laboral Aplicable. Contrato a 

Honorarios, Inaplicabilidad del Código del Trabajo 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 8 y 159 del 

Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han infringido las disposiciones 

legales citadas, al considerar que entre las partes existió una relación de naturaleza civil, en 

circunstancias que la vinculación que las unió ha sido de carácter laboral. 

Los jueces del fondo después de analizar los antecedentes agregados al proceso, conforme a las 

reglas de la sana crítica, concluyen: que, no obstante los servicios prestados por la actora se hayan 

ejecutado bajo el cumplimiento de un horario, instrucciones y retribuido con un horario en cuotas 

mensuales, tales circunstancias de modo alguno pueden estimarse como susceptibles para que en 

la especie resulte aplicable lo contemplado en el artículo 7 del Código del Trabajo u otras 

disposiciones del mismo Código, ello es así toda vez que las condiciones predichas bien pueden ser 

objeto de cláusulas en un contrato a honorarios y serán aquéllas las que regirán el contrato, según 

lo prevé el inciso tercero del artículo 10 de la Ley 18.834. Agregándose en el fallo de segunda 

instancia: sin perjuicio de que en su totalidad las partes hayan señalado las funciones que debió 

cumplir y se puede aceptar razonablemente por la prueba testimonial rendida, debía cumplir 

horarios similares a los de un trabajador municipal, la sola circunstancia de que las prestaciones 

carecieron de continuidad en el tiempo impiden considerar que el vínculo laboral entre las partes 

sea aquel que señala el artículo 7 del Código del Trabajo. 

De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones 

establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega que los hechos, 

configuran una relación de carácter laboral. Sin embargo, la modificación de tales consideraciones, 

no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento 



de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las 

reglas de la sana crítica, queda en general, agotada en las instancias respectivas, a menos que los 

jueces en el proceso de valoración hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia 

de las pruebas referidas, situación que no se advierte haya ocurrido en la especie, la que por lo 

demás, no ha sido tampoco denunciada por la demandada mediante la impugnación de las 

normas reguladoras de la prueba, lo que deja a este tribunal de casación en la imposibilidad de 

revisar el fallo impugnado en los aspectos cuestionados. 

II Corte de Apelaciones: El artículo 1 del Código del Trabajo, en su inciso 2, dispone que sus normas 

no se aplicarán, entre otros, a los funcionarios de la administración del Estado, centralizada o 

descentralizada, no obstante, sujetarse a ella en los aspectos o materias reguladas en sus 

respectivos estatutos, siempre que no fueren contrarios a éstos últimos, como así lo señala 

además el inciso 3 del mismo artículo. 

El artículo 10 de la Ley 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, dispone que: Podrá 

contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o 

expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean 

las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo 

modo, se podrá contratar sobre la base de honorarios a extranjeros que posean título 

correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de 

honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas 

generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el 

respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. 

No obstante los servicios prestados por la actora se hayan ejecutado bajo el cumplimiento de un 

horario, instrucciones y retribuido con un honorario en cuotas mensuales, tales circunstancias de 

modo alguno pueden estimarse como susceptibles en la especie resulte aplicable lo contemplado 

en el artículo 7 del Código del Trabajo u otras disposiciones del mismo Código, ello es así toda vez 

que las condiciones predichas bien pueden ser objeto de cláusulas en un contrato a honorarios y 

serán aquéllas las que regirán el contrato, según lo prevé el inciso tercero del artículo 10 de la ley 

18.834, antes trascrito en el acápite anterior. 

Debe apreciarse que la modalidad especial en la forma de cumplirse contrato no puede de manera 

alguna alterar la naturaleza jurídica del vínculo entre, las partes, por lo que el contrato a 

honorarios en cuestión se encuentra regido por el derecho común y no por el Código de la 

Especialidad, texto éste que en su artículo 420, al fijar la competencia de los Juzgados de Letras del 

Trabajo, no se refiere a la predicha materia. 

Atento a lo razonado y establecido precedentemente, forzoso es concluir que, no logrando 

establecerse un vínculo laboral regido por el Código del Ramo, se rechazará la demanda en 

comento en todas sus partes. 

RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 18.05.2007, pronunciada 

por los ministros Ricardo Pairicán García, Carlos Moreno Vega y el fiscal judicial Andrés Contreras 

Cortez.  

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 10.07.2007 

ROL= 3291-2007 (La Serena) 

NORMA= Art. 64 CTRAB, 8 CTRAB, 9 CTRAB, 42 CTRAB, 769 CPC 

DESCRIPTORES= Casación en la Forma, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma. Preparación 

del Recurso. Responsabilidad Subsidiaria, Procedencia. Responsabilidad Subsidiaria, Alcances 

EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente deduce recurso de casación en la forma, fundándolo 

en la causal 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber faltado a un 

trámite declarado esencial por el artículo 795 número 1 del mismo cuerpo legal, sustentado en la 

falta de notificación legal al demandado principal por error en la individualización del 

representante legal. 

Para que pueda ser admitido el recurso en examen, es indispensable que el que lo entabla haya 

reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos 

por la ley, requisito al cual no se ha dado cumplimiento en la especie, desde que la demandada, 

dedujo recurso de nulidad formal, en contra de la sentencia de primer grado pero denunciando un 

vicio distinto al formulado por esta vía, siendo éste desechado. 

II Corte de Apelaciones:  

Casación en la Forma: El recurrente sostiene que los actores en su libelo demandan a la contraria 

como deudor solidario de las obligaciones que reclaman en contra de su ex empleador, sin 

embargo en la sentencia se condena a su representada en calidad de ser responsable subsidiaria 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Código del Trabajo, en circunstancias que la 

responsabilidad subsidiaria no fue alegada por los demandantes. Agrega que esta situación le ha 



traído perjuicios, dado que al haberse fundamentado la demanda en su contra como deudor 

solidario, no pudo el tribunal acceder a ella por infundada. 

Efectivamente la demanda se dirige en contra de la principal y además en contra de la otra por la 

responsabilidad solidaria que le corresponde, solicitando sean condenadas a pagarles las 

prestaciones que demandan, no obstante entre las disposiciones legales citadas, se menciona el 

artículo 64 del Código del Trabajo, disposición que precisamente se refiere a la responsabilidad 

subsidiaria. 

De acuerdo al mérito de los antecedentes allegados al juicio se ha dejado establecido que la 

demandada subsidiaria se encuentra en la situación que regula el artículo 64 del Código del 

Trabajo, lo que además quedó resuelto en igual sentido, con fecha 22 de septiembre de 2006, en 

el cuaderno de incidente, que se tiene a la vista, resolución que no fue objeto de recurso alguno. 

En todo caso, la legislación laboral tiende a lograr que las relaciones entre empleador y empleador 

sean lo más justas y en un plano de igualdad, es por ello que sustentándose en el principio de la 

realidad, principio que debe primer en la materia, es posible aplicar un criterio amplio de 

interpretación , lo que permite estimar suficiente para entender que se demanda en forma 

subsidiaria, el hecho de haber mencionado entre las citas legales, la disposición pertinente, esto 

es, el articulo 64 del Código del Trabajo, sin que tenga relevancia como pretende el recurrente, el 

haber usado en el contexto de la demanda el término de solidaria, en lugar de subsidiaria como 

correspondía de acuerdo a la disposición legal citada en fundamento de su acción. 

Por lo expuesto, se desprende que los hechos en que el recurrente funda el vicio de nulidad 

formal, no constituye la causal invocada, por cuanto la sentencia no contiene pronunciamiento 

alguno que pudiera corresponder a algún punto no sometido a su decisión. 

Por las razones señaladas, cabe desestimar el recurso de casación en la forma, por adolecer de 

falta de fundamento. 

Apelación: De acuerdo al artículo 64 del Código del Trabajo que habilita al trabajador para 

demandar simultáneamente tanto a su empleador directo como a aquellos subsidiariamente 

responsables en los términos señalados por dicha norma, no corresponde, por tanto, como 

pretende el recurrente en su escrito de apelación que se les demande uno en pos de otro ni que 

aleguen en su favor el beneficio de excusión. 

De igual forma, se debe precisar el sentido y alcance de las expresiones obligaciones laborales y 

provisionales, contenidas en los artículos 64 y 64 bis del Código del ramo y de las que se hace 

responsable subsidiario al dueño de la obra, empresa o faena, y para ello se debe considerar los 

principios que informan la legislación laboral de protección del trabajador, de lo que se desprende 

que si la ley habla de obligaciones laborales y provisionales, sin excluir a ninguna en particular, ni 

referirse a alguna en especial deben entenderse en sentido amplio y puede concluirse que ellas 

están constituidas fundamentalmente por los deberes, imposiciones o exigencias esenciales a la 

vinculación de naturaleza laboral, cualquiera sea su fuente, es decir legal, contractual e incluso las 



nacidas de aplicación práctica que haya sido consentida por las partes. En consecuencia, toda 

obligación que derive de una relación laboral queda comprendida en el contrato de trabajo así 

como las que se desprenden de su incumplimiento y de este modo los obligados subsidiarios 

responden de toda obligación derivada de la relación laboral. 

Por otro lado, cabe precisar que las obligaciones laborales y provisionales de las que responde el 

dueño de la empresa, obra o faena y de las que se ha hecho responsable al demandado subsidiario 

han de entenderse relacionadas con la vigencia del contrato de prestación de servicios que los 

une, que de acuerdo a lo establecido ha quedado acreditada la relación laboral que ha existido 

entre las partes, como los períodos en que se desempeñaron, estableciéndose así que todos los 

ítems ordenados cancelar por el responsable subsidiario se produjeron durante la vigencia de los 

respectivos contratos. 

De lo reseñado, se deja establecido que la responsabilidad del demandado subsidiario, y en razón, 

de lo cual debe responder de las prestaciones a que ha sido condenada la demandada principal, lo 

es sin perjuicio del derecho de repetir en contra del principal obligado en los términos que 

contempla el artículo 64 bis del Código del ramo. 

RECURSO= Casación en la Forma 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Gabriela Pérez Paredes y el abogado integrante Roberto Jacob 

Chocair. 

Al rechazarse el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema, se extracta bajo 

el numeral II el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 04.05.2007, pronunciada 

por los ministros María Schneider Salas, Raul Beltrami Lazo y Gloria Torti Ivanovich.. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 

FECHA= 11.07.2007 

ROL= 2739-2006 

NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB 

DESCRIPTORES= Causal de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 

Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Hechos Constitutivos. Perdón de la Causal, 

Concepto 



EXTRACTO= El recurrente invoca la infracción de los artículos 160 número 7, 455 y 456 del Código 

del Trabajo, fundado en que los sentenciadores consideraron que concurría la causal de despido 

descrito en el primer precepto mencionado, no obstante que el incumplimiento atribuido al actor, 

de acuerdo al mérito de los elementos de prueba allegados al proceso y lo señalado al respecto 

por la doctrina y la jurisprudencia, no tiene la relevancia o entidad necesaria para constituirla. A su 

juicio, la inobservancia de que se trata no es grave, pues la prohibición hecha por la demandada de 

no realizar ciertos actos con determinadas personas no lo fue de una manera que reflejara su 

importancia, por ejemplo, impartida por escrito a todos los empleados, etc. y, además, porque la 

empleadora, teniendo conocimiento en el mes de diciembre del año 2002 que el actor había 

efectuado operaciones fraudulentas y aún ante la evidencia de la infracción al contrato de trabajo, 

no sólo no lo despidió, sino que, lo distinguió como empleado. 

Agrega el demandante que, para incurrir en el presupuesto de la norma en cuestión, el trabajador 

debe desatender a restricción impuesta en su contrato de trabajo, pero en el caso de autos no 

existe constancia de la prohibición de realizar ciertas y determinadas operaciones, ni en la 

convención y sus anexos, así como tampoco en alguna comunicación escrita, por lo que no puede 

estimarse configurada la causal de caducidad de que se trata. 

Desde otro punto de vista, la parte trabajadora acusa la vulneración del principio del derecho 

laboral llamado perdón de la causal, basada en que los jueces de la instancia no consideraron que 

aún cuando la empleadora tuvo cabal conocimiento de las operaciones que efectuaba el actor en 

diciembre de 2002, no puso término a su contrato de trabajo sino hasta el mes de marzo de 2003, 

de lo que se desprende que no lo consideró grave ó que perdiera la conducta. 

Sobre la base de los hechos descritos y, estimando que la desatención del actor de las órdenes 

aludidas, con pleno conocimiento y en forma reiterada, constituyeron un incumplimiento grave de 

las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo suscrito con la demandada, que provocó 

escándalo público y perjudicó la imagen de su empleadora, los sentenciadores tuvieron por 

configurado el presupuesto de la causal legal de despido invocada por la empleadora y rechazaron 

la demanda en todas sus partes. 

Para resolver el recurso de autos, en lo que se refiere a su primer capítulo, se hace necesario 

precisar que las argumentaciones vertidas en él se sustentan en que, según el mérito de los 

antecedentes, la conducta del actor no tuvo la relevancia o gravedad que el legislador exige para 

que importe una causal de despido, planteamiento que contraría los hechos establecidos en la 

sentencia atacada y referidos en el motivo anterior e intenta su alteración por esta vía. 

La aludida modificación la pretende el recurrente sobre la base de reprochar la calificación que los 

jueces del grado hicieran de las circunstancias fácticas invocadas por la demandada para sustentar 

legalmente el despido del demandante, sobre la base de la apreciación de los elementos de 

convicción agregados y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Esta actividad se encuentra en las 

facultades privativas de tales sentenciadores, y no acepta revisión, en general, por medio de la 

casación, salvo que en el establecimiento de las conclusiones pertinentes se hayan desatendido las 

normas de la experiencia o simplemente lógicas, cuestión que, en la especie, no ha ocurrido ni 



tampoco fue así denunciado, desde que no se acusó la infracción de las normas reguladoras de la 

prueba. 

Por otra parte, en lo que se relacionara del perdón de la causal que habría efectuado la 

demandada, cabe señalar que la acción que dio inicio a estos autos se fundamentó en la 

injustificación de la exoneración del trabajador recurrente, destacando éste la falta de precisión en 

la carta de despido de las operaciones que se le imputan como irregulares y cuestionando que las 

transacciones a las que aquélla se refiere hayan estado prohibidas por el contrato, reglamento 

interno ó instrucción alguna. Sin embargo, los fundamentos de la nulidad en estudio incorporan, 

mediante la denuncia del quebrantamiento del principio antes aludido, otros argumentos que 

implican reconocer del hecho contrario, es decir, que sí hubo una prohibición que obligaba al 

trabajador como parte de sus cargas contractuales en el ámbito de la relación laboral, lo que 

obedece indudablemente al resultado de la valoración de algunas diligencias de prueba, como el 

propio actor destaca en su presentación. 

De lo anteriormente expuesto resulta que el recurrente de casación efectúa al fallo atacado 

reproches que no formuló en la oportunidad procesal pertinente, sobre la base de incorporar 

elementos nuevos a la controversia y que, como tal, no fueron debatidos en primera instancia, por 

no haberse planteado los escritos fundamentales que fijan el objeto de la litis, todo lo que atenta 

contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de que se trata. 

De todo lo razonado, es posible concluir que los sentenciadores no incurrieron en los errores de 

derecho invocados por la demandada, razón por la cual el presente recurso de casación en el 

fondo debe ser desestimado. 

RECURSO= Casación en el Fondo 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Julio, 10-11, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Urbano Marín 

Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Arnaldo 

Gorziglia Balbi. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 02.05.2007 

ROL= 775-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 93 inc. 11 CPR 1980 



DESCRIPTORES= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, Existencia Gestión Pendiente. Tribunal Constitucional, 

Competencia 

EXTRACTO= En conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la 

Constitución, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, 

la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

A su vez, el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Carta Fundamental señala: “En el caso del 

número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce 

del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la 

admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el 

tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar 

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se 

cumplan los demás requisitos que establezca la ley.” 

Consta del certificado estampado con fecha veintiséis de abril del año en curso por el Secretario 

de este Tribunal Constitucional, que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, con esa misma 

fecha, declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la defensa. 

En consecuencia, con los antecedentes tenidos a la vista al momento de dictarse la presente 

resolución, no se ha verificado la existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o 

especial en la cual pudiera recibir aplicación el inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal 

Penal, precepto que, como antes se ha indicado, es objeto del presente requerimiento. 

El incumplimiento del presupuesto constitucional referido precedentemente es suficiente 

fundamento para declarar la inadmisibilidad de la acción. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 02.05.2007 

ROL= 769-2007 



NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 93 inc. 11 CPR 1980 

DESCRIPTORES= . Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, Incidencia Decisiva en Gestión Pendiente. Tribunal 

Constitucional, Competencia 

EXTRACTO= Se ha deducido un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto 

del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en relación con la causa que conoce 

actualmente la Corte Suprema por recurso de casación en la forma deducido por su parte en 

contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte Marcial, que confirmó la de 

primera instancia del Tercer Juzgado Militar de Valdivia, que estuvo a cargo del Ministro en Visita 

Extraordinaria de la Corte Marcial, por la que se condenó al requirente a una pena única de cinco 

años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, durante el tiempo de la condena, 

como autor de cuasidelito de homicidio reiterado, con resultado múltiple, que describe el artículo 

492 del Código Penal, en relación al artículo 391, número 2 del mismo cuerpo legal, y en su calidad 

de autor del delito de incumplimiento de deberes militares, ilícito sancionado en el artículo 299, 

número 3 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 433 del mismo Código. 

El Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad 

deducido en la Primera Sala de esta Magistratura para que se pronunciara sobre su admisibilidad. 

Consta que por resolución de dieciocho de abril del año en curso, esta Sala dispuso que, previo a 

resolver sobre la admisibilidad de la acción deducida, el requirente debía acompañar copia 

autorizada del recurso de casación en la forma constitutivo de la gestión pendiente que se invoca, 

lo cual se reiteró con el apercibimiento que se indica, por decreto de veintiséis de abril del mismo 

año. 

En lo principal del escrito de veintisiete de abril de dos mil siete, el abogado en representación del 

requirente pide tener presente lo que indica, respecto de la resolución señalada. En la misma 

presentación, se acompaña fotocopia simple (sin cargo del tribunal), según indica el actor, del 

recurso de casación en la forma constitutivo de la gestión pendiente que se invoca en estos autos, 

y pide ampliación por otros diez días del plazo otorgado para acompañar la copia autorizada de 

dicho recurso, en subsidio de lo anterior, que se amplíe dicho término según lo que determine 

prudencialmente esta sala del Tribunal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la Constitución 

Política, es atribución de este Tribunal “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

A su vez, el inciso decimoprimero del mismo precepto señala: “En el caso del número 6, la 

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 



de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

Conforme a los preceptos fundamentales citados, a objeto de resolver sobre la admisibilidad del 

requerimiento, el Tribunal debe verificar que la norma legal impugnada pueda tener incidencia 

decisiva en la resolución de la gestión judicial pendiente de que se trata, para lo cual resulta 

imprescindible examinar los antecedentes que permitan acreditar la materia sobre la que versa 

aquella gestión. 

Con los antecedentes acompañados en autos por el actor no se logra verificar el cumplimiento de 

la exigencia constitucional anotada, por lo que el requerimiento será declarado inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Luis Cea Egaña, Mario Fernández 

Baeza, Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 02.05.2007 

ROL= 768-2007 

NORMA= Art. 77 CPR, 83 inc. final CPR, 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 93 inc. 11 CPR 1980; 5 COT 

DESCRIPTORES= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requerimiento 

Inconstitucionalidad de la Ley, Debida Fundamentación. Tribunal Constitucional, Competencia. 

Tribunales de Justicia, Juzgados Militares en Tiempos de Paz 

EXTRACTO= De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la 

Constitución Política, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en 

ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga 

ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

A su vez, el inciso decimoprimero del mismo precepto señala: “En el caso del número 6, la 

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 



Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

Conforme a lo expuesto precedentemente, para que pueda declararse admisible un requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal es necesario, entre otros 

requisitos, que la controversia de constitucionalidad que eventualmente se siga de la aplicación de 

la norma legal impugnada en la gestión judicial pendiente de que se trate, se encuentre 

razonablemente fundada. 

La presentación no cumple con la exigencia anotada anteriormente, pues no existe debida 

congruencia entre la petición que se somete a la decisión de esta Magistratura y la 

fundamentación de la misma en el cuerpo del requerimiento. 

En efecto, el requirente solicita que “los artículos 70 A del Código de Justicia Militar y artículo 38 

del mismo cuerpo legal sean declarados inaplicables en los autos seguidos ante la Corte Suprema, 

en el conocimiento de los recursos de casación en el fondo interpuestos por estos recurrentes en 

contra de la sentencia de segundo grado dictada por la Corte Marcial en causa que confirma la 

sentencia de primera instancia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria”. 

No obstante, en el cuerpo del requerimiento el actor razona sobre la falta de independencia e 

imparcialidad que afectaría al Auditor General del Ejército para integrar la Segunda Sala de la 

Corte Suprema, tribunal que debe resolver el recurso de casación en el fondo en el cual se solicita 

la inaplicabilidad de los artículos 70 A y 38 del Código de Justicia Militar, sosteniendo que “en 

razón a la inhabilidad que le asiste al actual Auditor, de conocer sobre su propia sentencia de 

primera instancia, debe inhibirse de integrar la Segunda Sala de la Corte Suprema en este asunto 

y, por ende, en virtud de los dispuesto en el artículo 38 del Código de Justicia Militar, debe ser 

subrogado legalmente por los Oficiales de Justicia de sus respectiva Institución que le siga en el 

Escalafón”. 

Así resulta evidente la contradicción con la petición, pues el recurso de casación en el fondo 

pendiente ante la Corte Suprema no tiene por objeto pronunciarse sobre la sentencia de primera 

instancia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, sino que sobre el fallo pronunciado por la 

Ilustrísima Corte Marcial. 

Aún más, siendo el derecho a un tribunal imparcial e independiente un asunto de carácter 

orgánico y no de procedimiento, con lo reflexionado anteriormente debe concluirse que el 

conflicto planteado no dice relación propiamente con los preceptos legales del Código de Justicia 

Militar que determinan el tribunal que debe conocer y fallar la causa criminal en que incide el 

requerimiento, que es una Sala de la Corte Suprema, sino con un juez integrante de ese tribunal 

que estaría eventualmente afectado por una inhabilidad para intervenir en el respectivo proceso, 



materia esta última que es propia de las acciones ordinarias que contempla la legislación vigente 

para asegurar tal independencia e imparcialidad respecto de un juez determinado y no del ámbito 

de la acción de inaplicabilidad. 

En el mismo contexto de lo expresado en el considerando precedente, cabe observar que en 

ninguna parte del requerimiento el actor considera que la Constitución Política ha reconocido 

expresamente a los órganos a través de los cuales se concreta el juzgamiento de las causas del 

fuero militar en virtud de lo dispuesto en las normas legales respectivas, entre ellas el Código de 

Justicia Militar. 

En efecto, el inciso primero del artículo 77 de la Carta Política establece que “una ley orgánica 

constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios 

para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma 

ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que 

deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de 

Corte o jueces letrados”. Dentro de los tribunales a que se refiere el precepto fundamental 

anotado precedentemente y por disposición del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, con 

rango de ley orgánica constitucional por aplicación de la disposición Cuarta Transitoria de la 

Constitución,, expresamente se reconoce, en calidad de especiales e integrantes del Poder Judicial, 

a los juzgados militares en tiempos de paz, mismos que, como indica la norma, se regirán por el 

Código del ramo.  

Concordante con lo expuesto, el artículo 83, en su inciso final, de la misma Constitución dispone 

que: “El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que 

configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acredite n la 

inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como 

asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos 

corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes 

respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen”. 

Con lo ponderado es evidente que el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado 

para lograr su objetivo y debe ser declarado inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 



FECHA= 03.05.2007 

ROL= 762-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 77 CPR 1980  

DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos de Aprobación, 

Mayoría Parlamentaria Requerida. Tribunal Constitucional, Competencia. Control de 

Constitucionalidad, Proyecto de Ley. Proyecto de Ley Moderrnización Mercado de Capitales, 

Constitucionalidad 

EXTRACTO= La Cámara de Diputados ha enviado a este Tribunal el proyecto de ley, aprobado por 

el Congreso Nacional, que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el 

fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de 

capitales, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 1, de la 

Constitución Política de la República, en relación con el artículo 28, inciso cuarto, comprendido en 

el artículo 14 del mismo. 

El artículo 93, inciso primero, número 1, de la Constitución, establece, entre las potestades de esta 

Magistratura, la de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales 

antes de su promulgación. 

El artículo 77, incisos primero y segundo, de la Constitución, dispone: 

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que 

fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la 

República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el 

número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren 

nombradas ministros de Corte o jueces letrados. 

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá 

ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley 

orgánica constitucional respectiva”. 

El artículo 28, inciso cuarto, comprendido en el artículo 14 del proyecto en estudio, prescribe: “En 

caso de que se negare una inscripción, la persona perjudicada con la negativa podrá ocurrir ante el 

juez de primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los motivos 

expuestos por el Servicio de Registro Civil e Identificación, resolverá por escrito y sin más trámite 

lo que corresponda. Si manda el juez hacer la inscripción, ésta tendrá la fecha y hora de la primera 

presentación al Registro. Si el juez la denegare, el decreto en que se niegue la inscripción será 

apelable en la forma ordinaria”. 

De acuerdo a lo señalado en el considerando segundo de esta sentencia, corresponde a este 

Tribunal pronunciarse sobre las disposiciones del proyecto remitido que estén comprendidas 

dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional. 



La norma sometida a control de constitucionalidad antes transcrita es propia de la ley orgánica 

constitucional a que alude el artículo 77 de la Carta Fundamental al otorgar nuevas atribuciones a 

los tribunales establecidos por la ley para ejercer jurisdicción. 

Esta Magistratura considera que la disposición en análisis es constitucional en el entendido que la 

referencia al “juez de primera instancia del departamento” que contiene el precepto es al juez de 

letras de la comuna o agrupación de comunas que corresponda y, que la alusión al “decreto” que 

en ella se hace, es a la resolución judicial en virtud de la cual se niega lugar a la inscripción 

respectiva en el Registro de Prenda sin Desplazamiento que ha de llevar el Servicio de Registro 

Civil e Identificación. 

Consta de autos, que se ha oído previamente a la Corte Suprema, en conformidad con lo dispuesto 

en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental. 

Se desprende de los antecedentes, que la norma sometida a control de constitucionalidad ha sido 

aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso 

segundo del artículo 66 de la Constitución Política y que sobre ésta no se ha suscitado cuestión de 

constitucionalidad. 

La disposición a que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes no es contraria a la 

Carta Fundamental. 

RECURSO= Control de Constitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Juan Colombo Campbell, 

Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 776-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 93 inc. 11 CPR 1980; 22 DFL 707, 1982, Justicia 

DESCRIPTORES= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley, Requisitos. Impugnación 

Fundada Razonablemente, Concepto. Impugnación Fundada Razonablemente, Ausencia. Tribunal 

Constitucional, Competencia. Giro Doloso de Cheques, Normativa Aplicable 



EXTRACTO= Se deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del 

artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, por 

causa actualmente ante la Corte Suprema en virtud del recurso de nulidad interpuesto en contra 

de la sentencia definitiva condenatoria. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 número 6 de la Constitución, es atribución de este 

Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto 

legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte 

contraria a la Constitución”.  

El artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución establece que en tal caso “corresponderá a 

cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión 

siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un 

asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que 

establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en 

que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

Conforme a lo expuesto precedentemente, es necesaria la concurrencia de los siguientes 

requisitos para que el requerimiento sea declarado admisible: a) que exista una gestión pendiente 

ante un tribunal ordinario o especial; b) que la acción de inaplicabilidad sea ejercida por el juez 

que conoce del asunto o por alguna de las partes del juicio; c) que se impugne la 

constitucionalidad de un precepto legal; d) que la aplicación del precepto legal pueda resultar 

decisiva en la resolución del asunto, y e) que esté fundada razonablemente la contravención de la 

Carta Fundamental por la norma legal impugnada. 

El delito comúnmente denominado como giro doloso de cheques fue establecido primitivamente 

en la Ley 3845, publicada en el Diario Oficial de 21 de febrero de 1922, que reglamenta los 

contratos de cuenta corriente bancaria y los cheques, señalando, en su artículo 22, el que girase 

sin tener fondos disponibles suficientes “será castigado como reo de estafa”. 

Posteriormente, la Ley 7.498, publicada en el Diario Oficial de 30 de agosto de 1943, al modificar 

precisamente el artículo 22 indicado precedentemente, señaló que el librador que girase sin el 

requisito de tener de antemano fondos o créditos disponibles suficientes “será sancionado con las 

penas de presidio indicadas en el artículo 467 del Código Penal”. 

Las posteriores modificaciones de ese texto, sea por vía de ley propiamente tal como por decreto 

con fuerza de ley autorizado por el legislador, no han introducido modificaciones sustanciales al 

tipo penal señalado en la Ley 7.498, de 30 de agosto de 1943. Así, la Ley 7.836, de 1944, en lo 

referido a la competencia del juez que debe conocer de los delitos que señala; la Ley 15.632, de 

1964, en lo referido al plazo para consignar la suma adeudada; la Ley 17.422, de 1971, que 

introdujo los incisos que entregan a la Superintendencia de Bancos la facultad de adoptar medidas 

para impedir que quienes hubieren sido sobreseídos o condenados pudieran abrir cuenta 



corriente bancaria; el Decreto Ley 2.622, de 1979, que introdujo los intereses corrientes en esta 

materia. 

Finalmente, la Ley 18.127, de 1982, facultó al Presidente de la República para fijar textos 

refundidos, coordinar y sistematizar diversas normas legales, así como incorporar modificaciones y 

derogaciones, lo que, respecto de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se efectuó 

mediante el Decreto con Fuerza de Ley 707, de 1982, y con posterioridad a ello, el año 2002, la Ley 

19.806 modificó el artículo 22 en análisis, en sus incisos séptimo, octavo y noveno, a fin de 

adecuarlos a la reforma procesal penal, pero sin alterar en nada la figura típica del denominado 

giro doloso de cheques. 

Como puede apreciarse de lo señalado en el considerando anterior, el tipo penal a que se refiere 

el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley 707, de 1982, fue establecido inicialmente por una ley, 

y las subsiguientes modificaciones, también por vía de ley, además de los textos refundidos, 

coordinados y sistematizados de esa normativa, no han alterado en absoluto el tipo penal referido. 

De lo expuesto precedentemente se colige que la norma impugnada no tuvo su origen, como lo 

señala el requirente, en el Decreto con Fuerza de Ley 707, de 1982, sino en las normas legales ya 

señaladas, por lo que debe concluirse que el requerimiento no está razonablemente fundado, 

puesto que los argumentos planteados no apuntan a una causa sobre la cual se sustente su 

solicitud de inaplicabilidad. 

Por las razones expuestas, este Tribunal decidirá que no concurre en la especie el presupuesto 

constitucional consistente en que “la impugnación esté fundada razonablemente” y, por ende, el 

requerimiento de fojas uno debe ser declarado inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Hernán Vodanovic 

Schnake, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 473-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 93 inc. 11 CPR 1980; 387 NCPP 



DESCRIPTORES= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley, Requisitos. Impugnación 

Fundada Razonablemente, Concepto. Solicitud de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la 

Ley, Causa 

EXTRACTO= En conformidad a lo dispuesto en el articulo 93 número 6 de la Constitución, es 

atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. 

El artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución establece que en tal caso “corresponderá a 

cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión 

siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un 

asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que 

establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en 

que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

Conforme a lo expuesto precedentemente, es necesaria la concurrencia de los siguientes 

requisitos para que el requerimiento sea declarado admisible: a) que exista una gestión pendiente 

ante un tribunal ordinario o especial; b) que la acción de inaplicabilidad sea ejercida por el juez 

que conoce del asunto o por alguna de las partes del juicio; c) que se impugne la 

constitucionalidad de un precepto legal; d) que la aplicación del precepto legal pueda resultar 

decisiva en la resolución del asunto, y e) que esté fundada razonablemente la contravención de la 

Carta Fundamental por la norma legal impugnada; 

El delito comúnmente denominado como giro doloso de cheques fue establecido primitivamente 

en la Ley 3.845, publicada en el Diario Oficial de 21 de febrero de 1922, que reglamenta los 

contratos de cuenta corriente bancaria y los cheques, señalando, en su artículo 22, el que girase 

sin tener fondos disponibles suficientes “será castigado como reo de estafa”. 

Posteriormente, la Ley 7.498, publicada en el Diario Oficial de 30 de agosto de 1943, al modificar 

precisamente el artículo 22 indicado precedentemente, señaló que el librador que girase sin el 

requisito de tener de antemano fondos o créditos disponibles suficientes “será sancionado con las 

penas de presidio indicadas en el artículo 467 del Código Penal”. 

Las posteriores modificaciones de ese texto, sea por vía de ley propiamente tal como por decreto 

con fuerza de ley autorizado por el legislador, no han introducido modificaciones sustanciales al 

tipo penal señalado en la Ley 7.498, de 30 de agosto de 1943. Así, la Ley 7.836, de 1944, en lo 

referido a la competencia del juez que debe conocer de los delitos que señala; la Ley 15.632, de 

1964, en lo referido al plazo para consignar la suma adeudada; la Ley 17.422, de 1971, que 

introdujo los incisos que entregan a la Superintendencia de Bancos la facultad de adoptar medidas 

para impedir que quienes hubieren sido sobreseídos o condenados pudieran abrir cuenta 

corriente bancaria; el Decreto Ley 2.622, de 1979, que introdujo los intereses corrientes en esta 

materia. 



Finalmente, la Ley 18.127, de 1982, facultó al Presidente de la República para fijar textos 

refundidos, coordinar y sistematizar diversas normas legales, así como incorporar modificaciones y 

derogaciones, lo que, respecto de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se efectuó 

mediante el Decreto con Fuerza de Ley 707, de 1982, y con posterioridad a ello, el año 2002, la Ley 

19.806 modificó el artículo 22 en análisis, en sus incisos séptimo, octavo y noveno, a fin de 

adecuarlos a la reforma procesal penal, pero sin alterar en nada la figura típica del denominado 

giro doloso de cheques. 

Como puede apreciarse, el tipo penal a que se refiere el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley 

707, de 1982, fue establecido inicialmente por una ley, y las subsiguientes modificaciones, 

también por vía de ley, además de los textos refundidos, coordinados y sistematizados de esa 

normativa, no han alterado en absoluto el tipo penal referido. 

De lo expuesto precedentemente se colige que la norma impugnada no tuvo su origen, como lo 

señala el requirente, en el Decreto con Fuerza de Ley 707, de 1982, sino en las normas legales ya 

señaladas, por lo que debe concluirse que el requerimiento no está razonablemente fundado, 

puesto que los argumentos planteados no apuntan a una causa sobre la cual se sustente su 

solicitud de inaplicabilidad. 

Por las razones expuestas, este Tribunal decidirá que no concurre en la especie el presupuesto 

constitucional consistente en que “la impugnación esté fundada razonablemente” y, por ende, el 

requerimiento debe ser declarado inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley  

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

Redacciòn del ministro Marcelo Venegas Palacios. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 08.05.2007 

ROL= 517-2007 

NORMA= Art. 19 No. 24 inc. 7 CPR, 2 (T) CPR 1980, 3 (T) CPR 1980; 18 Ley 18.097; 96 inc. 3 CMIN 



DESCRIPTORES= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley, Naturaleza Jurídica. 

Competencia Específica, Concepto. Derecho de Propiedad, Límites. Propiedad Minera, Extinción 

EXTRACTO= Específicamente, el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita en el presente 

proceso es el inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería, cuyo texto, que por su 

importancia se reitera, expresa: “Cumplida la prescripción, la concesión queda saneada de todo 

vicio y además se entiende que la sentencia y su inscripción han producido siempre los efectos 

que, para cada una de éstas, señala el artículo 91. La sentencia que, en los casos de los números 6 

y 7 del artículo anterior, declare la prescripción de la acción de nulidad a que dichos números se 

refieren, también declarará extinguida la pertenencia afectada por la superposición”. 

El citado precepto legal se encuentra actualmente vigente y su aplicación puede resultar decisiva 

en el juicio sumario tramitado ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, en el cual se 

solicita que por aplicación del precepto impugnado y como su natural efecto, se declare extinguida 

la pertenencia minera “Carmen”. 

El artículo 93, inciso primero, número 6, de la Constitución Política de la República otorga a este 

Tribunal Constitucional competencia para “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, 

la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

La misma norma constitucional precisa, en su inciso décimo primero, que, en este caso, “la 

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto” y 

agrega que “corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la 

admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el 

tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar 

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se 

cumplan los demás requisitos que establezca la ley”. 

De lo razonado debe concluirse que esta Magistratura es competente para resolver la controversia 

de constitucionalidad suscitada que, como ha quedado explicado, consiste en decidir si la norma 

impugnada puede o no ser aplicable en un proceso que trata de una superposición minera 

ocurrida en el año 1956 sobre una pertenencia constituida en 1902. 

Para una más adecuada comprensión del alcance de la competencia de este Tribunal 

Constitucional, antes de entrar al análisis de la cuestión debatida, se formularán algunas 

precisiones sobre tres órdenes de materias que se vinculan entre sí y que incidirán en la resolución 

que se adopte, a saber: a) naturaleza y características de la actual acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad; b) aplicación al ejercicio de la jurisdicción, por parte de este Tribunal, de 

reglas generales y principios orgánicos vinculados a la competencia, particularmente en relación 

con lo que la doctrina denomina la “competencia específica”, construcción necesaria para la 

interpretación y aplicación de las normas orgánicas, y c) el principio de exclusión de toda 

consideración sobre el mérito u oportunidad de la norma impugnada. 



Respecto del primer punto anunciado, la sentencia de este Tribunal, se refirió extensamente a la 

naturaleza de la actual acción de inaplicabilidad y sus diferencias con la similar prevista en la Carta 

Fundamental con anterioridad a la reforma del año 2005, destacando especialmente la 

constatación de que de la simple comparación del texto de la norma actual con el antiguo artículo 

80 de la Carta Fundamental, que entregaba esta facultad a la Corte Suprema, se desprende que 

mientras antes se trataba de una confrontación directa entre la norma legal y la disposición 

constitucional, ahora se está en presencia de una situación diferente, por cuanto lo que podrá ser 

declarado inconstitucional, por motivos de forma o de fondo, es la aplicación del precepto legal 

impugnado a un caso concreto, lo que relativiza el examen abstracto de constitucionalidad, 

marcando así una clara diferencia con la regulación prevista por el texto constitucional anterior. 

Lo dicho deja de manifiesto que las características y circunstancias del caso concreto de que se 

trate, han adquirido en la actualidad una relevancia mayor de la que debía atribuírseles antes del 

2005 pues, ahora, la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad o 

contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada 

caso concreto sub lite, lo que no implica, necesariamente, una contradicción abstracta y universal 

con la preceptiva constitucional. 

De esta manera, el que en un caso determinado se declare un precepto legal inaplicable por 

inconstitucional, no significa que siempre y en cualquier caso procederá igual declaración.  

Sin perjuicio de las características ya referidas en la jurisprudencia anterior de este Tribunal acerca 

de la acción de inaplicabilidad, conviene añadir en esta ocasión otra, cual es el efecto 

exclusivamente negativo de la declaración de inaplicabilidad, que se traduce en que, declarado por 

esta Magistratura que un precepto legal preciso es inaplicable en la gestión respectiva, queda 

prohibido al tribunal ordinario o especial que conoce de ella aplicarlo. Sin embargo, en caso de 

desecharse por este Tribunal Constitucional la acción de inaplicabilidad intentada, el juez de la 

instancia recupera en plenitud su facultad para determinar la norma que aplicará a la resolución 

del conflicto del que conoce, sin que necesariamente deba ella ser la misma cuya 

constitucionalidad fue cuestionada sin éxito. 

En cuanto al segundo punto, en concordancia con los principios orgánicos vinculados a la 

competencia aplicables al proceso constitucional, puede citarse lo aseverado por el profesor y 

actual Ministro de este Tribunal, Juan Colombo Campbell, en su obra “El Debido Proceso 

Constitucional” (Cuadernos del Tribunal Constitucional, 32, de 2006), en cuanto consigna, entre 

ellos, el de la “competencia específica”, respecto de la cual señala: “Se define como la facultad que 

tiene el tribunal para conocer de las materias que conforman un proceso determinado. Es la 

singularización al caso concreto. El tribunal asume competencia específica para conocer el proceso 

y resolver el conflicto que en él se ventila y de su ejercicio surgirá el efecto de cosa juzgada, y la 

ultra y extra petita cuando el tribunal la extralimite”. 

Añade que la competencia específica que obliga al Tribunal a conocer lo que se le pide y resolver 

solamente lo debatido, constituye un principio informador básico y una garantía para los sujetos 

del proceso. 



Sobre esta materia, el mismo autor, en su conocida obra “La Competencia” (Editorial Jurídica, 

Segunda edición, 2004), en la que analiza extensamente dicha institución, había sintetizado el 

significado e importancia de precisar en cada proceso la competencia específica del tribunal, 

señalando que “El juez no puede andar buscando conflictos para decidir”, afirmación que resulta 

muy exactamente aplicable a esta Magistratura Constitucional. 

Con relación a la última de las materias planteadas, se recordará, como este Tribunal lo ha 

declarado reiteradamente, que su competencia limita en el mérito de la norma en que 

supuestamente incide el vicio de inconstitucionalidad, pues esta Magistratura, al velar por la 

aplicación efectiva del principio de supremacía constitucional, debe, igualmente, cumplir con los 

principios establecidos por la Constitución en sus artículos 6 y 7. 

La Carta Fundamental establece órganos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, y cuando 

estos últimos controlan la constitucionalidad de los actos de los primeros no pueden invadir su 

campo propio, por lo tanto, les está vedado entrar a calificar el mérito, oportunidad o 

conveniencia de la norma impugnada. 

Formuladas las reflexiones precedentes, se entrará a identificar las pretensiones de las partes y los 

argumentos en que ellas se fundamentan, a fin de resolver el conflicto sub lite. 

Del examen del contexto de las alegaciones del requirente se desprende, con nitidez, que, en lo 

sustancial, las mismas pretenden obtener la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

de forma del precepto legal impugnado, sin perjuicio de atribuirle, además, consecuencias 

sustantivas que configurarían vicios de fondo, como más adelante se resolverá. Se procederá, en 

consecuencia, como ha sido la práctica invariable de este Tribunal, a analizar primeramente los 

presuntos vicios formales, por ser la fórmula que más se aviene con la razón, pues, de estar 

viciado en su formación, el precepto legal impugnado no será tal y deberá acogerse el 

requerimiento, por lo que carecerá de toda utilidad analizar, además, las inconstitucionalidades de 

fondo de que pudo adolecer. 

El vicio de forma que se imputa al precepto impugnado se hace residir en que, de acuerdo con el 

inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución, sólo una ley orgánica 

constitucional puede establecer causales de extinción de las concesiones mineras en general -

como las contempladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones 

Mineras-, por lo que toda y cualquier otra causal de extinción que se instituya en una ley simple, 

por ese solo hecho, adolecería de inconstitucionalidad formal, por infracción de los artículos 6, 7, 

19, número 24, inciso séptimo, 63, número 1, 66, inciso segundo, 92 y 93 de la Constitución. 

Las normas constitucionales presuntamente infringidas son del siguiente tenor: 

“Artículo 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas 

dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. 

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos 

como a toda persona, institución o grupo. 



La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. 

“Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto 

de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 

hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones 

que la ley señale”. 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

número 24, inciso séptimo: 

“Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, 

exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de 

exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y 

tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la 

que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a 

desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. 

Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener 

el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de 

incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas 

causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.”. 

“Artículo 63.- Sólo son materias de ley: 

1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;”. 

2) Artículo 66, inciso segundo: 

“Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional 

requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los 

diputados y senadores en ejercicio.”. 

Los artículos 92 y 93 de la Constitución, por su parte, se refieren a la organización y atribuciones 

de este Tribunal Constitucional y resulta innecesario transcribirlos. 

El fundamento basal de la tesis que sostiene el requerimiento radica en que, por sentencia de esta 

Magistratura de 6 de septiembre de 1983, se habría decidido que todas y cualquiera causal de 

extinción del dominio de una concesión minera es materia propia de ley orgánica constitucional, 

de lo que el requirente concluye que resulta inconstitucional que el Código de Minería 

estableciera nuevas causales de extinción de concesiones mineras no previstas en la respectiva ley 

orgánica constitucional. 



Argumenta que, no obstante lo expuesto, el legislador aprobó el inciso tercero del artículo 96 del 

Código de Minería como ley común, lo que obvió el control preventivo de rigor por parte de esta 

Magistratura. 

A lo anterior añade como argumento que el inciso segundo de la disposición segunda transitoria 

de la Constitución no pudo modificar las normas permanentes de ésta y que, al aludir al nuevo 

Código de Minería, el Constituyente partió de la base de que éste se ajustaría a la Carta Suprema. 

Como se señaló en la parte expositiva, la requerida sostiene en lo medular de sus 

argumentaciones que sólo deben ser materia de ley orgánica constitucional, de acuerdo con el 

inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución, las causales de caducidad y de 

extinción del dominio de la concesión relativas al régimen de amparo, siendo todas las demás 

causales de extinción materia de ley común, añadiendo que, respecto de las concesiones mineras 

en vigor al momento de entrar en vigencia la actual Constitución, la disposición segunda 

transitoria estableció un régimen legal especial aplicable a ellas, en virtud del cual su extinción, por 

cualquier causa que ésta sea, se regiría por el nuevo Código de Minería que se dictaría 

posteriormente. 

Atendido que la sustancia de los vicios de forma que se imputan al precepto impugnado descansa 

en la interpretación que se atribuye al alcance de las normas constitucionales que regulan el 

régimen de la minería y, muy especialmente, en las consecuencias que la requirente extrae de la 

sentencia de este Tribunal, de fecha 6 de septiembre de 1983, se hace imperativo analizar ambas 

materias en lo que resulta pertinente a la decisión del asunto sub lite. 

Como se señaló en el razonamiento precedente, para resolver la cuestión planteada en estos 

autos resulta conveniente efectuar un examen de conjunto del texto de las normas 

constitucionales que regulan actualmente la propiedad minera, esto es, de los incisos sexto al 

décimo del número 24 del artículo 19 y de las disposiciones transitorias segunda y tercera de la 

Carta Fundamental de 1980, cuyo texto, por su trascendencia en este análisis, se transcribe a 

continuación: 

Artículo 19, número 24, incisos sexto al décimo: 

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, 

comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de 

carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, 

no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas 

entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y 

limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas 

minas. 

“Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, 

exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de 

exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y 



tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la 

que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a 

desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. 

Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener 

el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de 

incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas 

causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. “Será de 

competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales 

concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio 

sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de 

la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. “El dominio del titular sobre su concesión 

minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. 

“La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no 

susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o 

por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los 

requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto 

supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las 

aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas 

que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El 

Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con 

la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de 

operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad 

nacional”. 

b) Disposiciones segunda y tercera transitorias: 

Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, 

condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo 

del número 24 del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros 

seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia 

esta Constitución, en calidad de concesionarios. 

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo 

Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las 

disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los 

concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal. 

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta Constitución y aquél en 

que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de derechos mineros con el 

carácter de concesión señalado en los incisos séptimo al décimo del número 24 del artículo 19 de 

esta Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas 

que se otorgue. 



La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo 

prescrito en la disposición 17 transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán 

rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta 

Constitución”. 

Fluye de la lectura de los preceptos transcritos que, al establecer las normas que regirían los 

derechos mineros, el Constituyente realizó una clara distinción entre aquellos derechos que ya 

existían, amparados por el antiguo estatuto minero, y los que se constituirían en el futuro, bajo la 

vigencia del nuevo régimen de concesiones. 

En efecto, junto con crear un nuevo régimen constitucional de la propiedad minera, debía hacerse 

cargo de la situación de las empresas mineras nacionalizadas en la década de 1970, que gozaban 

de un estatuto constitucional especial, y de los derechos mineros constituidos con anterioridad a 

la dictación de la nueva Carta Fundamental y su legislación complementaria, pues el estatuto legal 

que las regulaba no resultaría integralmente compatible con el nuevo régimen de propiedad 

minera. 

En lo relativo al nuevo régimen de propiedad minera, en sentencia de 9 de noviembre de 1981, 

esta Magistratura su preocupó de describirlo, señalando que él “está contenido en cinco incisos 

del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política. El inciso sexto sienta la tesis general de 

que el dominio de las minas le corresponde al Estado, pero considerando que la Nación tiene 

también interés en que éstas se descubran y exploten, pues ello significa prosperidad y trabajo en 

beneficio del país, en los incisos siguientes se otorga a los particulares el derecho de explorar y 

explotar mediante concesiones las sustancias fósiles que se declaren concesibles y se establece 

que el dominio del titular sobre su concesión minera queda protegido por la garantía 

constitucional de que trata el número 24 ya citado. Ciertas sustancias, por razones de bien común, 

se reservan en el propio texto constitucional desde luego al Estado para que las explote por sí 

mismo. Todos estos preceptos, de tanta trascendencia, están trabados entre sí, de tal manera que 

resulta evidente que la remisión a una ley orgánica constitucional contenida en el inciso séptimo, 

en la intención del constituyente, ha de comprenderla a todos”. 

Con relación a los derechos mineros constituidos con anterioridad, el Constituyente reguló su 

estatuto en las disposiciones transitorias segunda y tercera. 

Conforme lo dispuso la disposición transitoria tercera de la Constitución de 1980, las empresas 

mineras nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición decimoséptima transitoria de la 

Constitución Política de 1925, continuarían rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a 

la fecha de promulgación de la nueva Constitución. 

Los demás derechos mineros existentes fueron regulados por la disposición segunda transitoria, 

que destina a ellos la segunda parte de su inciso primero y su inciso segundo. 

Para mayor claridad se transcribirán las señaladas partes de dicha disposición transitoria: 



a) “Mientras se dicta el nuevo Código de Minería que deberá regular, entre otras materias, la 

forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al 

décimo, del número 24, del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos 

mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en 

vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios”. 

b) “Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo 

Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las 

disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los 

concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo 

legal.”. 

Se dispuso, así, que los derechos mineros existentes con anterioridad a la Constitución y al nuevo 

Código de Minería serían conservados por sus titulares en calidad de concesionarios y subsistirían 

bajo el imperio de la nueva legislación, pero en cuanto a sus goces y cargas, y en lo tocante a su 

extinción, deberían estarse a lo que estableciera el nuevo Código de Minería. 

De las normas constitucionales examinadas queda de manifiesto que la Carta Fundamental facultó 

al nuevo Código de Minería para regular lo tocante a la extinción de los derechos mineros que 

existían con anterioridad a su dictación. 

Esta voluntad del Constituyente se expresó con claridad al establecer el inciso segundo de la 

disposición segunda transitoria de la Constitución, según el cual si bien los derechos mineros 

anteriores a la nueva legislación subsistirían bajo el imperio de ella, en cuanto a sus goces y cargas, 

y en lo tocante a su extinción, prevalecerían las disposiciones del nuevo Código de Minería. 

Como es sabido, el inciso segundo de la disposición segunda transitoria, que configura una 

excepción al principio general de que la ley rige sólo para el futuro y no tiene efecto retroactivo, 

por lo que no puede afectar derechos adquiridos con anterioridad a ella, encuentra su precedente 

inmediato en lo establecido por la decimosexta disposición transitoria de la Carta de 1925, que 

fuera introducida en 1971, por la Ley 17.450, sobre nacionalización de la gran minería del cobre, 

que modificó el régimen de propiedad minera en general, siendo su precedente remoto lo 

establecido en el artículo 12 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 1861. 

Si bien, a diferencia de la tercera disposición transitoria, la segunda no figuraba en los proyectos 

de la Comisión de Estudios y del Consejo de Estado, pues fue introducida con posterioridad por la 

Junta de Gobierno, careciéndose de antecedentes oficiales sobre su tramitación que puedan 

estimarse como la historia fidedigna de su establecimiento, lo cierto es que constituye un 

elemento ilustrativo que la Comisión de Estudios considerara contemplar una norma similar a la 

actual. 

En efecto, según consta en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en su 

sesión 182, celebrada el 14 de enero de 1976, ésta debatió la idea de contemplar una norma 



transitoria que facultara a la ley para que, por una vez, pudiese establecer causales de extinción 

del dominio sobre las concesiones mineras ya existentes. 

En dicha ocasión se discutió una proposición de la Mesa, según explicó el Presidente, señor 

Ortúzar, para “agregar un artículo transitorio, o un inciso en el artículo transitorio que se 

establecerá, tendiente a evitar que, en virtud del precepto aprobado (se refería al actual inciso 

séptimo del 24 del artículo 19) el régimen de la propiedad minera quede, por decirlo así, 

congelado; teniendo presente que el legislador estaría impedido para establecer, en el futuro, 

nuevas causales de extinción o de caducidad del derecho”. 

En definitiva el tema se dejó pendiente, por estimar la Comisión que era prematuro redactar esta 

norma transitoria, acordándose, en cambio, dejar consignada una advertencia en el sentido de 

que quedaba “pendiente una disposición transitoria que eventualmente permita establecer 

causales de pérdida o de caducidad del derecho” “relativas a las modificaciones del amparo de la 

propiedad minera ya constituida”, o simplemente “de la propiedad minera ya constituida”. 

Aunque, como se dijo, no existe una historia fidedigna del establecimiento de la disposición 

segunda transitoria de la Constitución, rola en estos autos un informe del profesor Carlos 

Hoffmann Contreras, acompañado por la requerida y no controvertido por la actora, que 

constituye un valioso elemento de convicción sobre la intención que pudo tener el Constituyente 

al establecer la norma transitoria en cuestión pues, según señala el profesor Hoffmann, le 

correspondió, junto al fallecido profesor Carlos Ruiz Bourgeois, redactar, en 1980, la referida 

disposición y otras normas para la nueva Constitución. 

Señala el profesor Hoffmann:  

“el alcance y la intención que la referida Disposición Transitoria Segunda en cuestión tuvo, para 

quienes la redactamos y para el Poder Legislativo de la época, por cuya instrucción la preparamos, 

fue doble. 

“Por un lado, que la Disposición regulara la situación de las antiguas concesiones mineras (esto es, 

las constituidas con anterioridad a la Constitución que debía dictarse, que fue la de 1980), que 

pasarían a regirse por un régimen legal completamente diferente. 

“Por otro lado, que la Disposición se extendiera también, sin excepción, a todas las causales de 

extinción que pudieran afectar a dichas pertenencias antiguas, cualesquiera fueran su origen, 

naturaleza y alcances”. 

Como puede apreciarse sin dificultad, el antecedente consignado resulta concordante con una 

correcta interpretación de la disposición transitoria en cuestión, específicamente con la última 

parte de su inciso primero y su inciso segundo, que son los que están en juego, pues de ellos se 

desprende con claridad que su sentido fue, precisamente, obtener las finalidades señaladas, 

encomendando al nuevo Código de Minería, es decir, a una ley simple que no es otra que la Ley 

18.248, que aprobó el Código de Minería de 1983, regular las antiguas concesiones mineras en lo 



relativo a sus goces y cargas, así como en lo tocante a su extinción, entendida ésta en sentido 

amplio. 

Esta interpretación es también la que le dio esta Magistratura a la disposición transitoria segunda 

de la Constitución, en su sentencia de veintidós de diciembre de 1981, al ejercer el control 

preventivo de constitucionalidad de la Ley 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones 

Mineras. 

En efecto, cabe recordar que formaba parte del referido proyecto de ley su artículo primero 

transitorio, que señala que “las concesiones mineras vigentes a la fecha de entrada en vigor del 

nuevo Código de Minería subsistirán bajo el imperio de éste. Pero, en cuanto a sus goces y cargas 

y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho Código”, el cual fue 

declarado constitucional por dicha sentencia. 

También contenía el proyecto lo que es su actual artículo 3 transitorio, que es del siguiente tenor: 

“Artículo 3 Transitorio. Los titulares de pertenencias sobre rocas, arenas y demás materiales 

aplicables directamente a la construcción constituidas para otra determinada aplicación industrial 

o de ornamentación, vigentes a la fecha de publicación del nuevo Código de Minería, continuarán 

en posesión de sus derechos en calidad de concesionarios de explotación, bajo las reglas y 

condiciones que respecto de estas concesiones mineras señala esta ley y el nuevo Código. 

Caducada o extinguida la concesión, estas sustancias volverán a ser del dueño del suelo. 

Si tales pertenencias fueren del dueño del suelo, caducarán de inmediato por el solo ministerio de 

la ley". 

Pues bien, respecto de este precepto la aludida sentencia declaró lo siguiente: 

Este Tribunal no se pronuncia sobre el artículo tercero transitorio del proyecto, porque, de 

acuerdo al texto expreso del inciso segundo de la disposición segunda transitoria de la 

Constitución, la materia de que trata no es propia de ley orgánica constitucional, sino del Código 

de Minería”. 

De lo razonado se deduce con nitidez, en primer término, que la disposición segunda transitoria de 

la Constitución habilitó al Código de Minería de 1983 para establecer causales de extinción de las 

concesiones mineras constituidas con anterioridad a la Constitución de 1980 y al referido Código, y 

en segundo lugar, que dichas causales de extinción pudieron referirse tanto al desamparo como a 

otros motivos calificados por el legislador. 

Como se verá a continuación, no existe contradicción alguna entre la sentencia a que nos estamos 

refiriendo con la de seis de septiembre de 1983, sino que, muy por el contrario, existe entre ellas 

una perfecta concordancia y armonía. 

Como se ha señalado, la sustancia de los vicios de forma que se atribuyen al precepto impugnado 

en estos autos descansa en la interpretación que el requirente hace de la sentencia de este 



Tribunal, de fecha 6 de septiembre de 1983. Ello hace imperativo consignar aquí algunas 

precisiones sobre la aludida resolución jurisdiccional. 

Como consta en el expediente correspondiente al proceso en el que se dictó la sentencia en 

examen, mediante oficios de 24 de agosto de 1983, la Junta de Gobierno interpuso requerimiento 

en virtud de lo establecido en el entonces número 2 del artículo 82 de la Constitución, con el 

objeto de que esta Magistratura resolviera una cuestión de constitucionalidad suscitada durante la 

tramitación del proyecto de Nuevo Código de Minería, a raíz de diferencias surgidas entre uno de 

sus integrantes, el señor Benavides, y los restantes miembros de ese Órgano Legislativo, en orden 

a si el artículo 96 y otros, del Código de Minería, debían aprobarse con carácter de ley orgánica 

constitucional o de ley común. 

Según expresaba el requerimiento de la Junta de Gobierno, la tesis sustentada por el integrante 

señor Benavides sostenía “que el artículo 96 del Nuevo Código de Minería en relación con los 

números 6, 7 y 8 de su artículo 95, inciso segundo de su artículo 65 y artículo 108, tienen el rango 

o carácter de ley orgánica constitucional por invadir materias propias de ella.”, argumentando 

que, respecto de las causales de simple extinción del dominio de las concesiones mineras “sólo 

puede estarse a aquéllas que taxativamente establece la ley 18.097, Orgánica Constitucional sobre 

Concesiones Mineras”, y fundando tal criterio en el inciso séptimo del número 24 del artículo 19 

de la Constitución. 

Concluía esta tesis, tras desarrollar otras argumentaciones, que “el Código de Minería está 

añadiendo una causal de simple extinción a las contempladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica 

Constitucional respectiva”, precisando, a continuación, que “si bien es cierto que existe una 

disposición transitoria relativa al Código de Minería, que habla de las causales de extinción, estas 

son para regular los derechos de los concesionarios existentes frente a la dictación del Nuevo 

Código de Minería, es decir, está regulando situaciones de excepción que se producirán al entrar 

en vigencia el Nuevo Código”. 

De los antecedentes anotados se desprende con nitidez que la tesis minoritaria del nombrado 

integrante de la Junta de Gobierno claramente estaba construida sobre la base de que, mediante 

la norma impugnada, el proyecto de Código de Minería estaba agregando una nueva causal de 

extinción que sería aplicable a las concesiones mineras que se constituirían al amparo de la nueva 

legislación, no obstante que éstas ya habían sido establecidas en el artículo 18 de la respectiva ley 

orgánica constitucional, por lo que el precepto impugnado debía ser del mismo rango orgánico 

constitucional, pues la norma transitoria pertinente se refería únicamente a “los derechos de los 

concesionarios existentes”, excluyendo, en consecuencia, a las nuevas concesiones. 

Por su parte, los restantes integrantes de la Junta de Gobierno sostenían que las normas 

impugnadas eran enteramente compatibles con la Constitución, fundando su posición, en lo 

sustancial, en la primera parte del inciso primero de la disposición segunda transitoria, el cual, 

precisaban, “no se está refiriendo a las (concesiones) ya otorgadas en conformidad con la 

legislación anterior sino, como expresamente esa disposición constitucional lo señala. . . a las 

concesiones que se otorguen de conformidad a dicho nuevo Código de Minería”. Concluían de ello 



que, en cuanto la norma aludida faculta al Código de Minería para regular, entre otras materias, la 

forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al 

décimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución de 1980, de su texto “se infiere fácilmente 

que es, precisamente, ese Código el cuerpo legal llamado a reglamentar todo lo relativo a los 

efectos de las concesiones, los que no pueden consistir en otra cosa que en la eficacia o nulidad de 

ellas”. Por último sostenían que “el cometido de las normas permanentes de la Constitución que 

encargan a la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras fijar causales de caducidad o 

de simple extinción del dominio, está referido sólo al régimen de amparo”. 

Por su parte, el Presidente de la República de la época, en sus observaciones al requerimiento, 

formuladas en su calidad de órgano constitucional interesado, junto con concordar con la tesis de 

la mayoría de la Junta de Gobierno sostuvo, entre otros razonamientos, que: “Con arreglo al claro 

lenguaje que usó el constituyente, en este caso son materia de Ley Orgánica Constitucional 

únicamente la caducidad de la concesión y la simple extinción del dominio sobre ella, en ambos 

eventos referidas sólo al régimen de amparo; y no lo es, en cambio, la extinción de la concesión 

misma”. 

Al concluir sus observaciones el Presidente de la República añadía lo siguiente: 

“A mayor abundamiento, lo expuesto precedentemente en orden a que las causales de extinción 

de la concesión misma son materia del Nuevo Código de Minería y no exclusivamente de la Ley 

Orgánica Constitucional respectiva, está plenamente corroborado por lo dispuesto en el artículo 2 

transitorio de la Constitución Política. 

“Cabe advertir, desde luego, que el inciso primero se refiere entre otros aspectos, a las materias 

que el nuevo Código de Minería deberá regular, mencionando entre ellas, los “efectos” de las 

concesiones mineras. 

“Precisando lo anterior, y teniendo en cuenta que entre los efectos de las concesiones se 

encuentra tanto su eficacia como su falta de eficacia (es decir, su nulidad), queda comprobado que 

es justamente el nuevo Código el ordenamiento competente para reglar la institución de la 

nulidad de la concesión y, por ende, el saneamiento de esa nulidad por la vía de la prescripción 

extintiva de la correspondiente acción de nulidad”. 

Como se aprecia tanto del texto del requerimiento como de las observaciones del Presidente de la 

República, las respectivas tesis: de la mayoría de la Junta de Gobierno, de uno de sus integrantes y 

del Presidente de la República razonan, todas ellas, sobre la base de que la causal de extinción de 

las concesiones mineras que establecería el precepto legal impugnado en estos autos, esto es, el 

inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería, se aplicaría a las concesiones que se 

otorgarían en conformidad al inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución, y no 

se referían a los derechos mineros existentes con anterioridad. Asimismo, demuestran que tanto 

la mayoría de la Junta de Gobierno como el Presidente de la República invocan solamente el inciso 

primero de la disposición segunda transitoria de la Carta Suprema, que en su primera parte se 

refiere a las señaladas concesiones, y lo hacen únicamente para sostener que, al facultar al nuevo 



Código de Minería para regular, entre otras materias, “la forma, condiciones y efectos de las 

concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24 del artículo 19 

de esta Constitución Política”, lo autorizaba para establecer, mediante una ley simple, una nueva 

causal de extinción de las concesiones mineras que se constituirían, sosteniendo que ésta sería 

sólo parte de los efectos que ellas podrían tener. 

Tanto en 1983 como en la actualidad, tratándose de conflictos de constitucionalidad como el de 

que se trataba, la competencia específica de este Tribunal para resolver la controversia suscitada 

entre los órganos constitucionales legitimados es determinada por las posiciones consignadas en 

el respectivo requerimiento y en las observaciones que se formulan a éste, debiendo limitar esta 

Magistratura su pronunciamiento, a conocer lo que se le pide y resolver solamente lo debatido. 

La lectura de la sentencia de este Tribunal, de seis de septiembre de 1983, permite apreciar que, 

con estricta sujeción a la competencia específica que configuraba el conflicto, éste fue resuelto 

decidiéndose únicamente las cuestiones propuestas por los órganos constitucionales interesados, 

sin que exista en ella pronunciamiento alguno relativo a derechos mineros existentes con 

anterioridad a la Constitución y a la nueva legislación minera, limitándose la decisión a aquellos 

que se constituirían en virtud del inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución, 

sobre los que recaía específicamente la controversia constitucional. 

En efecto, entre sus razonamientos la sentencia citada señaló: 

“Que del precepto transcrito (inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución) se 

desprende con nitidez, que son materias propias de ley orgánica constitucional tanto las causales 

de caducidad por incumplimiento del régimen de amparo como las de simple extinción del 

dominio sobre la concesión”. 

“Si la intención del Constituyente hubiera sido restringir sólo al incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del régimen de amparo tanto las causales de caducidad como las de simple extinción del 

dominio sobre la concesión, la locución "para el caso de incumplimiento" que emplea el precepto 

en estudio habría sido consignada al final de la frase para comprenderlas a ambas y no después de 

"causales de caducidad" como de hecho ocurre”. 

“si es la ley 18.097 -Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras- la que, por mandato 

constitucional, determina las sustancias que pueden ser objeto de concesiones de explotación o 

de exploración y regula, entre otras materias, la duración de las concesiones, los derechos y las 

obligaciones que puedan ejercer o deban soportar sus titulares, su régimen de amparo y las 

causales de caducidad para el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho 

régimen, es de toda evidencia que también debe ser la misma categoría de ley la que determine 

las causales de extinción del dominio sobre las concesiones mineras”. “Que, por otra parte, no es 

obstáculo a la conclusión a que se arriba en los considerandos precedentes lo que establece la 

disposición segunda transitoria de la Constitución Política, en cuanto encomienda al Código de 

Minería -ley ordinaria- regular, entre otras materias, los efectos de las concesiones mineras, por 

constituir éstos, en estricto derecho, una materia distinta de las causales de extinción del dominio 



sobre las concesiones, pues, mientras los efectos se relacionan con los derechos y obligaciones 

que engendra la concesión una vez otorgada, las causales de extinción están constituidas por los 

actos o hechos jurídicos que, precisamente, ponen fin al dominio mismo sobre la concesión 

minera”. 

“Que, por consiguiente, el artículo 96 del proyecto de ley de que se trata, en relación con los 

números 6, 7 y 8 del artículo 95 del mismo proyecto, regula una materia propia de ley orgánica 

constitucional, toda vez que establece una nueva causal de extinción del dominio sobre las 

concesiones mineras. .”. 

“En otras palabras, la nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras de 

explotación, está constituida por la prescripción de la acción de nulidad”. 

Como queda demostrado, la controversia que este Tribunal Constitucional resolvió mediante 

sentencia de seis de septiembre de 1983 no guarda relación con el asunto materia del presente 

proceso constitucional, el cual versa específicamente sobre derechos mineros anteriores a la 

Constitución de 1980 y a la legislación minera de 1983, como lo es la pertenencia “Carmen”, que 

data de 1902, y cuya extinción se discute en la gestión pendiente del Segundo Juzgado de Letras 

Civil de Antofagasta, en el cual, precisamente, se solicita se declare inaplicable la norma 

cuestionada, lo que constituye la materia sub lite. 

Lo razonado hasta ahora resulta bastante para que este Tribunal deseche el requerimiento, en lo 

que se refiere a la inconstitucionalidad de forma. En consecuencia, se desestimarán las presuntas 

infracciones de los artículos 6; 7; 19 número 24, inciso séptimo; 63, número 1; 66, inciso segundo; 

92 y 93 de la Carta Fundamental, que la actora atribuye al artículo 96, inciso tercero, del Código de 

Minería, y así se declarará. 

Como se señala en la parte expositiva de esta sentencia, el requirente deduce de las 

inconstitucionalidades consideradas en el capítulo precedente, lo que denomina “consecuencias 

sustantivas”, las cuales hace consistir en cuestionamientos de fondo respecto de la 

constitucionalidad del inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería. 

Aunque con lo expuesto precedentemente los fundamentos de las aludidas inconstitucionalidades 

sustantivas se desvanecen o, a lo menos, se debilitan, atendido el carácter consecuencial que el 

requerimiento les atribuye, esta Magistratura estima conveniente reflexionar sobre ellas, a fin de 

que no quede este punto sin decidirse en esta sentencia. 

En este entendido, el requirente plantea “consecuencias sustantivas” de la inconstitucionalidad 

formal aducida en el requerimiento y que inciden, en definitiva, en la impugnación que se hace al 

citado inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería por infringir los incisos primero, 

segundo, tercero, octavo y noveno del numeral 24 y el numeral 26 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental. 

Las normas constitucionales que se pretenden infringidas son del siguiente tenor: 



“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

Inciso primero 

“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales.” 

Inciso segundo 

“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y 

las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los 

intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la 

conservación del patrimonio ambiental.”  

Inciso tercero 

“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno 

de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que 

autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el 

legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales 

ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente 

causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos 

tribunales.”. 

Inciso octavo 

“Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de 

tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del 

dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá 

requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.”. 

Inciso noveno 

“El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de 

que trata este número.”. 

Numeral 26 

La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio.” 

Para fundamentar en esta parte la pretensión, sostiene el requirente, en síntesis, que con la 

aplicación del precepto legal cuestionado se afecta la esencia del dominio sobre la concesión 

minera, pues la norma impugnada, al sanear la concesión superpuesta, está aceptando la 



existencia de una situación expresamente prohibida por la Constitución y la ley orgánica 

constitucional respectiva. Razona en este punto sobre la exclusividad del dominio sobre la 

concesión minera y la prohibición de constituir concesiones mineras superpuestas a otras, 

concluyendo que mediante la aplicación del precepto legal cuestionado, al sanear la superposición 

de concesiones mineras, se puede llegar a privar del dominio a un concesionario, sin 

indemnización ni pago. Finalmente sostiene que consagra una privación de explotar con 

exclusividad, lo que constituye una facultad esencial y el núcleo o esencia del derecho de dominio 

sobre la concesión, que no puede ser afectado en virtud del claro tenor del número 26 del artículo 

19 de la Carta Suprema. 

Un segundo argumento lo hace consistir en que se establece una causal de extinción no autorizada 

por la Constitución, vicio que hace residir en que el inciso tercero del artículo 96 del Código de 

Minería tipifica o crea una nueva causal de extinción del dominio, en circunstancias, afirma, que la 

única ley autorizada por la Constitución era y es la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones 

Mineras, aludiendo al inciso tercero del número 24 del artículo 19 de la Constitución, en cuanto a 

que nadie puede ser privado de su propiedad sin expropiación. 

En cuanto a que no es posible privar del dominio sin expropiación, razona el requirente que, para 

modificar el estatuto vigente de las concesiones mineras, como lo sería el resultado de la 

aplicación de la norma impugnada, la Constitución exige sujetarse única y exclusivamente a lo que 

establezca la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras o proceder a la expropiación. 

Finalmente, en el Capítulo III del requerimiento, denominado “Conclusiones”, afirma, a modo de 

síntesis del vicio sustancial impugnado, lo siguiente: 

“3.- El artículo 96, inciso tercero, del Código de Minería está viciado ab initio de 

inconstitucionalidad, al pretender sanear una situación irregular, como lo es la aceptación o 

reconocimiento de una concesión minera que se ha constituido superponiéndose a otra 

concesión, cuyo titular tiene propiedad sobre ésta. 

Además, configúrase dicha inconstitucionalidad al establecer este precepto legal una nueva causal 

de extinción sobre el dominio de esta última concesión, no estando autorizado para ello por la 

Constitución, lesionando en su esencia a este derecho, con la privación o despojo del mismo al 

margen de lo exigido por la Carta Fundamental”. 

En su escrito aclaratorio del requerimiento, precisa la requirente que si bien la garantía del 

derecho de propiedad, que impide la privación de ésta, del bien sobre el que recae o de alguno de 

sus atributos esenciales si no media ley expropiatoria, es aplicable en principio a la propiedad 

minera, pues se trata de un derecho real y, por tanto, de un bien incorporal, protegido por la 

garantía del inciso primero del número 19 del artículo 24 de la Constitución, reforzado en su inciso 

noveno, no es menos cierto que el inciso séptimo de la misma disposición autoriza a la ley, que 

debe ser orgánica constitucional, para establecer causales de simple extinción del dominio sobre la 

concesión. 



Sostiene a continuación: “Entonces, lo que se trata de dar a entender en el recurso de autos, es 

que siendo el Art. 96, inciso 3 del Código de Minería, impugnado en su constitucionalidad, una 

norma que extingue el dominio de la concesión minera, en primer lugar y conforme al fallo del 

propio tribunal constitucional ya citado y que fue motivado por una cuestión de 

constitucionalidad, debió haber sido materia de ley orgánica constitucional; sin embargo, es una 

norma con rango de ley común y por tal razón no fue objeto de un control de constitucionalidad 

previo a que habría de haberse sometido si el legislador, respetando el fallo del Tribunal 

Constitucional, la hubiese elevado al rango de norma orgánica constitucional”. 

Luego de precisar que “la causal patente de inconstitucionalidad” del precepto impugnado “es del 

tipo formal”, concluye que, en su opinión, si la norma impugnada hubiese sido ley orgánica 

constitucional, en el control respectivo “seguramente” también se habría cuestionado que 

infringía no sólo los incisos primero, tercero y séptimo del número 24 del artículo 19 sino, 

también, el número 26 del mismo artículo. 

El requerido, como se dijo en la parte expositiva, sostiene, en síntesis, que el artículo 96, inciso 

tercero, del Código de Minería no constituye una causal de privación del dominio sobre las 

concesiones mineras que vulnere el derecho de dominio en su esencia, pues la extinción de la 

pertenencia que dicho precepto ordena declarar al juez que previamente ha resuelto la extinción 

de la acción de nulidad que competía al titular de la concesión minera subpuesta, no es sino la 

aplicación en materia minera de la necesidad de sanear situaciones que originalmente han nacido 

viciadas pero que, supuesto el cumplimiento de algunos requisitos, es necesario superar en aras 

del bien jurídico superior, esto es, la estabilidad de los derechos. Añade que dicha causal de 

extinción del dominio no puede entenderse aisladamente de las causales de nulidad de una 

concesión minera y de extinción por prescripción de las acciones de nulidad. De esta manera, 

sostiene, la extinción cuestionada lleva consigo legítimamente la privación del dominio sobre la 

concesión porque dicha posibilidad de extinción de la concesión se entiende incorporada al título 

de la misma por efecto del ejercicio que dicho Código hizo de la facultad que la disposición 

segunda transitoria de la Constitución delegó en el legislador en ese sentido. 

Sostiene, en suma, que la causal de extinción de la concesión minera, cuyo titular no ha ejercido 

oportunamente la acción de nulidad por superposición, no contraría norma civil alguna relativa al 

dominio y a la pérdida de éste por prescripción, sino que simplemente lo aplica y explicita al 

fenómeno propio del ámbito minero, cual es la superposición de concesiones mineras; y, por lo 

mismo, tampoco contraría el derecho de propiedad que el titular de la concesión minera tiene 

sobre ésta. 

Por otra parte, precisa que la Constitución no ha establecido a la “expropiación” como única causal 

de extinción del dominio de los titulares de concesiones mineras, siendo la causal impugnada 

concordante con el régimen constitucional del dominio. Mientras tanto, las causales de caducidad 

o extinción del derecho del titular que operan como resultado de una condición contenida en el 

propio título que ha dado origen al derecho, no requerían, para establecerlas, texto alguno de la 

Carta que no fuera el inciso segundo del número 24 del artículo 19. 



También resulta conveniente reiterar que el requerido expresa que es el bien común el que inspira 

el establecimiento de un régimen de propiedad que revista características que proporcionen 

seguridad a su beneficiario, tal como, por razones de bien común, puede contemplarse la 

posibilidad de perder el beneficio en razón de no haberse ajustado al marco fijado en el estatuto 

de su otorgamiento. 

Concluye expresando que la prescripción opera exclusivamente como causal de término de la 

acción de nulidad reconocida en favor del beneficiario de la pertenencia anterior cuando otra 

posterior ha ocupado, en todo o parte, la superficie a que se refiere su derecho. El simple 

vencimiento de los cuatro años que tiene para interponer la acción de nulidad no acarrea el 

término de su dominio sobre la concesión, pues la causal de pérdida del derecho de la concesión 

se origina sólo cuando el juez, en la sentencia, declara haberse producido tal prescripción y, 

consecuentemente, extinguida la pertenencia afectada por la superposición. De esta manera el 

derecho del concesionario posterior no proviene de la extinción de la acción de nulidad sino de la 

decisión de la magistratura que ha reconocido la pertenencia en su favor, consolidando en el 

beneficiario de la concesión posterior el derecho de que ya gozaba. 

Para la resolución de este capítulo de cuestionamientos es útil recordar parte del debate sostenido 

en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, a propósito del derecho de propiedad, que 

resulta especialmente pertinente considerar en el caso de la propiedad minera, pues se alude a lo 

relativo a su caducidad y extinción. 

En su sesión 155, celebrada el 2 de octubre de 1975, en que la Comisión de Estudio prosigue el 

análisis de la garantía del derecho de propiedad y se analiza el concepto de “esencia del derecho” 

(garantía que, como se sabe, se extendió en definitiva a la totalidad de los derechos 

constitucionales consignándola en el número 26 del artículo 19 de la Constitución, ya invocado), el 

señor Evans afirma que el contenido de la esencia del derecho de propiedad “consiste en que no 

se puede ser privado de la sustancia del mismo sino en las situaciones que la Constitución 

menciona, o sea, en la expropiación o en el caso de las sentencias. Todo ello referido al estatuto 

que rige el beneficio patrimonial correspondiente”. 

Añade a continuación : “La calidad de perpetuidad no significa, entonces, que se conciban 

únicamente derechos perpetuos, sino que nadie puede ser privado de su derecho durante toda la 

vigencia del beneficio que se le otorga, dentro del estatuto que lo rige, sino en virtud de 

expropiación o sentencia. A su juicio el problema no existe porque basta y sobra que se respete el 

estatuto del beneficio. Si este estatuto del beneficio patrimonial establece, en las bases en virtud 

de las cuales determinado derecho fue concedido, o según las cuales llegó al patrimonio de la 

persona a la que se va a privar, una causal que le ponga término en el tiempo, a eso se referirá la 

esencia del beneficio: no se puede ser privado de la sustancia del mismo durante toda la vigencia 

que corresponda a tal beneficio. La perpetuidad es un factor relativo y se refiere a que, 

caprichosamente, no se puede poner término a un derecho sino en virtud del estatuto que lo 

consagra, o si acaso el estatuto no lo permite, en virtud de una expropiación, de una sentencia o 

de las causales que el constituyente establezca”. 



Al término de la sesión citada, el Presidente de la Subcomisión de Derecho de Propiedad, concluye 

“que se puede considerar el estatuto jurídico, de manera que cada derecho de propiedad estaría 

establecido en función del estatuto que el propietario tenía en el momento de adquirirlo. Cada 

propietario o grupo de propietarios tendrá su propio estatuto y éste será el estatuto que deberá 

mantenerse. Posteriormente podrá modificarse ese estatuto, pero sin afectar al derecho 

adquirido. Cree que no es eso lo que se ha querido significar. Al decir “el derecho de propiedad 

adquirido”, se ha pensado que la persona que adquiere el señorío que significa el derecho de 

propiedad incorpora a su patrimonio, conjuntamente con el bien objeto del derecho un concepto 

jurídico, que es el que la Constitución está protegiendo, y ese concepto involucra que leyes 

posteriores no pueden atacar al derecho, a ese derecho que fue adquirido, no conforme a los 

accidentes o circunstancias que existían al momento en que se adquirió, sino al derecho de 

propiedad como debe ser concebido. Si se analiza la evolución jurídica, no se puede pensar que ha 

habido un derecho de propiedad en 1830, otro derecho de propiedad en 1900, otro derecho de 

propiedad en 1925, y que, según eso, quien conserva un título más antiguo, tiene más derechos 

que otro. No cree que sea ésta la forma de establecer la garantía. Lo que la garantía sí debe 

establecer es la imposibilidad de que las leyes futuras desconozcan ese derecho que ya fue 

adquirido. Ahora, evidentemente, esto no comprende los derechos que se adquieran o las formas 

de propiedad que de aquí nazcan de acuerdo con un estatuto distinto y que las personas 

incorporen a su propiedad con ese estatuto, que puede llevar involucrados algunos elementos 

limitantes. Por cierto, eso debe considerarse, y el derecho de propiedad que se tenga estará en 

función del respectivo estatuto, como la propiedad minera, por ejemplo, que caduca. Todo el 

mundo sabe, cuando adquiere una propiedad minera, que si no paga la patente, caduca su 

derecho, y nadie podría sostener que la ley que estableció las patentes sea inconstitucional o que 

la resolución del juez que declara extinguida la propiedad minera vaya a violar el derecho de 

propiedad”. 

En el caso sub lite, la propiedad del titular de la pertenencia “Carmen” se encuentra protegida por 

las disposiciones constitucionales que se dicen infringidas. Por cierto que, como bien incorporal, 

está amparada por la garantía que asegura el inciso primero del número 24 del artículo 19 de la 

Constitución, como también es cierto que el concesionario no podría ser privado de su dominio 

sobre la concesión, o de sus atributos o facultades esenciales, sin mediar expropiación. Es efectivo, 

también, que debe ser un tribunal ordinario, en este caso el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil 

de Antofagasta, el que declare la eventual extinción de esa concesión y, por último, tampoco está 

en duda que la ley no puede afectar dicho derecho en su esencia. 

Sin embargo, y sin perjuicio de la aludida protección, ha quedado demostrado con lo reflexionado 

en esta sentencia que ha sido la Constitución misma, en la disposición segunda transitoria, la que 

ha determinado, mediante una norma excepcional, especial y precisa, que el régimen o estatuto 

que rige las concesiones mineras existentes con anterioridad al Código de Minería de 1983, “en 

cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción”, sería establecido por el señalado 

Código. Ha sido así la Constitución y no la ley la que ha admitido que las concesiones anteriores al 

Código de Minería de 1983 se extingan por las causales que dicho Código establece, consagrando, 



de esa manera, como se ha dicho, una excepción de rango constitucional al principio general que 

señala que una nueva ley no puede afectar los derechos adquiridos de acuerdo a un régimen 

jurídico anterior, lo que tiene directa incidencia en la solución de este conflicto constitucional. 

Por lo demás, la causal cuestionada no es la única que consagró el Código de Minería autorizado 

por la disposición transitoria tantas veces citada, toda vez que más elocuente resulta la establecida 

en el artículo 6 Transitorio de dicho cuerpo legal, que en forma genérica declara extinguidas, por el 

solo ministerio de la ley, las pertenencias que, al término de los procedimientos que señala, no 

queden inscritas en el Registro Nacional de Concesiones Mineras. 

De la manera indicada, en virtud de la disposición transitoria segunda de la Carta Fundamental, los 

titulares de derechos mineros que existían con anterioridad al establecimiento de la nueva 

legislación, conservaron sus derechos en calidad de concesionarios, pero regidos en lo sucesivo 

por un nuevo estatuto constitucional, que por efecto de la citada disposición transitoria se 

incorporó en sus respectivos títulos, los cuales quedaron sujetos, “en cuanto a sus goces y cargas y 

en lo tocante a su extinción”, a las normas que establecería el nuevo Código de Minería. 

De lo razonado precedentemente no cabe sino concluir que el estatuto o régimen jurídico que 

ampara el derecho de propiedad sobre la pertenencia minera “Carmen”, objeto de la gestión en la 

que recae esta litis, contempla la posibilidad de que, cumplidos los presupuestos que señala el 

Código de Minería, pueda ser declarada extinguida por la misma sentencia judicial que declare 

prescrita la acción de nulidad que tuvo su propietario para defenderla contra una pertenencia 

posterior que abarcó terreno ya comprendido por la suya, la cual, mientras estuvo pendiente el 

plazo de cuatro años de prescripción de la acción y hasta que se dicte la correspondiente 

sentencia, ha adolecido de nulidad; 

El Código de Minería de 1983, al incorporar en dicho régimen jurídico el precepto legal 

cuestionado, el cual debe examinarse en el contexto de los artículos 95 y 96 del citado Código, no 

procedió caprichosa o arbitrariamente, pues lo hizo en aplicación de lo establecido en el inciso 

segundo del número 24 del artículo 19 de la Constitución, por estimarlo necesario para el debido 

cumplimiento de la función social de la propiedad minera, ya que como esta Magistratura tuviera 

ocasión de señalarlo en la antes citada sentencia de nueve de noviembre de 1981, nuestro 

régimen de propiedad minera está construido sobre “la tesis general de que el dominio de las 

minas le corresponde al Estado, pero considerando que la Nación tiene también interés en que 

éstas se descubran y exploten, pues ello significa prosperidad y trabajo en beneficio del país”. 

Sin perjuicio de que la señalada disposición transitoria, ni indirectamente, exigió que las causales 

de extinción de las concesiones que se establecieran requiriesen expropiación, debe clarificarse 

que la extinción del dominio por extinción de la pertenencia minera que se produce por efecto del 

precepto legal impugnado, no guarda relación alguna con la institución de la expropiación por 

causa de utilidad pública o de interés nacional a que alude el inciso tercero del número 24 del 

artículo 19 de la Constitución, pues, en el caso de autos y de acuerdo al precepto cuestionado, la 

sentencia judicial que, hipotéticamente, declarara la prescripción de la acción de nulidad por 

superposición, declararía también extinguida la concesión sobre la pertenencia “Carmen”, con lo 



que necesariamente se extinguirá el dominio de su actual titular sobre ella, pero por falta de 

objeto y no por causa de expropiación. 

Lo expuesto conduce a concluir que no existe semejanza alguna entre la expropiación, que sí es 

una causal de privación del dominio, con la extinción de la pertenencia minera contemplada en el 

precepto legal impugnado, que no es una causal de privación del dominio como pretende el actor. 

En síntesis, debe concluirse que estamos en presencia de una causal de extinción de la concesión 

minera incorporada en el título respectivo, por haberlo establecido así expresamente la 

disposición segunda transitoria de la Constitución, lo que se diferencia nítidamente de la 

institución de la expropiación; 

De todo lo razonado debe concluirse que el inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería fue 

establecido por el legislador en virtud de la habilitación expresa que contempla la disposición 

segunda transitoria de la Constitución de 1980, por lo que pudo incorporarse válidamente, como 

ley común u ordinaria, al ordenamiento jurídico, y en tal calidad, establecer una causal de 

extinción de los derechos mineros anteriores al citado Código de Minería.  

También se concluye que la norma cuestionada no configura propiamente una causal de privación 

del dominio sin expropiación, sino una causal de extinción de la concesión incorporada en el 

estatuto propio de los derechos mineros anteriores a la vigencia del citado Código de 1983, 

establecida por el Legislador en el contexto del interés público en que la riqueza minera sea 

efectivamente explotada, lo que justifica el otorgamiento y, en la especie, el reconocimiento de la 

vigencia de las concesiones sobre las que se estructura el estatuto jurídico de los derechos 

mineros sobre las sustancias concesibles; 

Corolario de lo razonado es que, formando parte del estatuto que rige los derechos mineros 

existentes con anterioridad al Código de Minería de 1983, la posibilidad de extinguirse dichas 

pertenencias mineras cumplidas que sean las condiciones que prevé el inciso tercero del artículo 

96 impugnado, este Tribunal está en condiciones de afirmar que dicho precepto legal guarda 

debida armonía con la Carta Fundamental y, en consecuencia, no vulnera las disposiciones 

constitucionales invocadas por el requirente, lo que producirá, como su natural efecto, el rechazo 

del requerimiento. 

Atendido lo que se señalara, no se considerarán los argumentos de las partes que razonan sobre el 

mérito, conveniencia, oportunidad o razones políticas del precepto legal impugnado. 

Por estas consideraciones, esta Magistratura concluye que la aplicación del inciso tercero del 

artículo 96 del Código de Minería en el juicio sumario, que se tramita ante el Segundo Juzgado de 

Letras Civil de Antofagasta, como norma decisoria litis, no resulta contraria a la Constitución. 
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EXTRACTO= Como se señalara en la parte expositiva de esta sentencia, el requirente formula 

también cuestionamientos de fondo respecto de la constitucionalidad del inciso tercero del 

artículo 96 del Código de Minería, los cuales, en síntesis, fundamenta en que la propiedad sobre la 

concesión minera goza de un estatuto de protección idéntico a toda propiedad y en que, según el 

artículo 19 número 26 de la Constitución, en caso alguno se puede afectar el dominio en su 

esencia imponiéndole condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Afirma que 

el titular de una concesión minera válidamente constituida sólo puede ser privado legítimamente 

de ella por expropiación o alguna de las causales de extinción establecidas en la Ley Orgánica 

Constitucional sobre Concesiones Mineras.  

Con estos argumentos sostiene en el petitorio que el precepto legal impugnado infringe los incisos 

primero, tercero y noveno del numeral 24 y el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 

Tal como también se expresara en la parte expositiva de esta sentencia, el requerido refuta las 

argumentaciones en que el requirente fundamenta la inconstitucionalidad de fondo del precepto 

legal impugnado, las que, a su juicio, contienen contradicciones, pues olvidan la existencia de la 

disposición segunda transitoria de la Constitución, la cual no puede estar en contradicción con el 

inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la misma Carta, ya que regulan situaciones 

distintas; omiten que la propia Constitución contempla otras posibilidades de caducidad, extinción 

y pérdida de la concesión minera, acentuando la función social que debe cumplir la propiedad 

minera, consistente en que ésta debe trabajarse, sin favorecer a aquellos que la abandonan; no 

advierten que la Constitución no se hace cargo del tema de las superposiciones y que la norma 

impugnada no permite la superposición de pertenencias, sino que es el resultado de intentar darle 



solución definitiva a este problema. Finalmente, observa que el origen, fundamento y propósito de 

la norma del artículo 96 inciso tercero que extingue la pertenencia, son exactamente los mismos 

de la prescripción adquisitiva, que residen en la necesidad de sanear situaciones que han nacido 

originalmente viciadas, pero que, por el cumplimiento de algunos requisitos, en aras de un bien 

jurídico superior, se superan. 

Las normas constitucionales que se pretenden infringidas son del siguiente tenor:  

"Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

Inciso primero  

"El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales."  

Inciso tercero  

"Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno 

de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que 

autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el 

legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales 

ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente 

causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos 

tribunales.".  

Inciso noveno  

"El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de 

que trata este número". 

Numeral 26  

“La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio".  

Para la resolución de este capítulo de cuestionamientos es útil recordar parte del debate sostenido 

en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, a propósito del derecho de propiedad, que 

resulta especialmente pertinente considerar en el caso de la propiedad minera, pues se alude a lo 

relativo a su caducidad y extinción. 

En su sesión 155, celebrada el 2 de octubre de 1975, en que la Comisión prosigue el estudio de la 

garantía del derecho de propiedad y se analiza el concepto de "esencia del derecho" (garantía que, 

como se sabe, se extendió en definitiva a la totalidad de los derechos constitucionales 

consignándola en el número 26 del artículo 19 de la Constitución, ya invocado), el señor Evans 



afirma que el contenido de la esencia del derecho de propiedad "consiste en que no se puede ser 

privado de la sustancia del mismo sino en las situaciones que la Constitución menciona, o sea, en 

la expropiación o en el caso de las sentencias. Todo ello referido al estatuto que rige el beneficio 

patrimonial correspondiente".  

Añade a continuación : "La calidad de perpetuidad no significa, entonces, que se conciban 

únicamente derechos perpetuos, sino que nadie puede ser privado de su derecho durante toda la 

vigencia del beneficio que se le otorga, dentro del estatuto que lo rige, sino en virtud de 

expropiación o sentencia. A su juicio el problema no existe porque basta y sobra que se respete el 

estatuto del beneficio. Si este estatuto del beneficio patrimonial establece, en las bases en virtud 

de las cuales determinado derecho fue concedido, o según las cuales llegó al patrimonio de la 

persona a la que se va a privar, una causal que le ponga término en el tiempo, a eso se referirá la 

esencia del beneficio: no se puede ser privado de la sustancia del mismo durante toda la vigencia 

que corresponda a tal beneficio. La perpetuidad es un factor relativo y se refiere a que, 

caprichosamente, no se puede poner término a un derecho sino en virtud del estatuto que lo 

consagra, o si acaso el estatuto no lo permite, en virtud de una expropiación, de una sentencia o 

de las causales que el constituyente establezca".  

Al término de la sesión citada, el Presidente de la Sub-comisión de Derecho de Propiedad, 

concluye "que se puede considerar el estatuto jurídico, de manera que cada derecho de propiedad 

estaría establecido en función del estatuto que el propietario tenía en el momento de adquirirlo. 

Cada propietario o grupo de propietarios tendrá su propio estatuto y éste será el estatuto que 

deberá mantenerse. Posteriormente podrá modificarse ese estatuto, pero sin afectar al derecho 

adquirido. Cree que no es eso lo que se ha querido significar. Al decir "el derecho de propiedad 

adquirido", se ha pensado que la persona que adquiere el señorío que significa el derecho de 

propiedad incorpora a su patrimonio, conjuntamente con el bien objeto del derecho un concepto 

jurídico, que es el que la Constitución está protegiendo, y ese concepto involucra que leyes 

posteriores no pueden atacar al derecho, a ese derecho que fue adquirido, no conforme a los 

accidentes o circunstancias que existían al momento en que se adquirió, sino al derecho de 

propiedad como debe ser concebido. Si se analiza la evolución jurídica, no se puede pensar que ha 

habido un derecho de propiedad en 1830, otro derecho de propiedad en 1900, otro derecho de 

propiedad en 1925, y que, según eso, quien conserva un título más antiguo, tiene más derechos 

que otro. No cree que sea ésta la forma de establecer la garantía. Lo que la garantía sí debe 

establecer es la imposibilidad de que las leyes futuras desconozcan ese derecho que ya fue 

adquirido. Ahora, evidentemente, esto no comprende los derechos que se adquieran o las formas 

de propiedad que de aquí nazcan de acuerdo con un estatuto distinto y que las personas 

incorporen a su propiedad con ese estatuto, que puede llevar involucrados algunos elementos 

limitantes. Por cierto, eso debe considerarse, y el derecho de propiedad que se tenga estará en 

función del respectivo estatuto, como la propiedad minera, por ejemplo, que caduca. Todo el 

mundo sabe, cuando adquiere una propiedad minera, que si no paga la patente, caduca su 

derecho, y nadie podría sostener que la ley que estableció las patentes sea inconstitucional o que 



la resolución del juez que declara extinguida la propiedad minera vaya a violar el derecho de 

propiedad". 

En el caso sub lite, la propiedad del titular de la pertenencia minera "Resguardo" se encuentra 

protegida por las disposiciones constitucionales que se dicen infringidas. Por cierto que, como bien 

incorporal, está amparada por la garantía que asegura el inciso primero del número 24 del artículo 

19 de la Constitución, reforzada por la de su inciso noveno, como también es cierto que el 

concesionario no podría ser privado de su dominio sobre la concesión, o de sus atributos o 

facultades esenciales, sin mediar expropiación y, por último, tampoco está en duda que la ley no 

puede afectar dicho derecho en su esencia. 

Sin embargo, y sin perjuicio de la aludida protección, ha quedado demostrado con lo reflexionado 

en esta sentencia que ha sido la Constitución misma, en su disposición segunda transitoria, la que 

ha determinado, mediante una norma excepcional, especial y precisa, que el régimen o estatuto 

que rige las concesiones mineras existentes con anterioridad al Código de Minería de 1983, "en 

cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción", sería establecido por el señalado 

Código. Ha sido así la Constitución y no la ley la que ha admitido que las concesiones anteriores al 

Código de Minería de 1983 se extingan por las causales que dicho Código establece, consagrando, 

de esa manera, como se ha dicho, una excepción de rango constitucional al principio general que 

señala que una nueva ley no puede afectar los derechos adquiridos de acuerdo un régimen 

jurídico anterior, lo que tiene directa incidencia en la solución de este conflicto constitucional.  

Por lo demás, la causal cuestionada no es la única que consagró el Código de Minería autorizado 

por la disposición transitoria tantas veces citada, toda vez que más elocuente resulta la establecida 

en el artículo 6 transitorio de dicho cuerpo legal, que en forma genérica declara extinguidas, por el 

solo ministerio de la ley, las pertenencias que, al término de los procedimientos que señala, no 

queden inscritas en el Registro Nacional de Concesiones Mineras.  

De la manera indicada, en virtud de la disposición transitoria segunda de la Carta Fundamental, los 

titulares de derechos mineros que existían con anterioridad al establecimiento de la nueva 

legislación, conservaron sus derechos en calidad de concesionarios, pero regidos en lo sucesivo 

por un nuevo estatuto constitucional, que por efecto de la citada disposición transitoria se 

incorporó en sus respectivos títulos, los cuales quedaron sujetos, "en cuanto a sus goces y cargas y 

en lo tocante a su extinción", a las normas que establecería el nuevo Código de Minería. 

De lo razonado precedentemente no cabe sino concluir que el estatuto o régimen jurídico que 

ampara el derecho de propiedad sobre la pertenencia minera "Resguardo", objeto de la gestión en 

la que recae esta litis, contempla la posibilidad de que, cumplidos los presupuestos que señala el 

Código de Minería, pueda ser declarada extinguida por la misma sentencia judicial que declare 

prescrita la acción de nulidad que tuvo su propietario para defenderla contra pertenencias 

posteriores que abarcaron terreno ya comprendido por la suya, las cuales, mientras estuvo 

pendiente el plazo de cuatro años de prescripción de la acción y hasta que se dicte la 

correspondiente sentencia, han adolecido de nulidad. 



Sin perjuicio de que la señalada disposición transitoria de la Constitución, ni indirectamente, exigió 

que las causales de extinción de las concesiones que se establecieran requiriesen expropiación, 

debe clarificarse que la extinción del dominio por extinción de la pertenencia minera que se 

produce por efecto del precepto legal impugnado, no guarda relación alguna con la institución de 

la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional a que alude el inciso tercero del 

número24 del artículo 19 de la Constitución, pues, en el caso de autos y de acuerdo al precepto 

cuestionado, la sentencia judicial que, hipotéticamente, declarara la prescripción de la acción de 

nulidad por superposición, declararía también extinguida la concesión sobre la pertenencia 

"Resguardo", con lo que necesariamente se extinguirá el dominio de su actual titular sobre ella, 

pero por falta de objeto y no por causa de expropiación.  

Además, conviene recalcar que el dominio sobre la pertenencia "1" es otro y completamente 

distinto del de las pertenencias superpuestas, denominadas "2", "3", "4" y "5".  

Lo expuesto conduce a concluir que no existe semejanza alguna entre la expropiación, que sí es 

una causal de privación del dominio, con la extinción de la pertenencia minera contemplada en el 

precepto legal impugnado, que no es una causal de privación del dominio.  

En síntesis, debe concluirse que estamos en presencia de una causal de extinción de la concesión 

minera incorporada en el título respectivo, por haberlo establecido así expresamente la 

disposición segunda transitoria de la Constitución, lo que se diferencia nítidamente de la 

institución de la expropiación. 

De todo lo razonado debe concluirse que el inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería fue 

establecido por el legislador en virtud de la habilitación expresa que contempla la disposición 

segunda transitoria de la Constitución de 1980, por lo que pudo incorporarse válidamente, como 

ley común u ordinaria, al ordenamiento jurídico, y en tal calidad, establecer una causal de 

extinción de los derechos mineros anteriores al citado Código de Minería.  

También se concluye que la norma cuestionada no configura propiamente una causal de privación 

del dominio sin expropiación, sino una causal de extinción de la concesión incorporada en el 

estatuto propio de los derechos mineros anteriores a la vigencia del citado Código de 1983, 

establecida por el Legislador en el contexto del interés público en que la riqueza minera sea 

efectivamente explotada, lo que justifica el otorgamiento y, en la especie, el reconocimiento de la 

vigencia de las concesiones sobre las que se estructura el estatuto jurídico de los derechos 

mineros sobre las sustancias concesibles. 

Corolario de lo razonado en los considerandos anteriores es que, formando parte del estatuto que 

rige los derechos mineros existentes con anterioridad al Código de Minería de 1983, la posibilidad 

de extinguirse dichas pertenencias mineras cumplidas que sean las condiciones que prevé el 

impugnado inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería, este Tribunal está en condiciones 

de afirmar que dicho precepto legal guarda debida armonía con la Carta Fundamental y, en 

consecuencia, no vulnera las disposiciones constitucionales invocadas por el requirente, lo que 

producirá, como su natural efecto, el rechazo del requerimiento. 



Atendido lo que se señalara en el considerando duodécimo de esta sentencia, no se considerarán 

los argumentos de las partes que razonan sobre el mérito, conveniencia, oportunidad o razones 

políticas del establecimiento del precepto legal impugnado. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen 

Repetto, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña 

Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 

Redacción del ministro Marcelo Venegas Palacios. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 780-2007 

NORMA= Art. 77 inc. 1 CPR 1980, 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 416 bis CPC 

DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Alcance. Ley Orgánica Constitucional, 

Naturaleza Jurídica 

EXTRACTO= El artículo 93, inciso primero, número 1, de la Carta Fundamental, establece, entre las 

potestades de esta Magistratura, la de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes 

orgánicas constitucionales antes de su promulgación. 

El artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política dispone: “Una ley orgánica constitucional 

determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y 

cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las 

calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber 

ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces 

letrados”. 

Las disposiciones del proyecto de ley sometidas a consideración de esta Magistratura son las 

siguientes: 

a) Inciso tercero del artículo 416 bis agregado al Código de Procedimiento Civil por su artículo 

único, letra c), que señala: 



“Artículo 416 bis. Las listas de peritos indicadas en el artículo precedente serán propuestas cada 

dos años por la Corte de Apelaciones respectiva, previa determinación del número de peritos que 

en su concepto deban figurar en cada especialidad. 

En el mes de octubre del final del bienio correspondiente, se elevarán estas nóminas a la Corte 

Suprema, la cual formará las definitivas, pudiendo suprimir o agregar nombres sin expresar causa. 

Para formar las listas, cada Corte de Apelaciones convocará a concurso público, al que podrán 

postular quienes posean y acrediten conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o 

especialidad, para lo cual tendrán especialmente en cuenta la vinculación de los candidatos con la 

docencia y la investigación universitarias. El procedimiento para los concursos, su publicidad y la 

formación de las nóminas de peritos serán regulados mediante un Auto Acordado de la Corte 

Suprema, que se publicará en el Diario Oficial”. 

b) Artículo transitorio que establece: 

“Artículo transitorio.-Lo dispuesto en el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil entrará en 

vigencia una vez que se publiquen en el Diario Oficial los listados definitivos de peritos a que se 

refiere el artículo 416 bis del mismo Código. Para tales efectos, el Auto Acordado a que se refiere 

este último precepto deberá publicarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 

publicación de esta ley. Las Cortes de Apelaciones enviarán las nóminas correspondientes a la 

Corte Suprema, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación de dicho Auto 

Acordado”. 

De acuerdo al considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas 

del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha 

reservado a una ley orgánica constitucional. 

Según se indica en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

del Senado de 8 de noviembre de 2006, recaído en el proyecto en análisis, el artículo 416 bis 

incorporado al Código de Procedimiento Civil por la letra c) del artículo único del mismo y su 

artículo transitorio “tienen carácter de ley orgánica constitucional, porque son la fuente legal de 

una atribución que se repone, para que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema 

confeccionen listados de peritos judiciales”. 

En sentencia de fecha 31 de marzo de 1998, este Tribunal declaró que “el Constituyente en el 

artículo 74 (77) de la Carta Fundamental señaló dos órdenes de materias que debe contener la ley 

orgánica constitucional a la cual se refiere. Una, la establece en forma genérica, al ordenar que 

determinará “la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta 

y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”, y la otra, en forma 

específica, al disponer que deberá indicar “las calidades que respectivamente deban tener los 

jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que 

fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”. 



En la misma sentencia agregó “la expresión “atribuciones” que emplea el artículo 74 (77) de la 

Constitución, de acuerdo con su sentido natural y obvio y con el contexto de la norma en que se 

inserta, está usada como sinónimo de “competencia”, esto es, como la facultad que tiene cada 

juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus 

funciones. En otras palabras, dentro del término “atribuciones” el intérprete debe entender 

comprendidas sólo las reglas que digan relación con la competencia, sea ésta absoluta o relativa, o 

si se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la “jurisdicción”. 

Se desprende de lo anteriormente expuesto que el inciso tercero del artículo 416 bis incorporado 

al Código de Procedimiento Civil por el artículo único, letra c), del proyecto en análisis y su artículo 

transitorio no forman parte de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 77 de la Carta 

Fundamental, puesto que no se refieren a la competencia que corresponde a la Corte Suprema o a 

las Cortes de Apelaciones en el ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia. 

No corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las disposiciones contenidas en el inciso 

tercero del artículo 416 bis incorporado al Código de Procedimiento Civil por el artículo único, letra 

c), del proyecto remitido y en el artículo transitorio del mismo, por versar sobre materias que no 

son propias de ley orgánica constitucional. 

Voto Disidente: Las normas sometidas a control preventivo de constitucionalidad corresponden a 

la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 77 de la Constitución Política, por cuanto 

otorgan, a su juicio, atribuciones a los Tribunales Superiores de Justicia propias de dicho cuerpo 

normativo, como lo señala el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento del Senado de 8 de noviembre de 2006, recaído en el proyecto en estudio, y en 

concordancia con la doctrina sustentada por esta Magistratura y con los Dictámenes de 30 de 

septiembre de 2005 y 6 de diciembre de 2006 de la Corte Suprema, evacuados al tenor de lo 

dispuesto en el mencionado artículo 77, inciso segundo, de la Carta Fundamental y, por la otra, 

que dichos preceptos son constitucionales. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen 

Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 

Voto disidente del ministro Enrique Navarro Beltrán. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 



FECHA= 16.05.2007 

ROL= 779-2007 

NORMA= Art. 5 inc. 2 CPR 1980, 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 5 d), Ley 18.216, 6 Ley 18.216 

DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos, Fundamentación 

Racional 

EXTRACTO= Se ha deducido un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

solicitando a este Tribunal Constitucional declarar que en la causa, seguida ante el 22 Juzgado del 

Crimen de Santiago, en la cual se dictó sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de dicha 

persona en calidad de autor de cuasidelito de lesiones graves, con remisión condicional de la pena 

corporal impuesta, los artículos 5, letra d), y 6 de la Ley 18.216 “son del todo inconstitucionales 

por infringir ellos los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y que son de 

plena aplicación según dispone el inciso 2 del artículo 5 de nuestra Constitución Política del 

Estado”. 

El Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento deducido en la Primera 

Sala de esta Magistratura para que se pronunciara sobre su admisibilidad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la Constitución 

Política, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

A su vez, el inciso decimoprimero del mismo precepto fundamental señala: “En el caso del número 

6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

En conformidad con lo anterior y de acuerdo al predicamento que se ha sostenido reiteradamente 

en la materia, para los efectos de declarar la admisibilidad esta Magistratura debe verificar, entre 

otros requisitos, que la cuestión de constitucionalidad esté fundada razonablemente, condición 

que implica –como exigencia básica- que el o los preceptos legales objetados contraríen la 

Constitución en su aplicación al caso concreto, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, de 

modo que la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, 

sustentada adecuada y lógicamente, constituya la base indispensable de la acción ejercida. 

Conforme al mérito de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que la presentación no 

cumple con la exigencia constitucional anotada precedentemente. 



En efecto, en primer lugar, la pretensión que se formula por el actor resulta incompatible con el 

objeto y naturaleza de la acción de inaplicabilidad, pues se pide a esta Magistratura que declare la 

“inconstitucionalidad” de las ya referidas disposiciones legales, en circunstancias que tal 

pronunciamiento sólo procede en los casos y condiciones previstos en el número 7 del artículo 93 

de la Carta Fundamental. 

En el mismo orden de consideraciones, es dable observar que tampoco es compatible con una 

acción que busca la declaración de inaplicabilidad de normas legales precisas que pueden ser 

derecho aplicable en una determinada gestión judicial pendiente, que, como sucede en este caso, 

el actor se limite a formular quejas que trasuntan su disconformidad con lo actuado y lo decidido 

por un juez del crimen en el marco del proceso penal ya individualizado. 

Asimismo, no puede considerarse como razonablemente fundado el requerimiento de la especie si 

para explicar el conflicto de constitucionalidad que a juicio del actor provocan las normas legales 

que impugna, se afirme que éstas se encontrarían “derogadas tácitamente según dispone el 

artículo 55 del Código Civil a la luz del inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado y 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7 número 7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y artículo XXV 

inciso 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, normas 

internacionales que no vinieron más que a cristalizar una situación que por miles de años se 

arraigó en nuestra civilización occidental, como es, que no existe prisión por deudas”. En efecto, 

esta Magistratura ha concluido que en casos como el resuelto en esta oportunidad, para la 

procedencia de la acción de inaplicabilidad es preciso que el precepto legal impugnado se 

encuentre vigente, por lo que resulta contradictorio pedirla respecto de una norma que se 

sostiene está derogada tácitamente.  

Enseguida el requirente efectúa citas de lo que alguna doctrina iuspublicista ha planteado con 

respecto al lugar que debieran ocupar, dentro del ordenamiento jurídico, los tratados 

internacionales referidos a derechos y garantías personales, y, además, alude a pronunciamientos 

jurisdiccionales relativos a normas legales que establecen requisitos para el otorgamiento de la 

libertad provisional, pero sin desarrollar, de manera clara y precisa, una exposición que sirva 

suficientemente para relacionar aquellas opiniones con la materia de que trata la acción deducida 

en estos autos;  

Por las razones expuestas, este Tribunal considera que no concurre el presupuesto constitucional 

de encontrarse la impugnación fundada razonablemente y, en consecuencia, el requerimiento 

será declarado inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 14.05.2007 

ROL= 777-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 147 CT 

DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos, Fundamentación 

Racional. Acción de Constitucionalidad, Objeto 

EXTRACTO= De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la 

Constitución Política, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en 

ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga 

ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

A su vez, el inciso undécimo del mismo precepto fundamental señala: “En el caso del número 6, la 

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

En conformidad con lo anterior y de acuerdo al predicamento que se ha sostenido reiteradamente 

en la materia, para los efectos de declarar la admisibilidad esta Magistratura debe verificar, entre 

otros requisitos, que la cuestión de constitucionalidad esté fundada razonablemente, condición 

que implica, como exigencia básica, que el o los preceptos legales objetados contraríen la 

Constitución en su aplicación al caso concreto, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, de 

modo que la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, 

sustentada adecuada y lógicamente, constituya la base indispensable de la acción ejercida. 

Del mérito de los antecedentes que obran en autos se concluye que la presentación no cumple 

con la exigencia constitucional anotada precedentemente. 

En efecto, el actor solicita a este Tribunal declarar la “inconstitucionalidad del artículo 147 del 

Código Tributario, respecto de los giros y liquidaciones suspendidos y se deje sin efecto la 

resolución que ordena no suspender el resto de dichos cobros inconstitucionales y arbitrarios…”, 

peticiones, todas, que son incompatibles con el objeto y la naturaleza de la acción de 



inaplicabilidad contemplada en el citado inciso primero, número 6, del artículo 93 de la 

Constitución. 

En este aspecto es menester señalar que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales 

sólo procede en los casos y condiciones previstos en el número 7 del precepto fundamental 

citado. 

Por otra parte, la Constitución ha contemplado la acción de inaplicabilidad como un medio de 

impugnar la aplicación de normas legales determinadas invocadas en una gestión judicial y que 

puedan resultar derecho aplicable en la misma; por consiguiente, no es posible que a través de 

ella se discuta, como se trata de hacer en la especie, sobre actuaciones administrativas como son 

los giros y liquidaciones de impuestos que han dado origen al reclamo tributario de que se trata. 

Idéntico reparo debe formularse si, conforme también se lee en su petitorio, mediante el 

requerimiento se persigue que esta Magistratura, al margen de sus competencias, “deje sin 

efecto” la resolución judicial que se menciona. 

Se agregará, finalmente, que en la primera parte de su requerimiento, el actor sostiene que el 

artículo 147 del Código Tributario vulnera los artículos 6, 19 números 2 y 3, incisos primero, quinto 

y final, y 38, inciso segundo, de la Constitución Política; sin embargo, en la misma presentación 

sólo se desarrolla el modo en que dicho precepto legal contraviene, a su juicio, la garantía del 

debido proceso (artículo 19 número 3, inciso quinto); la prohibición establecida al legislador en 

cuanto a que no se puede presumir de derecho la responsabilidad penal (artículo 19 número 3, 

inciso sexto); y la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19 número 2). 

Por las razones expuestas, este Tribunal considera que no concurre en la especie el presupuesto 

constitucional de encontrarse la impugnación fundada razonablemente y, en consecuencia, el 

requerimiento será declarado inadmisible. 

Voto disidente: La aplicación del artículo 147 del Código Tributario resulta evidente la 

contradicción intrínseca de su inciso primero al permitir que “el Fisco pueda ejercer las acciones 

de cobro que procedan” mientras se interpone una reclamación establecida en el mismo libro del 

Código.  

Partiendo del principio de la buena fe, debiera presumirse que tal reclamación puede ser atendida, 

lo que aconseja suspender la ejecución de lo decidido por el Servicio hasta no dirimirla. De otro 

modo, así se presume que la reclamación se interpone de mala fe y se adelanta el veredicto sobre 

ella.  

Este razonamiento conduce a vincular directamente la aplicación de la norma impugnada con las 

actuaciones administrativas respecto a giros y liquidaciones de impuestos, cuya suspensión se 

reclama, satisfaciéndose, en consecuencia, el requisito constitucional de admisibilidad de la acción 

deducida de que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisiva en la 

resolución del asunto. 



RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Mario Fernández Baeza, 

Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

Voto disidente del ministro Mario Fernández Baeza. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 22.05.2007 

ROL= 660-2007 

NORMA= Art. 16 No. 2 CPR 1980, 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 61 Ley 18.695, 57 Ley 18.695 

DESCRIPTORES= Requerimiento al Tribunal Constitucional, Objetivo. Ciudadanía, Requisitos. 

Alcalde, Requisitos del Cargo  

EXTRACTO= Conforme a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero número 6 de la Constitución, 

es atribución exclusiva de esta Magistratura resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, 

la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. 

El recurrente ha deducido ante este Tribunal un requerimiento de inaplicabilidad respecto del 

artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con la causa seguida 

ante el Tribunal Regional Electoral de Tarapacá, sobre declaración de incapacidad temporal. 

El precepto legal impugnado, esto es, el artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, dispone textualmente lo siguiente:  

“El alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en 

el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente 

incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su 

incapacidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 78”.  

Para una mejor comprensión y decisión del asunto sublite, resulta indispensable transcribir los 

preceptos constitucionales que inciden en el requerimiento de autos, razón por la cual serán 

insertados a continuación:  

Artículo 7 



“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro 

de su competencia y en la forma que prescriba la ley.  

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto 

de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 

hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.  

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones 

que la ley señale.”  

Artículo 13 incisos primero y segundo  

“Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido 

condenados a pena aflictiva.  

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y 

los demás que la Constitución o la ley confieran.”  

Artículo 16 número 2  

“El derecho de sufragio se suspende: 

2. Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley 

califique como conducta terrorista.” 

Disposición decimonovena transitoria  

“No obstante, la modificación al Artículo 16 número 2 de esta Constitución, también se 

suspenderá el derecho de sufragio de las personas procesadas por hechos anteriores al 16 de junio 

de 2005, por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta 

terrorista”. 

Que la resolución acertada del requerimiento impone también reproducir los preceptos de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades con incidencia directa en él. De ellos, cabe insertar el 

artículo 57, inciso segundo:  

“Para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su 

equivalente y cumplir con los demás requisitos señalados en el artículo 73 de la presente ley”. 

La remisión de la norma transcrita al artículo 73 obliga a reproducir la letra a) de este último 

precepto, con sujeción al cual: 

“Para ser elegido concejal se requiere:  

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio”.  



Útil es puntualizar que la normativa transcrita ha sido ya objeto de pronunciamiento judicial, 

circunstancia que exige tener presente lo decidido, con fecha 19 de junio de 2006, por la Corte de 

Apelaciones de Iquique confirmando el auto de procesamiento dictado por el Segundo Juzgado del 

Crimen de esa ciudad, por presunto delito de fraude al Fisco, contemplado en el artículo 239 del 

Código Penal, cometido entre los años 2000 y 2001.  

“2 Que de los antecedentes reseñados precedentemente y propia declaración indagatoria se 

desprenden fundadas presunciones para estimar que a éste le ha cabido una participación en el 

carácter de autor en el referido delito.  

Y reuniéndose los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, 

someto a proceso como autor del delito de fraude en perjuicio de la Municipalidad, en la suma 

total de $ 137.696.125 que previene y sanciona el artículo 239 del Código Penal, hecho perpetrado 

en esta ciudad entre los años 2000 y 2001”. 

Conforme a la certificación del Segundo Juzgado del Crimen, expedida el 14 de marzo de 2003, el 

mencionado procesamiento está referido a delitos que merecen pena aflictiva, resolución que se 

encuentra ejecutoriada y actualmente en vigor. 

Cabe ahora detenerse en el sentido y alcance del artículo 16 número 2 de la Constitución, norma 

según la cual se suspende el ejercicio del derecho de sufragio del ciudadano acusado por un delito 

que merezca pena aflictiva. Analizada esa disposición, resulta evidente, desde luego, que el 

mandato contenido en ella persigue un fin razonable, especialmente tratándose de autoridades 

que representan a la ciudadanía en el régimen democrático imperante en Chile. Menester es 

realzar, además, que dicho precepto fundamental rige sin excepciones, en cuanto a los sujetos 

afectados por él, como asimismo en relación con los efectos suspensivos que produce respecto de 

las autoridades cuyo desempeño presupone hallarse en ejercicio pleno de la ciudadanía. 

En consonancia con lo preceptuado en el artículo 16 número 2, se halla también la disposición 

decimonovena transitoria del Código Supremo, la cual, contrariamente a lo argüido por la parte 

requirente, puntualiza que la suspensión del sufragio es igualmente aplicable a los procesados por 

delitos cuyos hechos hayan ocurrido antes del 16 de junio de 2005 y que merezcan tal penalidad, 

como sucede en el caso de autos. 

De lo razonado fluye, con entera nitidez, que al encontrarse el requirente actualmente procesado, 

mediante resolución firme, por un delito que merece pena aflictiva, tiene, en conformidad a lo 

previsto en el artículo 16 número 2 y en la disposición decimonovena transitoria de la 

Constitución, suspendido el ejercicio de su derecho de sufragio, porque la titularidad plena de tal 

derecho ciudadano debe existir tanto para ser investido o incorporado al oficio pertinente, como 

asimismo durante todo el período de ejercicio de tal función representativa, deducción que es 

coherente con las premisas en que se funda, así reconocido por la unanimidad de la doctrina que 

ha analizado el tema, siendo posible citar al efecto, con intención ilustrativa, las fuentes 

siguientes: Alejandro Silva Bascuñán: IV Tratado de Derecho Constitucional (1997), página 257; 

José Luis Cea Egaña: I Derecho Constitucional Chileno (2002), página 337; Ángela Vivanco 



Martínez: II Curso de Derecho Constitucional (2006), página 202; y Mario Verdugo Marinkovic, 

Emilio Pfeffer Urquiaga y Humberto Nogueira Alcalá: I Derecho Constitucional (2005), página 158 

y159. 

A mayor abundamiento, de los preceptos constitucionales analizados fluye que si durante el 

ejercicio de un cargo o función pública, sobreviene la pérdida de uno de los requisitos esenciales 

exigidos por la Constitución y la ley para servirlo, quien incurre en ello queda incapacitado, 

temporal o definitivamente, para ejercerlo. Esa ha sido, además, la jurisprudencia de este 

Tribunal, al tenor de lo decidido en su sentencia en la cual formuló una tesis que, si bien se halla 

desarrollada a propósito de los Ministros de Estado, resulta perfectamente susceptible de ser 

extendida a todos los cargos o funciones públicas, en especial a aquellos que revisten carácter 

representativo en el régimen democrático. Léese en el considerando segundo de aquella 

sentencia: 

“2°. Que la Constitución de 1980, al igual que la de 1925, no estableció en forma sistematizada y 

explícita, las causales de inhabilidad, incompatibilidad, incapacidad o de cesación en el cargo de 

los Ministros de Estado, como sí lo hizo respecto de los parlamentarios en los artículos 54, 55, 56 y 

57, respectivamente. 

Sin embargo, lo anterior no significa que el Constituyente no haya contemplado causales de 

inhabilidad para ser designado Ministro de Estado o permanecer en dicho cargo. 

Un análisis de conjunto de los distintos preceptos de la Constitución, permite concluir que en 

nuestra Carta Fundamental se contemplan, implícita o expresamente, dos clases de inhabilidades: 

a) las inhabilidades absolutas que se configuran por la falta o carencia de los requisitos 

establecidos en la Constitución para ser nombrado Ministro de Estado; y 

b) las inhabilidades relativas que son aquellas que afectan a las personas que, no obstante cumplir 

con los requisitos antes aludidos, no pueden ser designados en dicho cargo o continuar en él, por 

la personal y especial situación en que se encuentran. 

3. Que, en efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución, "Para ser 

nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los 

requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública". Quienes no cumplan tales 

condiciones, como es obvio, no podrán ser designados Ministros de Estado. 

La falta o carencia de estos requisitos configura, implícitamente, causales de inhabilidad, porque 

éstas consisten, precisamente, en la prohibición o impedimento que afecta a una persona para 

ejercer u obtener un cargo u oficio. En consecuencia, si dicha persona no cumple tales requisitos 

es inhábil para ser nombrada Ministro de Estado y si los pierde durante el ejercicio de sus 

funciones habrá sobrevenido una causal de inhabilidad y el Ministro de Estado cesará en sus 

funciones”; 



El estado o situación de incapacitado, voz utilizada por el precepto legal impugnado, debe 

entenderse como “la falta de calidades o disposiciones necesarias para hacer, dar, recibir, 

transmitir o recoger alguna cosa”, al tenor de lo escrito por Joaquín Escriche en su Diccionario 

Razonado de Legislación y Jurisprudencia (1889), página 866; significado coincidente con la 

“carencia de la aptitud legal para ejercer derechos y obligaciones”, expuesta en Guillermo 

Cabanellas, IV Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (1981), página 367; o la “carencia de 

aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos, o para ejercer determinados cargos 

públicos”, según se lee en el tomo II del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2006), página 1259. 

Adicionalmente y conforme a lo previsto en la primera oración del artículo 119, inciso primero, de 

la Constitución, “En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por 

sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades.” De la 

norma transcrita se infiere que, en lo no previsto en el Código Político, la determinación de los 

requisitos para ser elegido alcalde es materia de reserva legal orgánica constitucional, como se ha 

hecho en el artículo 61 de la legislación respectiva, cuya adecuación sustantiva a la Carta 

Fundamental ha sido objetada por el requirente. 

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 57 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

“para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su 

equivalente y cumplir con los demás requisitos señalados en el artículo 73 de la presente ley”, y en 

la letra a) del referido artículo 73 se preceptúa que “Para ser elegido concejal se requiere: Ser 

ciudadano con derecho a sufragio”, de todo lo cual se sigue que es requisito para ser elegido 

alcalde ser ciudadano con derecho a sufragio. 

A la luz de lo razonado, fuerza es concluir que si un alcalde se halla suspendido, por resolución 

ejecutoriada, en el ejercicio de su derecho a sufragio, de conformidad con lo previsto en el artículo 

16 número 2 de la Constitución, mientras rija tal resolución no reúne uno de los requisitos 

esenciales para seguir sirviendo el cargo referido, siendo consecuencia lógica de ello que se 

entienda incapacitado temporalmente para su desempeño, tal como lo establece el artículo 61 de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

De lo razonado precedentemente fluye que el artículo 61 citado es por entero coherente con la 

Carta Fundamental, puesto que el legislador se limitó en él a desprender, con lógica irrebatible, 

una consecuencia de la suspensión del derecho de sufragio, prevista en el artículo 16 número 2 del 

Código Político, motivo por el cual el requerimiento de autos será rechazado. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Magistratura examinará las argumentaciones del requirente en 

cuanto a que el precepto legal impugnado infringiría el derecho al proceso justo o debido. Pues 

bien, practicado el análisis de rigor, acordó desestimarlas toda vez que no se han hecho 

alegaciones precisas ni se ha acreditado que, en el proceso penal, producto de la aplicación de 

normas legales impugnadas seguido ante el Segundo Tribunal del Crimen de Iquique, en el cual se 

halla firme el auto de procesamiento por el que el requirente quedó con su derecho de sufragio 

suspendido, estén infringidas las exigencias de lo justo o debido, ni que su tramitación vulnere el 



procedimiento racional, en los términos señalados por el artículo 19 número 3, inciso quinto de la 

Constitución. 

Del mismo modo, la argumentación del requirente en el sentido de que el precepto legal 

impugnado vulneraría el principio de presunción de inocencia, tampoco puede ser estimada ya 

que la incapacidad que establece dicho precepto no es más que la consecuencia lógica de haber 

perdido el afectado uno de los requisitos exigidos por la Constitución para servir el cargo de 

alcalde. 

Debe ser también desechada la argumentación del requirente en el sentido de que el precepto 

legal objetado quebrantaría el principio de igualdad ante la ley, pues dicho precepto es aplicable a 

todos los alcaldes y a las autoridades sin distinción ni excepción que sean acusados o procesados 

por delito que merezca pena aflictiva, no observándose, en consecuencia, el vicio de desigualdad 

arbitraria o sin fundamento razonable que ha esgrimido el requirente. 

Por último, el examen de contexto del Código Político corrobora la conclusión formulada en el 

razonamiento precedente, porque la normativa aplicable a los alcaldes y concejales rige también 

para los parlamentarios, los que, a la luz del artículo 60, inciso séptimo de la Constitución, cesan 

en sus funciones si durante el ejercicio de ellas pierden algún requisito de elegibilidad, quedando 

suspendidos de su cargo en conformidad al artículo 61, inciso final, de la Carta Fundamental. Lo 

expuesto demuestra que la voluntad del Poder Constituyente es someter a todos los servidores 

públicos aludidos a normas iguales, más estrictas y rigurosas que las aplicables a los demás 

ciudadanos. Se resguarda así el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas y, con ello, 

el cumplimiento de los deberes que la Constitución ha impuesto al Estado y a sus órganos 

representativos. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Juan Colombo Campbell, 

Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán, 

Francisco Fernández Fredes y el abogado integrante Teodoro Rivera Neumann. 

Redacción del ministro José Cea Egaña. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 30.05.2007 



ROL= 654-2007 

NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980, 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 24 No. 4 Ley 18.175 

DESCRIPTORES= Debido Proceso, Aplicación. Inhabilidad Procesal, Causas. Inhabilidad Procesal, 

Procedencia 

EXTRACTO= En el presente requerimiento se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

artículo 24 número 4 de la Ley de Quiebras, en el recurso de apelación que conoce la Corte de 

Apelaciones contra la sentencia del Juzgado Civil, de 21 de septiembre de 2006, dictada en el 

proceso de la quiebra de Productos Alimenticios. Dicho recurso es, precisamente, la gestión 

pendiente que hace procedente esta acción de inaplicabilidad. 

El precepto legal impugnado se ubica en el Título III del Libro IV del Código de Comercio, que 

contiene el texto modificado de la Ley de Quiebras, y que fue incorporado por mandato de la Ley 

número 20.080, señalando que:  

"Art. 24. No podrán ser designados síndicos de una quiebra, convenio o cesión de bienes: 

4. Los que tengan objetada la cuenta en alguna de sus quiebras, desde el momento en que se 

insistiere en uno o más reparos. Sin embargo, si las objeciones no estuvieren respaldadas por la 

opinión favorable de la Superintendencia de Quiebras el síndico podrá ser designado, y";  

Las normas de la Constitución que se estiman infringidas por el requirente son el artículo 19 

números 2, 3, incisos cuarto y quinto, 16, 21 y 26, sin perjuicio de los artículos 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los 

que se transcriben a continuación, en su parte pertinente, con el fin de enmarcar la decisión que 

debe adoptar este Tribunal.  

El artículo 19, número 2, asegura a todas las personas: "La igualdad ante la ley. En Chile no hay 

persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. 

Hombres y mujeres son iguales ante la ley.  

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias." 

Por su parte, el artículo 19 número 3, que consagra la igualdad en el ejercicio de los derechos y la 

igualdad ante la justicia, prescribe, en su inciso cuarto, que: "Nadie podrá ser juzgado por 

comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta 

con anterioridad a la perpetración del hecho." El inciso quinto de esa misma norma establece que: 

"Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos."  

El numeral 16 del mismo artículo 19 garantiza, en lo pertinente: "La libertad de trabajo y su 

protección.  



Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa 

retribución.  

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 

perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados 

casos". 

A su vez, el numeral 21 del artículo 19 asegura, en su inciso primero: "El derecho a desarrollar 

cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad 

nacional, respetando las normas legales que la regulen."  

El numeral 26 del aludido artículo 19 consagra, por su parte, la garantía de la seguridad jurídica, 

afirmando: "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen 

o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio."  

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone, a su vez, que: "1. Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa;". 

Finalmente, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa que: "1. 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 

carácter civil. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas:  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección". 



El conflicto sometido a la decisión de esta Magistratura consiste en determinar si la causal de 

inhabilidad para ser designado síndico de una quiebra o, como en la especie, para continuar 

ejerciendo ese cargo, que contempla el artículo 24 número 4 de la Ley de Quiebras, resulta 

contraria a la Carta Fundamental en caso de aplicarse en la gestión pendiente constituida por el 

recurso de apelación de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Así, la apreciación que ha de realizar este Tribunal, para el efecto consignado precedentemente, 

no dice relación con un juicio abstracto sobre la compatibilidad de la norma legal impugnada con 

el Código Político, sino con el efecto, eventualmente inconstitucional, que su aplicación puede 

tener en la aludida gestión judicial pendiente. 

Como consta en el recurso de apelación deducido ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de 

Santiago y del que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago, se impugna la 

sentencia de primera instancia, de 21 de septiembre de 2006, mediante la cual se acoge la 

inhabilidad planteada por el Superintendente de Quiebras, en el proceso referido a la quiebra de 

Productos Alimenticios y se deja sin efecto el nombramiento de Síndico Titular Provisional. 

En el referido recurso se solicita, entre otras peticiones, que se revoque la referida sentencia "sólo 

en cuanto dispone la inhabilidad del Síndico de Quiebras para asumir en carácter de titular 

provisional en la quiebra de autos" y, asimismo, que "se declare que no estaba afectado por 

inhabilidad alguna para asumir en carácter de titular provisional en la quiebra de autos".  

Desde la perspectiva recordada, es un hecho indesmentible que el artículo 24 número 4 de la Ley 

de Quiebras ha constituido el fundamento preciso de la inhabilidad que ha afectado al requirente 

para seguir desempeñándose como Síndico Titular Provisional en la quiebra de Productos 

Alimenticios, al haber constatado el Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago la 

concurrencia de los supuestos previstos en dicha norma para que operara la referida inhabilidad y 

la consecuente cesación en el cargo de síndico. En efecto, la parte resolutiva de su sentencia, de 

21 de septiembre de 2006, señala: "Y atendido lo antes razonado y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 14, 23 y 24 de la Ley de Quiebras se declara que se acoge la inhabilidad 

solicitada por la Superintendencia de Quiebras respecto del Síndico Titular Provisional y en 

consecuencia deberá cesar en su cargo, previa entrega a quien es nombrado como Síndico Titular 

Provisional". 

Previo a que este Tribunal se haga cargo, específicamente, de los reproches de constitucionalidad 

imputados al artículo 24 número 4 de la Ley de Quiebras, en su aplicación a la gestión pendiente 

de que se trata, es menester determinar si dicha aplicación es susceptible de producir 

efectivamente un resultado inconstitucional a la luz de lo razonado en el considerando séptimo de 

esta sentencia. 

Lo anterior resulta relevante, atendido el claro tenor del artículo 93 número 6 de la Carta 

Fundamental, según el cual para que prospere una acción de inaplicabilidad debe tratarse de la 

impugnación de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal 

ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. Esta contrariedad sólo puede examinarse a 



la luz de los antecedentes que proporciona la gestión en que el precepto legal ha de ser aplicado, 

como quiera que se trata de un examen concreto y no abstracto de constitucionalidad. 

Precisamente, teniendo a la vista las referidas circunstancias ha de tenerse presente, en primer 

término, que, como consta en el considerando 10 de la sentencia dictada por el Vigésimo Quinto 

Juzgado Civil de Santiago, de 21 de septiembre de 2006, las objeciones planteadas e insistidas a la 

cuenta definitiva de la administración de la quiebra del Club Social y Deportivo, presentada por el 

síndico en cuestión, fueron rechazadas "mediante resoluciones de quince del presente mes".  

En el mismo sentido, la presentación del Superintendente de Quiebras, indica que "por resolución 

de 15 de septiembre de 2006, el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago rechazó la objeción a 

la cuenta definitiva de administración promovida por este Servicio, cesando la causal de 

inhabilidad legal para asumir en nuevas quiebras que afectaba al síndico". 

En segundo término, la calidad de síndico provisional de una quiebra, ya sea titular o suplente, se 

mantiene hasta que la primera junta de acreedores la ratifica o procede a la designación de 

quienes habrán de reemplazarlos en calidad de síndicos definitivos. Así se desprende de lo 

preceptuado en el artículo 108 número 2 de la Ley de Quiebras, que establece: 

"Artículo 108. En la primera junta de acreedores se tratará especialmente sobre las siguientes 

materias: 2. Ratificación del síndico provisional, titular y suplente, o designación de quienes 

habrán de reemplazarlos, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo siguiente. El síndico 

titular y suplente provisionales continuarán en sus funciones hasta que asuman sus 

reemplazantes". 

En el Mensaje que dio origen a la Ley número 20.004, que modificó la Ley número 18.175 en 

materia de fortalecimiento de la transparencia en la administración privada de las quiebras, 

reforzamiento de la labor de los síndicos y de la Superintendencia de Quiebras, se lee, en lo que 

respecta al mecanismo de designación de los síndicos de quiebras, que: "En cuanto a la 

designación del síndico en una quiebra determinada, se ha propuesto consagrar plenamente el 

principio privatista que inspira la ley, y que considera que son los acreedores los principales 

interesados en la buena administración del patrimonio del fallido y de su liquidación con vistas al 

pago de sus créditos".  

En concordancia con lo expuesto, y tal como ha manifestado la Superintendencia de Quiebras en 

estos autos, la Primera Junta de Acreedores de la quiebra de Productos Alimenticios, celebrada el 

27 de octubre de 2006, en su calidad de órgano soberano de la quiebra, procedió a designar 

síndico titular definitivo y síndico titular suplente. Lo anterior, en circunstancias que, como se ha 

recordado, había cesado la inhabilidad legal que, de conformidad con el artículo 24 número 4 de la 

Ley de Quiebras, afectaba al síndico en cuestión para asumir como síndico en nuevos 

procedimientos concursales. 

Sobre la base de lo señalado, puede advertirse que la eventual aplicación del artículo 24 número 4 

de la Ley de Quiebras en la decisión del recurso de apelación pendiente ante la Corte de 



Apelaciones no puede producir ningún resultado inconstitucional que justifique una decisión de 

inaplicabilidad de este Tribunal. 

En efecto, y en cuanto a la petición del recurrente tendiente a ser repuesto como síndico titular 

provisional de la quiebra de Productos Alimenticios, debe considerarse que el referido precepto 

legal fue aplicado en su momento, como fundamento de la decisión adoptada por el Juzgado Civil, 

pero, posteriormente, dejó de producir sus efectos al haberse rechazado, como se recordó, las 

objeciones formuladas a la cuenta definitiva de administración de la quiebra del Club Deportivo. 

En esas condiciones, recobró la posibilidad de asumir como síndico en cualquier proceso de 

quiebras, incluido el de Productos Alimenticios, aunque no como síndico titular provisional, pues la 

Junta de Acreedores de dicha quiebra ya se había pronunciado en relación con el nombramiento 

del síndico definitivo. 

Al mismo tiempo, la petición del recurrente tendiente a rechazar la solicitud de la 

Superintendencia de Quiebras respecto de su declaración de inhabilidad en el proceso de quiebra 

mencionado ha perdido sustento al ser rechazadas las objeciones a la cuenta de administración 

definitiva de la quiebra del Club Deportivo, quedando sin efecto la inhabilidad que lo afectaba al 

tenor del artículo 24 número 4 de la Ley de Quiebras. 

Como ha podido advertirse, el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la quiebra de 

Productos Alimenticios ha llevado al término de la inhabilidad que afectaba al síndico, al tenor del 

artículo 24 número 4 de la Ley de Quiebras, impidiendo una aplicación eventualmente 

inconstitucional del mismo en el recurso de apelación de que conoce la Corte de Apelaciones de 

Santiago. Lo anterior lleva a esta Magistratura a desestimar el requerimiento de inaplicabilidad 

deducido. 

Prevención: El problema que suscita la sentencia del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, de 

21 de septiembre de 2006, dictada en el proceso de la quiebra, no consiste en la aplicación de un 

precepto legal del artículo 24 número 4 de la Ley de Quiebras, que resulte contraria a la 

Constitución, sino en la posible aplicación indebida de dicho precepto legal de acuerdo a los 

antecedentes del caso y, en particular, a lo que había resuelto con anterioridad el Vigésimo 

Segundo Juzgado Civil de Santiago en la quiebra del Club Social y Deportivo, siendo la misma una 

cuestión que corresponde dilucidar a la Corte de Apelaciones de Santiago al fallar el recurso de 

apelación pendiente ante ella que constituye la gestión que hace procedente esta acción de 

inaplicabilidad. 

La gestión pendiente ante tribunal ordinario en que incide la petición es la causa de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, correspondiente al recurso de apelación en contra de la sentencia que 

acogió la solicitud de inhabilidad de síndico planteada por la Superintendencia de Quiebras con 

fecha 13 de septiembre de 2006, en el marco del proceso concursal rol nùmero 12.611/2006 del 

25 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. 

Dicho juicio de inhabilidad tiene su fundamento en la aplicación del artículo 24 número 4 de la Ley 

18.175, toda vez que el síndico requirente tenía, a la fecha de su designación, una cuenta objetada 



en el proceso de quiebra del Club Deportivo, lo que se traduce en que se vería inhabilitado para 

asumir en calidad de tal en otras causas. 

En dicho proceso se dictó sentencia en primera instancia, acogiéndose la solicitud del 

Superintendente de Quiebras, la que fue oportunamente apelada, recurso que le fue concedido y 

que en la actualidad se encuentra pendiente de resolución. 

En ese contexto, cabe determinar si la aplicación del precepto legal impugnado al caso concreto 

resulta o no contraria a la Constitución en la resolución que la respectiva Corte deberá dictar 

acerca de la inhabilidad que se le imputa al síndico requirente. 

Cabe entonces examinar si la aplicación del precepto legal que se impugna ha de producir un 

resultado distinto al que se generaría al inaplicarlo, y si, en el primer caso, dicho resultado es o no 

inconstitucional. En ese contexto, la norma legal establece una causal de inhabilidad y produce un 

efecto particular en su aplicación, cual es que por ser la norma sustantiva que resuelve el conflicto 

de inhabilidad, si se aplica o no al caso la solicitud del Superintendente de Quiebras ha de ser 

acogida o rechazada. 

De lo expuesto coligen estos previnientes que la aplicación del precepto legal impugnado resulta 

naturalmente decisiva en la resolución de la gestión pendiente, por cuanto si se inaplica el citado 

artículo 24, número 4, la Corte de Apelaciones no puede considerarlo como norma decisoria litis. 

Distinta es la situación sub lite, la que debe limitarse a resolver el conflicto de constitucionalidad 

derivado del contenido del precepto legal impugnado y fundado en las infracciones 

constitucionales que se señalan en el libelo. 

En efecto, la parte requirente señala que el precepto impugnado vulnera el artículo 19 número 3 

de la Carta Fundamental en lo relativo a la legalidad del juzgamiento y al debido proceso, además 

de resultar contraria a la garantía de la igualdad, la libertad de trabajo y la libertad para desarrollar 

actividades económicas, señalando que los efectos inconstitucionales de la aplicación del precepto 

se producirían por el solo hecho de informar favorablemente la Superintendencia la objeción de 

una cuenta, lo que lo privaría de sus derechos como síndico sin que la objeción esté resuelta 

mediante una sentencia judicial emanada del tribunal competente. 

A este respecto, cabe tener presente que el informe del Superintendente respecto de una 

objeción de cuenta, contenido en el precepto que se impugna, constituye un dictamen o 

declaración de juicio en materias propias de su competencia, por lo cual, conforme al artículo 3, 

inciso sexto, de la Ley 19.880, constituye un acto administrativo, que conforme al inciso octavo de 

la misma norma "goza(n) de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus 

destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad 

administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad 

administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía 

jurisdiccional". 



De lo anterior se hace necesario concluir que es menester examinar tanto el contexto general en 

el que está inserta la norma impugnada, como su ubicación dentro de la sistemática constitucional 

y la finalidad perseguida por el legislador al establecerla. 

El precepto legal impugnado fue introducido por la Ley 20.004, "que modifica la ley 18.175, en 

materia de fortalecimiento de la transparencia en la administracion privada de las quiebras, 

fortalecimiento de la labor de los sindicos y de la superintendencia de quiebras" , publicada en el 

Diario Oficial el 8 de marzo de 2005, de cuyo mensaje se desprenden las ideas matrices, entre las 

cuales está "fortalecer y dar mayor transparencia al sistema de administración privada de las 

quiebras, a fin de evitar la eventual ocurrencia de abusos" y "mejorar la institucionalidad de la 

Fiscalía Nacional de Quiebras, regulando sus facultades sancionatorias". De la misma forma, se 

señala en el mensaje que el proyecto "asimismo, se propone llenar algunos vacíos de la actual ley 

en relación a las inhabilidades e incompatibilidades, tanto para integrar la Nómina cuanto para 

asumir como síndico en una quiebra, y se establecen algunas prohibiciones para los síndicos en el 

desempeño de sus funciones. En este ámbito, el proyecto viene a subsanar una carencia que se ha 

hecho sentir con mucha fuerza, e incorpora criterios ya presentes en otras normas sobre probidad 

de nuestro ordenamiento jurídico". 

En ese contexto, el señor Superintendente de Quiebras, en la Comisión de Economía del 

Honorable Senado, según consta en el segundo informe de dicha Comisión, evacuado durante la 

tramitación del proyecto, explicó que "la regla del número 4 responde a una petición de la 

Asociación de Síndicos, porque, actualmente, cualquier objeción a la cuenta provoca la 

inhabilidad, lo que, en ocasiones, es aprovechado por algún acreedor que ha quedado 

descontento con la actuación del síndico" y que "la fórmula propuesta en el proyecto, en cambio, 

da origen a un incidente y la inhabilidad que no es respaldada por la Superintendencia no opera de 

inmediato". 

A este respecto, cabe recordar que la Ley 18.175, en su artículo 7, creó la actual Superintendencia 

de Quiebras, "cuyo objeto será supervigilar y controlar las actuaciones de los síndicos", a lo que 

cabe agregar lo dispuesto por el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que señala entre sus 

atribuciones la de "fiscalizar las actuaciones de los síndicos en las quiebras, convenios o cesiones 

de bienes en todos los aspectos de su gestión, sean técnicos, jurídicos o financieros, así como las 

de los administradores de la continuación del giro", a lo que se agrega la de "objetar las cuentas de 

administración en conformidad a lo dispuesto en el artículo 30". 

Cabe agregar que la actividad del síndico tiene un marco regulatorio establecido, por normas 

legales expresas y claras, entre las cuales se encuentran las recién transcritas, y que determinan el 

estatuto legal de esta actividad, de conformidad al artículo 19, números 16 y 21, de la Carta 

Fundamental, normas que son aplicables de forma general y abstracta a todos las personas que se 

desempeñen como síndicos de quiebras.  

De esta forma, y no encontrándose impugnados los preceptos transcritos, el legislador ha obrado, 

a este respecto, dentro del marco de sus atribuciones al dictar dichas normas legales, a la luz de 

los artículos 6, 7 y 63 de la Constitución, y que el efecto del precepto legal impugnado no es sino la 



expresión concreta de las potestades fiscalizadoras y sancionatorias de un órgano de la 

Administración del Estado, ejercidas en el marco de un proceso judicial y, en definitiva, 

condicionadas a la resolución del tribunal, pues es éste el que determinará si en definitiva existe o 

no la inhabilidad que se discute, a través de un proceso legalmente tramitado y con las garantías 

de un racional y justo procedimiento, en el que el requirente es emplazado, y como consecuencia 

de ello puede impugnar las resoluciones, como en la especie lo ha hecho al recurrir de apelación 

en la gestión en que incide el requerimiento. 

Como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura a partir de su sentencia rol 21, de 31 de 

enero de 1985, la Constitución es un todo orgánico y armónico, que debe entonces ser 

interpretada en su contexto y guardando la debida correspondencia entre sus diferentes 

disposiciones, de lo que deriva que si la Constitución, como lo ha señalado también este Tribunal, 

consagra lo que se ha denominado como el "Orden Público Económico", resulta improcedente 

sostener que las facultades de los órganos del Estado inmersos en el mismo sean vistas como 

lesivas de los derechos que la propia Constitución establece, más aún si en el caso de la libertad 

para desarrollar actividades económicas, la propia Carta Fundamental señala que ella debe 

ejercerse "respetando las normas legales que la regulen", marco dentro del cual se encuentra el 

precepto legal impugnado, el que establece normas de aplicación general que tienen razones 

suficientemente fundadas en su historia legislativa. En el caso concreto no se ve cómo la decisión 

de los órganos competentes, incluidos los jurisdiccionales, hubiese violentado la Constitución al 

aplicar el precepto legal impugnado. Cabe agregar que existe habilitación constitucional suficiente 

para dictar el precepto que se impugna, y que el mismo no colisiona ni con la garantía de igualdad 

ni con la garantía del contenido de los derechos establecidas en los números 2 y 26 del artículo 19 

la Carta Fundamental respectivamente, ambas invocadas como infringidas.  

Dentro del mismo marco ha de ser interpretada la norma del artículo 19 número 16 de la 

Constitución, que establece que la libertad de trabajo reconoce como límite el interés nacional. 

En áreas sensibles, que gestionan intereses de relevancia nacional, como la transparencia de los 

mercados y la fe pública, la ley ha creado organismos de control que se denominan generalmente 

superintendencias, encargadas ante todo de controlar la aplicación de la ley que regule la 

actividad de su respectiva área y velar, como su efecto, por la transparencia del mercado, lo que 

ha de entenderse dentro de la preceptiva constitucional, que autoriza, en ciertos casos, que el 

legislador regule, complemente o limite el ejercicio de los derechos fundamentales. 

De lo expuesto debe concluirse que no se observa cómo el uso de las atribuciones que la Ley de 

Quiebras le otorga a los acreedores al fallido, al Superintendente de Quiebras y finalmente al 

tribunal para pronunciarse sobre las cuentas del síndico pueda violentar la normativa que se da 

por infringida. 

A mayor abundamiento, debe tenerse presente que, aun cuando la Junta de Acreedores decidió 

designar otro síndico, ello no impide que pueda acogerse, por los fundamentos que se invocan, el 

recurso de apelación pendiente, en el cual, desechada esta inaplicabilidad, el Tribunal de segunda 

instancia podrá darle la aplicación que corresponda al precepto legal impugnado. 
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EXTRACTO= La pretensión de inaplicabilidad deducida se funda en diversas infracciones 

constitucionales de las normas legales que señala, que desde diversos aspectos vulnerarían la 

garantía del debido proceso, a cuyo respecto esta Magistratura deberá emitir pronunciamiento, al 

tenor de lo previsto en el artículo 93, número 6, de la Carta Fundamental. Las disposiciones cuya 

inaplicabilidad se solicita son: 

a) Código de Justicia Militar: artículos 11, 48, 49, 52, 55, 123, 130 y 139. 

b) Código Orgánico de Tribunales: artículo 169. 

c) Ley de Control de Armas: artículo 18. 

Además considera inconstitucional la parte pertinente de la sentencia de la Corte Marcial, que 

designa ministro en visita extraordinaria para sustanciar y fallar la causa en la que incide el 

presente requerimiento, con lo que literalmente plantea la inaplicabilidad por vicio de 

inconstitucionalidad de una resolución judicial. 



En este contexto, los reparos se fundamentan en que se habría violado, por distintos conceptos, la 

garantía del debido proceso consagrado por el artículo 19, número 3, de la Constitución Política de 

la República. En efecto, centra las inconstitucionalidades en factores que procesalmente integran 

el grupo de presupuestos y principios orgánicos del debido proceso constitucional, a saber: 

1. Tribunal independiente; 

2. El principio de imparcialidad, que se ubica entre aquellos vinculados a los jueces. 

Además, en su escrito el requirente afirma que el sistema de justicia militar imperante en Chile 

sería intrínsecamente inconstitucional, por carecer de independencia los tribunales de la justicia 

militar que lo componen y porque sus jueces no serían imparciales. 

Concluye la presentación expresando que sin un tribunal independiente y sin un juez imparcial no 

puede existir debido proceso y, por lo tanto, lo actuado por los tribunales en esta causa se habría 

realizado con infracción a la Constitución. 

Para emitir un pronunciamiento sobre las inconstitucionalidades de las normas antes aludidas, se 

examinará, primero, el estatuto de los tribunales militares, para luego considerar, en particular, las 

infracciones de constitucionalidad que se denuncian. 

La justicia militar de tiempo de paz tiene sus orígenes en la legislación española que se aplicó en 

Chile desde la época indiana y hasta la dictación de la Ordenanza General del Ejército, en el año 

1839, la que se mantuvo en vigor hasta la entrada en vigencia del Código de Justicia Militar, 

promulgado por Decreto Ley número 806, de 23 de diciembre de 1925, durante la Vicepresidencia 

de la República de don Luis Barros Borgoño. 

Uno de sus distinguidos comentaristas, el profesor Renato Astrosa, deduce que los redactores del 

Código, en materia de Tribunales Militares de Tiempo de Paz, se guiaron en gran medida por la 

legislación común ya vigente en materias similares, es decir, por la Ley de Organización de los 

Tribunales y el Código de Procedimiento Penal. 

En este contexto, se incorporan al Código Orgánico de Tribunales en su artículo 5, inciso tercero, 

que expresa que formarán parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los tribunales 

militares en tiempo de paz, los que se regirán por el Código de Justicia Militar y sus leyes 

complementarias. 

De acuerdo a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, “se entenderá que las 

leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de 

leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y 

seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los 

correspondientes cuerpos legales”. 

Por lo tanto, el Código Orgánico de Tribunales es la principal norma de carácter orgánico 

constitucional vigente que regula la organización y atribuciones de nuestro sistema jurisdiccional. 



Su artículo 5 reconoce a los Tribunales Militares de Tiempo de Paz como integrantes del Poder 

Judicial, los incorpora al sistema orgánico del mismo y les reconoce su competencia en 

concordancia con el mandato contemplado en el artículo 77 de la Carta Fundamental. 

Además, cabe recalcar que la Constitución Política, al menos en dos disposiciones, alude al sistema 

de justicia militar. En efecto, el artículo 19, número 3, al consagrar el derecho a defensa jurídica, 

señala que “tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, 

este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas 

pertinentes de sus respectivos estatutos”, de la misma forma que el artículo 83, inciso final, señala 

que: “el ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que 

configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la 

inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como 

asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos 

corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes 

respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen”. 

En consecuencia, esta Magistratura mantiene, por ahora, su opción jurisprudencial sobre esta 

materia, puesto que la decisión de sustituir o modificar el sistema de justicia militar por los vicios 

de mérito que se sustentan en la impugnación constitucional planteada en este proceso, 

constituye una problemática que deberá decidir el legislador dentro del marco de sus 

competencias mediante una ley orgánica constitucional, como lo ordena claramente el ya 

invocado artículo 77 de la Constitución Política, debiendo sostenerse que, en todo caso, una 

discrepancia de criterio sobre este capítulo no resulta eficaz para configurar la causal de 

inaplicabilidad que en tal carácter establece el artículo 93 número 6 de la Carta Fundamental. 

Cabe agregar que el Código de Justicia Militar, en concordancia con el artículo 5 del Código 

Orgánico de Tribunales y bajo el amparo constitucional del citado artículo 77 de la Carta 

Fundamental, estableció tribunales militares de tiempo de paz y de tiempo de guerra para la 

solución de los conflictos regulados por el Código del ramo y sus leyes complementarias. 

Adicionalmente, la reforma constitucional de 2005, al eliminar a los tribunales militares de tiempo 

de guerra de la exclusión de la superintendencia de la Corte Suprema, dejó a todo el sistema de 

justicia militar sujeto a su control disciplinario, tal como se desprende del artículo 82 de la Carta 

Fundamental. 

Cabe tener presente lo resuelto anteriormente por este Tribunal acerca del carácter concreto de la 

acción de inaplicabilidad, en orden a que, para ser acogida, la aplicación del precepto legal 

impugnado al caso concreto ha de resultar contraria a la Constitución, lo que relativiza, por una 

parte, el examen meramente abstracto de constitucionalidad y, por la otra, impide extraer 

conclusiones, reglas y principios generales a partir de una sentencia de inaplicabilidad, por lo que 

resulta necesario reiterar que lo decidido en este proceso ha de entenderse referido sólo al caso 

concreto sub lite. 



De otra parte, debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 93, número 1, de la Carta 

Fundamental, toda ley orgánica constitucional, y ese carácter tienen las referidas a organización y 

atribuciones de los tribunales militares, debe ser sometida al control preventivo obligatorio de 

constitucionalidad de este Tribunal Constitucional, antes de su promulgación. 

Debe igualmente considerarse, para la decisión de esta causa, que resulta relevante precisar que 

este Tribunal ha dictado, entre otras, las sentencias recaídas en distintos procesos, todos ellos 

relativos a control preventivo de normas propias de ley orgánica constitucional, en las cuales se 

examinó la constitucionalidad de preceptos contenidos en el Código de Justicia Militar, por versar 

sobre competencia de los Tribunales Militares, otorgada en conformidad al artículo 77, inciso 

primero, de la Constitución Política. Cabe recordar que en dichos casos las normas controladas por 

esta Magistratura fueron declaradas orgánicas y constitucionales. 

En el contexto de la preceptiva constitucional, los Tribunales Militares, como órganos del Estado, 

se encuentran comprendidos dentro de aquellos que deben conformar sus actuaciones a lo 

previsto por los artículos 6, 7 y 76 a 79 de la Carta Fundamental y a la legislación orgánica 

constitucional dictada conforme a dichas disposiciones. En consecuencia, debe precisarse que 

actúan dentro de su competencia y en la forma que establece la ley, y que, en cuanto a su 

regulación, debe siempre tenerse presente que el artículo 77 delegó en el legislador orgánico 

constitucional el establecimiento de la organización y atribuciones de los tribunales que fueren 

necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia. Agrega la disposición aludida que 

la misma ley señalará las calidades que deberán tener los jueces y que para su modificación 

deberá escucharse previamente a la Corte Suprema. 

Como antecedente relevante para esta decisión, resulta conveniente recordar que la competencia 

es la parte de jurisdicción que la Constitución o la ley orgánica otorgan a los tribunales del sistema. 

En la especie, el Código de Justicia Militar asignó, a los tribunales que contempla, competencia 

para decidir las causas sometidas a su imperio, la que constituye, por lo tanto, la especificación del 

ejercicio de la jurisdicción en tribunales determinados llamados a conocer de los procesos 

militares. Ella sólo puede corresponder al tribunal competente, lo que se desprende nítidamente 

del artículo 76, inciso segundo, de la Constitución Política, que dispone que “reclamada su 

intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su 

autoridad”, lo que se ve complementado por la regla de la radicación contenida en el artículo 109 

del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto expresa que “radicado con arreglo a la ley el 

conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa 

sobreviniente”. 

Los tribunales de justicia, como todos los órganos del Estado, deben actuar a través de personas 

naturales investidas en los términos que expresa el artículo 7 de la Carta Fundamental. En este 

caso cabe precisar que dichas personas naturales, de acuerdo a la propia normativa constitucional, 

se denominan jueces. 



En esta decisión resulta muy importante reafirmar la distinción entre tribunal y juez, toda vez que 

en la especie no hay variación en la competencia del tribunal militar, sino que solamente se ha 

producido una sustitución del juez habilitado para resolver como su titular. 

De lo antes expuesto se desprende claramente que los tribunales militares actúan dentro de un 

marco competencial establecido por el legislador, conforme a las normas constitucionales que le 

dan sustento a dicha preceptiva legal y, aclarado ello, cabe señalar que el principio de legalidad del 

tribunal no se vislumbra como vulnerado. 

Como antecedente complementario, debe acotarse que en este caso concreto el proceso en que 

se solicita la inaplicabilidad es actualmente tramitado por un Ministro de la Corte Marcial, que la 

integra en su carácter de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

En consecuencia, no le afectan las tachas acerca de la supuesta incompatibilidad de sus funciones 

de juez con su eventual pertenencia a las Fuerzas Armadas, lo que tiene especial relevancia a la luz 

de lo que se expondrá en las consideraciones siguientes. 

 

Los requirentes estiman que los artículos 48, 49, 52 y 55 del Código de Justicia Militar, relativos a 

la integración de la Corte Marcial y su relator, estarían viciados de inconstitucionalidad, puesto 

que bajo su aplicación no podría desarrollarse un debido proceso. 

En apoyo de su posición, señalan una serie de ejemplos que demostrarían la falta de 

independencia de los tribunales militares y, en especial, de la Corte Marcial, lo que afectaría, 

además, la igualdad ante la ley, garantía que asegura el artículo 19, número 2, de la Constitución 

Política. Afirman que dicha desigualdad significa, además, que por tener entre sus integrantes a 

militares activos, éstos no pueden desprenderse de la vinculación con sus instituciones, lo que les 

hace perder independencia como jueces y contagia dicha circunstancia a la imparcialidad del 

tribunal. 

Para desestimar este capítulo, basta con observar el contenido del artículo 93, número 6, de la 

Constitución, que faculta a esta Magistratura para resolver sólo acerca de la inaplicabilidad de un 

precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal, resulte contraria a 

la Constitución. 

En efecto, al juez instructor y sentenciador, que, como se dijo, es ministro de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, no se le puede imputar ninguno de los reproches de constitucionalidad 

que se invocan para demostrar la falta de independencia de los tribunales militares, como ser el 

que la Corte Marcial se integre por personal militar, que su relator sea oficial en servicio activo, o 

que los militares sean jueces y parte. Por lo tanto, se decidirá que no corresponde, en este caso 

concreto, inaplicar por inconstitucionales los artículos 48, 49, 52 y 55 del Código de Justicia Militar, 

ya que no existe relación de causa a efecto entre la eventual falta de imparcialidad que se 

pretende y las actuaciones y decisiones realizadas en estos autos por el ministro. 



En cuanto a la solicitada inconstitucionalidad de los artículos 123 y 139 del Código de Justicia 

Militar, y 20 de la Ley 17.798, plantea el requirente que la existencia y procedencia de recursos 

procesales es un presupuesto del debido proceso y que al no establecerlos las referidas 

disposiciones, vulnerarían la preceptiva constitucional consagrada en el artículo 19, número 3. 

Para decidir las infracciones denunciadas, debe examinarse cada una de las señaladas 

disposiciones. 

En cuanto al artículo 123, éste señala las resoluciones que son apelables, exceptuando de la doble 

instancia solamente a los autos y a los decretos. La determinación de los procedimientos y la 

aplicación en cada uno de ellos de los principios informadores, es una materia que la Constitución 

encomienda al conjunto de órganos que ejercen la función legislativa, lo que se deduce del tenor 

literal del artículo 19, número 3, en cuanto señala que corresponderá siempre al legislador 

establecer las garantías de un procedimiento racional y justo. 

En la especie, fue el legislador que aprobó el Código de Justicia Militar quien determinó, al 

establecer los procedimientos, qué resoluciones serían susceptibles del recurso de apelación, con 

lo cual se dio estricto cumplimiento al mandato contenido en la disposición constitucional citada. 

En este contexto, se mantuvo la línea sobre procedencia de apelaciones establecida en el Libro I 

del Código de Procedimiento Civil, que expresa en su artículo 188 que “los autos y decretos no son 

apelables cuando ordenan trámites necesarios para la substanciación regular del juicio; pero son 

apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están 

expresamente ordenados por la ley”. 

Al dictar recientemente el Código Procesal Penal, los órganos colegisladores dieron prevalencia al 

principio de la única instancia al establecer en su artículo 364 que: “Serán inapelables las 

resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal”. 

Las resoluciones que se dicten en la fase de discusión serán apelables o no según el legislador lo 

determine y, atendiendo al objetivo que se pretende con el establecimiento de la norma de 

procedimiento, podrá definir si la sentencia definitiva es o no apelable. 

Por ambos conductos se llega a la conclusión de que las normas que no autorizan la apelación de 

autos y decretos en el procedimiento militar no pueden ser susceptibles de reproche de 

inconstitucionalidad alguno que pueda tener influencia en la resolución de la gestión en que incide 

la pretensión deducida en este proceso de inaplicabilidad. 

Recientemente, acorde con lo ya señalado, el legislador, en la aprobación del Código Procesal 

Penal, hizo la misma y clara distinción entre resoluciones apelables y no apelables, división de 

general difusión en el sistema procesal. 

Finalmente, cabe considerar que si se aplican dichas disposiciones, ello no se traduce en que los 

recursos puedan deducirse en el caso sub lite, toda vez que es a la ley de procedimiento a la que 

corresponde establecerlos, y no prohibirlos. 



En similar situación se encontrarían el artículo 139 del Código de Justicia Militar, que regula el 

amparo personal, y el artículo 20 de la Ley 17.798, sobre Control de Armas, cuya aplicación limita 

la procedencia de ciertos recursos por su sujeción al sistema de justicia militar. 

Respecto al primero de dichos preceptos, se señala por el requirente que las sentencias que 

decidan el recurso de amparo, dictadas por la Corte Marcial, son inapelables, y respecto del 

segundo, que la aplicación del referido artículo 20 daría por resultado que los autos de 

procesamiento y las resoluciones que nieguen lugar a la libertad provisional no podrán ser objeto 

de dicho recurso. 

Cabe tener presente que la requirente, en su escrito de fecha 24 de noviembre de 2006, por el que 

complementa su requerimiento, mantiene la solicitud de inaplicabilidad del artículo 20 de la Ley 

de Control de Armas, no obstante que los preceptos que impugna de dicho artículo fueron 

derogados por la Ley 20.014, publicada en el Diario Oficial de 13 de mayo de 2005, lo que hace 

innecesario que este Tribunal los considere para los efectos de la resolución del presente 

requerimiento. 

En relación al artículo 139 ya aludido, ni el requerimiento ni su complemento, ni menos explican, 

cómo la aplicación de dicho precepto legal pueda resultar decisiva en la resolución del asunto, sino 

más bien dan cuenta de un cuestionamiento genérico y de mérito a los principios informadores 

que usó el legislador de la época para establecer los procedimientos de la justicia militar, no 

cumpliéndose así, en esta parte, con uno de los presupuestos de admisibilidad establecidos por el 

inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución, cuyo cumplimiento puede nuevamente ser 

controlado al momento de la dictación de la sentencia definitiva. No procede entonces, en mérito 

de la ausencia de este presupuesto procesal y en esta oportunidad, declarar la inaplicabilidad de 

dichos preceptos en la gestión precisa en que incide el requerimiento, todo ello en el contexto del 

carácter concreto e inter partes de este control, como ya fuere precisado en la ratio decidendi de 

esta misma sentencia. 

En relación al principio de oportunidad de la sentencia, que sin duda constituye un elemento del 

debido proceso, éste debe ser analizado caso a caso, como lo ordena el constituyente en el 

artículo 93, número 6, puesto que su aplicación al caso sub lite es lo que debe producir un efecto 

contrario a la Constitución como condictio sine qua non para poder acoger la petición de 

inaplicabilidad. 

En sus escritos, el requirente de ninguna manera expresa qué disposición constitucional infringiría 

el precepto del artículo 130 del Código de Justicia Militar ni tampoco cómo podría resultar decisivo 

en la resolución del asunto materia de la gestión en que incide el requerimiento. 

De esta manera, la prolongación de un proceso por las causas que surgen claramente de su 

lectura, no puede generar por ese solo motivo la inaplicabilidad de este precepto, puesto que al 

declararlo inaplicable, la situación resultante contrariaría igualmente el principio de oportunidad, 

pues un hecho que el único efecto que produciría es el de dejar al tribunal sin plazo para dictar 

sentencia, lo que resulta especialmente gravoso para las partes. 



Un proceso que se dilata no tiene su remedio por la vía de la inaplicabilidad, sino que ello debe 

buscarse a través de las herramientas jurisdiccionales y disciplinarias que contempla el sistema 

para el caso en que se produzcan dilaciones injustificadas en la dictación de la sentencia. 

En esta parte, el requirente plantea que habría una discriminación que atentaría en contra de la 

garantía de la igualdad ante la ley, al disponer los artículos referidos que el fuero arrastra a la 

justicia militar a los civiles que aparezcan relacionados con hechos que revistan caracteres de 

delitos de su conocimiento, ello con el objeto de evitar decisiones contradictorias. Este Tribunal, 

aplicando la regla básica de hermenéutica constitucional consistente en el principio de 

constitucionalidad de las normas, debe, a menos que se demuestre lo contrario, razonar en el 

sentido de que los preceptos legales relativos a la competencia tienden a una correcta 

organización del sistema judicial. El libelo señala que “no resulta razonable ni justo” que civiles 

deban someterse al rigor de un procedimiento militar, lo que se traduciría sólo en un juicio de 

mérito sobre la justicia castrense, el que no puede servir por sí mismo de apoyo a la supuesta 

inaplicabilidad de la norma al caso concreto, al no conseguir desvirtuar fehacientemente la 

aplicación del principio interpretativo antes señalado. 

Cabe igualmente razonar que el artículo 83, inciso final, de la Constitución, en concordancia con su 

disposición octava transitoria, establece que las normas de la reforma procesal penal regirán a 

futuro, sin que sus principios ni su texto, que apoyan la pretensión del requirente, alteren las 

normativas antes vigentes y que todavía rigen en los procesos incoados bajo su amparo. 

Como lo señala el Consejo de Defensa del Estado, una atenta lectura de la presentación permite 

formarse una idea acerca de las dificultades que ha afrontado la tramitación del proceso 

denominado como “armas a Croacia”, pero esta Magistratura está llamada a decidir solamente 

sobre la inaplicabilidad de los preceptos ya extensamente considerados, y no a efectuar un juicio 

de mérito sobre los tribunales competentes, lo actuado por ellos, los procedimientos aplicados y el 

tiempo transcurrido durante su substanciación, lo que descarta, consecuentemente, que pueda 

emitirse pronunciamiento de constitucionalidad y declarar inaplicable lo decidido por una 

sentencia de los tribunales que intervienen en un proceso, potestad de la cual además carece esta 

Magistratura de conformidad al artículo 93 de la Carta Fundamental, en concordancia con sus 

artículos 6 y 7. 

Se colige claramente el carácter de objeciones de mérito, más que de constitucionalidad, que 

revisten las fundamentaciones del requerimiento. En este sentido es necesario reiterar que el 

Tribunal Constitucional es el principal órgano encargado de velar por que la ley, o su aplicación a 

un caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales, lo que significa, a la vez, 

la garantía de la esfera de autonomía del legislador, que comprende, básicamente, el conjunto de 

apreciaciones de mérito y oportunidad que lo llevan a la adopción de una u otra fórmula 

normativa. Sólo cuando el Parlamento exceda su ámbito de atribuciones, infringiendo los 

márgenes contemplados en el texto, principios o valores de la Carta Fundamental, o violente el 

proceso de formación de la ley, el Tribunal Constitucional puede intervenir para reparar los vicios 

de inconstitucionalidad en que éste haya incurrido. 



Dicho principio constituye una regla básica adoptada explícitamente por los más importantes 

Tribunales Constitucionales del mundo; por ejemplo, el Consejo Constitucional Francés ha 

declarado su incompetencia para emitir pronunciamientos sobre cuestiones de mérito, ello con 

ocasión de un requerimiento que impugnaba un proyecto de ley que creaba y aumentaba penas, 

decidiendo que "la Constitución no le confiere al Consejo Constitucional un poder general para 

juzgar y decidir idéntico a aquél del Parlamento. Sólo le entrega competencia para decidir si una 

ley sometida a su control es consistente o no con la Constitución". 

En el caso jurisprudencial descrito, los requirentes fundamentaban la impugnación de la ley sobre 

penas en base al artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

según el cual: "... la ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente 

necesarias...". En su resolución, el Tribunal galo afirmó: "Dentro de los márgenes de su misión, no 

le cabe al Consejo Constitucional reemplazar el juicio del Parlamento por el propio con respecto a 

la necesidad de las penas impuestas a los delitos". 

El Tribunal Constitucional español, por su parte, ha considerado que: "La Constitución, como 

marco normativo, suele dejar al legislador márgenes más o menos amplios dentro de los cuales 

aquél puede convertir en Ley sus preferencias ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de 

oportunidad". 

Explicando dicho espacio de libertad legislativa, el Tribunal hispano ha añadido: "Como ya dijimos 

en una de nuestras primeras sentencias, "la Constitución es un marco de coincidencias 

suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferentes 

signo". “El legislador es libre dentro de los límites que la Constitución establece, para elegir la 

regulación de tal o cual derecho o institución jurídica que considere más adecuada a sus 

preferencias políticas. Quien no puede dejarse llevar a este terreno es el Tribunal Constitucional". 

Por último, en el caso de Italia, el principio de la autonomía legislativa ha sido reconocido 

expresamente por la normativa que reglamenta las funciones del Tribunal Constitucional. En tal 

sentido, el artículo 28 de la ley 87, del 11 de marzo de 1953, veda al Tribunal "cualquier valoración 

de naturaleza política y cualquier control sobre el uso del poder discrecional del Parlamento”. 

En el caso de esta Magistratura, dicho principio también ha sido recogido, y afirmado de manera 

uniforme y reiterada, declarándose expresamente que el Tribunal no hace consideraciones acerca 

del mérito de las normas que le corresponde conocer, como se desprende especialmente, entre 

otras, de sus sentencias. 

La existencia de tribunales militares y los procedimientos a seguir ante ellos en el Código de 

Justicia Militar y sus leyes complementarias constituye el sistema vigente en Chile y que, es 

menester reiterar, ha sido sancionado en cuanto a su constitucionalidad en los controles 

preventivos de las leyes orgánicas constitucionales que lo han modificado, como ya se señalara en 

esta sentencia. 



En consecuencia, el hecho de considerarlo un mal o injusto sistema per se, no lleva aparejado 

consigo que sus normas deban ser inaplicadas en un caso concreto y, en especial, en este 

requerimiento, en el cual, como se dijo, no se cumple a cabalidad con los requisitos que establece 

el artículo 93 de la Carta Política en su inciso undécimo. 

Estas reflexiones se confirman con las disposiciones transitorias de la Constitución, tanto en lo 

relativo a las normas orgánicas constitucionales de los Tribunales de Justicia, como en las referidas 

al funcionamiento del Ministerio Público, lo que se traduce en que el Constituyente ha innovado a 

este respecto, mas no en lo referido al sistema de los Tribunales Militares. 

Prevención: Para resolver acerca de la inaplicabilidad de los preceptos legales impugnados que se 

individualizan, conforme a los reparos que les hace el requirente y que se describen, este 

previniente estima innecesario hacer referencias generales acerca de la legitimidad constitucional 

de la justicia militar, particularmente teniendo presente el tipo de examen que debe verificarse en 

sede de inaplicabilidad. En consecuencia, no suscribe, por estimarlo innecesario y por no coincidir 

con algunos de sus razonamientos. 

De igual modo y para rechazar la impugnación a los artículos 123 y 139 del Código de Justicia 

Militar y 20 de la Ley 17.798, relativos a la improcedencia de recursos procesales, este previniente 

concuerda con lo razonado para concluir en que las normas impugnadas no establecen un 

procedimiento irracional o injusto. 

En cuanto a la impugnación de lo establecido en el artículo 130 del Código de Justicia Militar, 

relativo al plazo razonable para la duración de un proceso, como parte integrante de un justo y 

racional procedimiento, este previniente no concuerda con lo razonado en cierta parte. Estima, 

por su parte, que sí puede resultar contrario a la Constitución la posibilidad que ese precepto 

otorga al Juez para ampliar, sin límite alguno, el plazo de 40 días para las investigaciones del 

sumario, si es que se emplea esa prerrogativa sin justificación suficiente, particularmente si se 

hace de un modo reiterativo. En la especie, este previniente, a falta de alegaciones específicas, 

carece de elementos de juicio para determinar si la prolongación de la investigación que se sigue 

en contra del requirente se ha hecho con o sin fundamento suficiente. Sin embargo, y para 

rechazar la impugnación, tiene especialmente presente que, de los antecedentes de la causa penal 

que se sigue en contra del requirente, aparece que, luego de largos años de lenta tramitación, el 

Ministro en Visita que ahora lo conduce, ha avanzado significativamente en la sustanciación de un 

proceso complejo. En efecto, cabe recordar que en otra causa, iniciada en dicho año, con fecha 18 

de octubre de 2005, durante la vista de la causa, relativa a apelaciones y consulta de la sentencia 

de primer grado, la Corte Marcial detectó una serie de irregularidades que denotaban, en su 

criterio, una deficiente investigación en la etapa de sumario, motivo por el cual resolvió invalidar la 

sentencia definitiva de primera instancia, dictada con fecha 4 de agosto de 2005, anular las 

actuaciones posteriores a la resolución que dio por terminado el plenario y reponer la causa al 

estado de sumario, nombrando, posteriormente, un ministro en visita para conocer y fallar en 

primera instancia esta causa, designando a ese efecto a su miembro civil, Ministro de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, señor Alejandro Solís, en dicha calidad, quien a la fecha ha puesto ya fin 



a las investigaciones propias del sumario. De lo expuesto y atendido especialmente el estado de la 

causa, no se vislumbra cómo la aplicación de los preceptos impugnados pueda generar efectos 

contrarios a la Carta Fundamental, por lo que, por ahora y con los antecedentes aportados, la 

declaración de inaplicabilidad que se solicita no aparece conducente al resguardo de la 

Constitución, sin perjuicio de otros derechos que el requirente pueda ejercer dentro de dicho 

proceso.  

Para rechazar la impugnación de la constitucionalidad de lo dispuesto en los artículos 11 del 

Código de Justicia Militar, 18 de la Ley de Control de Armas y 169 del Código Orgánico de 

Tribunales, este previniente estima que no basta que un civil sea arrastrado a la competencia de 

un Tribunal Militar para que se violen las reglas del debido proceso o se configure en su perjuicio 

una diferencia arbitraria, si es que tal competencia se verifica en virtud de un motivo legal 

habilitante que tenga justificación suficiente o no se argumente de modo convincente que ello 

conlleva otras infracciones al debido proceso o a sus derechos en general. Tal como se razona, el 

hecho de que el proceso sea actualmente tramitado por un Ministro de Corte de Apelaciones a 

quien no le afectan las alegaciones de falta de independencia e imparcialidad que se imputan a los 

integrantes militares en servicio activo de la justicia castrense; que actualmente y luego de 

recientes modificaciones legales, el requerido cuente con recurso de apelación para impugnar el 

auto de procesamiento que le afecta y lo razonado en el considerando anterior respecto del plazo, 

son suficientes para desestimar las únicas impugnaciones de constitucionalidad que 

específicamente plantea el requirente como contrarias al debido proceso o propias de una 

discriminación arbitraria. 
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sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de 

Seguridad Social. En el caso del artículo 3, en lo que respecta a su parte impugnada, esta norma 

establece una presunción de derecho de haber el empleador efectuado los descuentos de las 

remuneraciones de sus trabajadores para el pago de las cotizaciones de seguridad social, por el 

solo hecho de haberles pagado total o parcialmente dichas remuneraciones. En cuanto a los 

artículos 12 y 14, éstos disponen una medida de apremio, consistente en el arresto del empleador 

que no ha enterado, en las respectivas instituciones previsionales, los montos descontados para 

tal efecto de las remuneraciones de sus trabajadores.  

Las normas antes señaladas disponen textualmente lo que sigue: 

“Artículo 3.- “Para los efectos dispuestos en el artículo anterior, las cotizaciones que no fueren 

enteradas oportunamente se calcularán por las instituciones de seguridad social y se pagarán por 

los empleadores conforme a la tasa que haya regido a la fecha en que se devengaron las 

remuneraciones a que corresponden las cotizaciones. 

Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, 

por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los 

trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el 

pago de las sumas que por tal concepto se adeuden. 

Las resoluciones que sobre las materias a que se refiere el artículo 2 dicten el Jefe de Servicio, el 

Director Nacional o el Gerente General de la institución de seguridad social, requerirán la 

individualización de los trabajadores respectivos. Además, deberán indicar, a lo menos, la o las 

faenas, obras, industrias, negocios o explotaciones a que ellas se refieren; los períodos que 

comprenden las imposiciones adeudadas, y los montos de las remuneraciones por las cuales se 

estuvieren adeudando cotizaciones”.  

Sobre esta disposición, cabe hacer presente que si bien los requirentes señalan deducir 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 3 en su integridad, 

la argumentación desarrollada en su libelo solo está dirigida a impugnar el inciso segundo de dicho 

precepto, en cuanto éste establecería en su opinión, una presunción de derecho de 

responsabilidad penal, que vulneraría la Constitución Política.  

“Artículo 12. El empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió descontar de la 

remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de 

quince días, contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la 

fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será 



apremiado con arresto, hasta por quince días. Este apremio podrá repetirse hasta obtener el pago 

de las sumas retenidas o que han debido retenerse y de sus reajustes e intereses penales. 

El apremio será decretado, a petición de parte, por el mismo tribunal que esté conociendo de la 

ejecución y con el solo mérito del certificado del secretario que acredite el vencimiento del 

término correspondiente y el hecho de no haberse efectuado la consignación. 

Las resoluciones que decreten estos apremios serán inapelables. 

La consignación de las cantidades adeudadas hará cesar el apremio que se hubiere decretado en 

contra del ejecutado, pero no suspenderá el curso del juicio ejecutivo, el que continuará 

tramitándose hasta que se obtenga el pago del resto de las sumas adeudadas. 

Las instituciones de previsión, en los casos contemplados en este artículo, deberán recibir el pago 

de las cantidades descontadas o que debieron descontarse y de sus reajustes e intereses penales, 

aun cuando no se haga el del resto de las adeudadas. 

Para los efectos contemplados en este artículo, la liquidación que debe hacer el secretario del 

tribunal con arreglo a lo establecido en el artículo 7 señalará expresa y determinadamente las 

cotizaciones y aportes legales que se descontaron o debieron descontarse de las remuneraciones 

de los trabajadores. 

Tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de 

Investigaciones de Chile, para su registro”. 

“Artículo 14. En caso que el empleador sea una persona jurídica de derecho privado o público, una 

comunidad, sociedad o asociación de hecho, el apremio a que se refiere el artículo 12 se hará 

efectivo sobre las personas señaladas en el artículo 18”. 

Tal como se ha desarrollado en la parte expositiva, la parte requirente sostiene, en síntesis, que 

los preceptos legales aludidos infringirían la Carta Fundamental, específicamente sus artículos 1, 3, 

5, 6 y 19 números 3 y 7, al establecer una presunción de derecho de responsabilidad penal en el 

inciso segundo del artículo 3 y una verdadera “prisión por deudas” en los artículos 12 y 14, todo lo 

cual contravendría la Constitución y los derechos contemplados en diversos tratados 

internacionales, que el Estado se ha obligado a respetar y promover. Por su parte, la requerida 

argumenta que, en cuanto a la impugnación del artículo 3 de la Ley 17.322, ésta es una norma de 

seguridad social y de orden público que protege intereses superiores, encontrándose por sobre 

otras normas de carácter civil o comercial. Además, las cotizaciones previsionales tendrían una 

categoría más alta que una pensión alimenticia, excluida en el Tratado de San José de Costa Rica. 

En relación a los artículos 12 y 14 de la Ley 17.322, señala que tales normas no amparan ni 

reconocen la prisión por deudas, por cuanto el empleador actúa como depositario, administrador 

y mandatario legal de los dineros descontados, pero nunca como simple deudor. Por último, 

sostiene que cuando el empleador no entera las cotizaciones, incurre en un ilícito penal de 

apropiación indebida, reconocido en el Código Penal y en la propia Ley 17.322, de modo que el 

apremio en cuestión no pugnaría con la Carta Política. 



Previamente a analizar si existe efectivamente una contravención entre la aplicación de los 

preceptos legales citados y la Constitución Política de la República, parece necesario referirse a la 

naturaleza jurídica de las cotizaciones previsionales, a objeto de poder comprender el efectivo 

alcance de la materia sometida a la decisión de esta Magistratura. 

Para desentrañar lo anterior resulta conveniente hacer una somera alusión a la historia fidedigna 

del establecimiento de estas disposiciones legales, a objeto de precisar adecuadamente su sentido 

e implicancia jurídica. Así, en relación al propósito social y económico perseguido, el Mensaje del 

Ejecutivo al enviar al Congreso el proyecto de la Ley 17.322, con fecha 27 de septiembre de 1967, 

hace presente que “la falta de cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte de los 

empleadores tiene serias incidencias en el orden público económico; de allí que, por tal razón, la 

tutela de las leyes sociales debe salir de la esfera eminentemente civil para insertar también el 

derecho penal, con el objeto de sancionar criminalmente la rebeldía en el cumplimiento de esas 

obligaciones”. A su vez, en el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara 

de Diputados se consignó la circunstancia de que “el legislador debe adoptar todas las medidas 

conducentes a asegurar los derechos previsionales de los trabajadores, configurando delitos 

nuevos, que se producen de acuerdo con la nueva estructura o modalidad que tiene el orden 

social, medidas que son, en consecuencia, perfectamente legítimas y que tienen una 

fundamentación de interés público indiscutible”. Cabe señalar que si bien el texto aprobado 

originalmente en definitiva incorporaba una sanción penal, ella desapareció en virtud del Decreto 

Ley 1.526, de 7 de agosto de 1976, que modificó la Ley 17.322, introduciendo, en cambio, la figura 

del arresto en términos similares a los que actualmente conocemos en el texto vigente de dicho 

cuerpo legal. En efecto, tal como lo señala el informe del Subcomité de Trabajo y Previsión Social, 

órgano asesor de la Junta de Gobierno, “la modificación consiste, fundamentalmente, en no 

considerar delito el no pago de las imposiciones y reemplazar, por tanto, la pena de presidio por el 

apremio civil consistente en arresto de hasta 15 días que podrá repetirse hasta el entero de la 

deuda”. En todo caso, debe tenerse presente que el tipo penal fue restablecido en virtud de la Ley 

19.260, de 4 de diciembre de 1993, con las consecuencias que de ello se derivan para el interés 

general y el patrimonio fiscal. En tal sentido, señaló el Mensaje del Ejecutivo que dio origen a esta 

última ley, la materia tiene especial relevancia, dado que en el actual sistema previsional, es el 

trabajador quien debe pagar con cargo a sus ingresos las cotizaciones de seguridad social y el 

procedimiento de recaudación entrega al empleador la responsabilidad de descontar dichas 

cotizaciones de la remuneración devengada, debiendo enterar las sumas así descontadas en la 

respectiva institución de seguridad social. De este modo, se consigna que “el empleador maneja 

así fondos de terceros, en este caso, de sus trabajadores, y, por lo mismo, nada justifica la demora 

en el entero y pago de las mismas cotizaciones a la entidad recaudadora de seguridad social”; por 

lo que “resulta necesario, pues, adoptar algunas normas adicionales para permitir que la 

recaudación de estas imposiciones resulte efectiva y oportuna”. De todo lo dicho se puede 

concluir que la materia en cuestión fue estimada por el legislador como de especial relevancia 

para el orden público económico, y destinado a dar eficacia a derechos fundamentales que 

interesan a toda la sociedad, tanto que incluso en la actualidad se encuentra sancionado 



penalmente el incumplimiento de la obligación de enterar las cotizaciones previsionales, en 

términos similares al texto primitivamente aprobado en 1970. 

Como puede apreciarse, la materia en análisis tiene incidencia en el derecho a la seguridad social, 

tutelado en el artículo 19 número 18 de la Carta Fundamental, conforme al cual se otorga un 

mandato especial al Estado para garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de 

prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. 

En opinión del profesor Patricio Novoa, los derechos públicos subjetivos de la seguridad social 

importan verdaderas facultades de los administrados frente a la Administración, quienes por su 

naturaleza de personas son acreedoras al otorgamiento de las prestaciones necesarias para 

cumplir y satisfacer sus necesidades y lograr su bienestar (Derecho de la Seguridad Social, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, año 1977, página 153 y siguientes). Ello ha llevado incluso a la doctrina 

a consignar que los derechos públicos subjetivos de la seguridad social -entre los que se encuentra 

ciertamente el derecho y deber de cotizar- se caracterizan por ser: a) patrimoniales, en tanto 

forman parte del patrimonio de las personas, destinadas a asistirlas para que puedan llevar una 

vida digna, cuando se verifique algún estado de necesidad; b) personalísimos, de modo que son 

inalienables e irrenunciables; c) imprescriptibles, en cuanto las personas siempre podrán requerir 

al Estado o a los particulares que, en virtud del principio de subsidiariedad, administran parte del 

sistema, los beneficios para aplacar el estado de necesidad que los afecte; y d) establecidos en 

aras del interés general de la sociedad. 

En aquel sentido, la cotización ha sido definida por algunos autores como “una forma de 

descuento coactivo, ordenada por la ley con respecto a determinados grupos, afecta a garantizar 

prestaciones de seguridad social” (Héctor Humeres, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

Editorial Jurídica de Chile, año 1988, página 426). De este modo, la obligación de cotizar “es 

exigida por la sociedad, representada para este efecto por el órgano gestor; es una obligación de 

derecho público subjetivo, que faculta al titular para exigir la obligación, por lo cual nuestra 

jurisprudencia ha considerado que la obligación de cotizar no tiene carácter contractual ni ha 

nacido de la voluntad de las partes”. Puede apreciarse entonces que se trata de un acto mediante 

el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas 

sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente 

prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la 

vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos. 

Por último, en relación a esta materia, es del caso tener presente que, tal como lo ha señalado 

esta misma Magistratura, se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del 

trabajador, tutelados por el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, 

habida consideración que tales cotizaciones se extraen de la remuneración devengada a favor del 

afiliado. En efecto, en el sistema de pensiones establecido por el Decreto Ley 3.500, “cada afiliado 

es dueño de los fondos que ingresen a su cuenta de capitalización individual y que el conjunto de 

éstos constituye un patrimonio independiente y diferente del patrimonio de la sociedad 

administradora de esos fondos”; de modo que la propiedad que tiene el afiliado sobre los fondos 

previsionales que conforman su cuenta individual, aunque presenta características especiales, se 



encuentra plenamente protegida por el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la 

República que reconoce el derecho de propiedad no sólo sobre los bienes corporales sino también 

respecto de los incorporales. Es por lo mismo que, como se consigna en el Primer Informe de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, correspondiente al primer trámite 

constitucional de la Ley 19.260, “cualquier discusión que se desee hacer sobre las cotizaciones 

previsionales, debe partir por reconocer el derecho de propiedad de los trabajadores sobre ellas, 

si bien afectado al cumplimiento de sus finalidades propias. Pesa sobre el Estado el deber 

consiguiente de velar por su entero oportuno en el organismo de previsión correspondiente”. Se 

trata, de este modo, de un derecho de claro contenido patrimonial que se impone como 

consecuencia del deber de cotizar en aras de la consecución de determinados fines sociales, 

habida consideración de que -tal como lo ordena el artículo 1 de la Constitución Política- el Estado 

debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 

integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 

respeto a los derechos y garantías constitucionales. 

Los requirentes señalan que los preceptos legales impugnados -específicamente los artículos 12 y 

14 de la Ley 17.322, vulnerarían el artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República, 

conforme al cual “nadie puede ser privado de su libertad ni ésta restringida sino en los casos y en 

la forma determinados por la Constitución y las leyes”. Del mismo modo, la disposición 

constitucional asegura que “nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario 

público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le sea intimada en forma 

legal”. Por último, en cuanto al lugar, se precisa que “nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto 

a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto”. 

El arresto, como apremio no vinculado necesaria y exclusivamente a materias penales, entendido 

como limitación de la libertad personal y sujeto al estatuto jurídico de este derecho fundamental, 

fue incorporado en el actual texto constitucional a indicación del profesor Alejandro Silva 

Bascuñán, tal como se desprende de la discusión surgida en la sesión 107 de la Comisión de 

Estudio. En efecto, dicho comisionado hizo referencia a una serie de casos en “que las personas 

pueden estar accidentalmente y en forma transitoria afectadas por la privación de la libertad sin 

que haya ningún propósito de perseguirlas criminalmente ni llamarlas a proceso. Por ejemplo, el 

arresto puede ser dispuesto porque no se devuelve un expediente, por no pagarse la pensión a la 

mujer; en los cuarteles como medida disciplinaria. Hay una cantidad de casos en que 

accidentalmente se puede estar en la imposibilidad de moverse, pero que no corresponden de 

ninguna manera a una detención ni al propósito de investigar un delito ni de castigarlo”. Como 

consecuencia de lo anterior, concluye que “el arresto es una figura distinta de la detención y, por 

lo tanto, se debe expresar una voluntad clara respecto del artículo que se está estudiando, que se 

aplica también no sólo a la detención sino al arresto”. En el mismo sentido, el señor Ovalle hizo 

presente que “el arresto en Chile es una institución que no forma parte propiamente del proceso 

criminal, sino que es una forma de apremio en general, para obligar a determinados individuos a 

adoptar la conducta socialmente necesaria en un momento dado. Así, por ejemplo, en las leyes 

tributarias a ciertos deudores de compraventa se les arresta mientras no paguen el tributo que 



han retenido. Y a los deudores de pensiones alimenticias se les arresta mientras no paguen las 

pensiones a que han sido condenados. Tienen en común con la detención el hecho de que son 

provisionales”. De este modo, sintetizó su posición sosteniendo que “en general, el arresto es una 

privación provisional de la libertad, sujeta al cumplimiento de un acto por parte del arrestado. Por 

eso comenzó diciendo que era esencialmente una medida de apremio”; por todo lo cual afirmó su 

conformidad a la proposición “porque comprendería también la aplicación de estas medidas de 

apremio y las sujetaría plenamente a la ley”. 

De lo señalado y del sentido natural y obvio de la expresión puede afirmarse que el arresto, como 

medida de apremio no referida necesariamente al proceso penal, fue expresamente contemplado 

en la Constitución Política de la República como una restricción o limitación a la libertad personal, 

sujetándolo a dicho régimen jurídico, de modo que sólo pudiera adoptarse de manera excepcional 

con plena observancia de las garantías constitucionales. En efecto, el arresto sólo puede ser 

decretado cuando una ley lo prescriba, mediante una orden expedida por un funcionario público 

facultado para hacerlo y previa intimación legal de la misma. Entre las garantías mínimas del 

afectado se encuentran el que deba ser puesto a disposición del juez dentro de un plazo 

determinado, para la obtención de una determinada conducta; que la privación de libertad deba 

materializarse en la casa del arrestado o en lugares públicos destinados al efecto; y que su 

aplicación no puede implicar la privación de determinados derechos, respetándose a su vez los 

derechos legítimos de terceros. 

Así las cosas, una orden de arresto determinada puede o no pugnar con la Carta Fundamental en 

la medida que ella inobserve o, por el contrario, cumpla con todos y cada uno de los requisitos y 

medidas ya señaladas, debiendo decretarse, en todo caso, con una indudable determinación y con 

parámetros incuestionables, esto es, respetando el principio de proporcionalidad entre la 

limitación del derecho fundamental a la libertad y el objetivo constitucionalmente válido que se 

busca perseguir. Reiterando nuestra jurisprudencia constitucional anterior, una limitación a un 

derecho fundamental es justificable, cuando dicho mecanismo es el estrictamente necesario o 

conveniente para lograr un objetivo constitucionalmente válido, debiendo consecuentemente el 

legislador elegir aquellas limitaciones que impliquen gravar en menor forma los derechos 

fundamentales. Esto es lo que ciertamente ocurre en el caso de autos, tal como se desprende de la 

lectura de los artículos 12 y 14 de la Ley 17.322, conforme a los cuales el apremio puede 

decretarse si el empleador, o su representante, no consigna las sumas destinadas al fondo 

previsional y si se cumplen rigurosamente los demás supuestos legales. 

En efecto, el arresto en materia previsional se encuentra establecido en una ley, en los términos 

ya señalados. Dicha normativa faculta expresamente a un juez para adoptar tal medida en tanto se 

den los supuestos legales previstos en los referidos artículos 12 y 14 de la Ley 17.322, esto es, que 

en el marco de un juicio ejecutivo el empleador o su representante legal no consigne las sumas 

descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores, dentro del plazo de 

quince días contados desde la fecha de requerimiento de pago -si no opuso excepciones- o de la 

notificación de la sentencia que niegue lugar a las alegaciones opuestas. El empleador es 

legalmente intimado del arresto no sólo al momento de producirse, sino también en el 



requerimiento de pago, al señalársele que en caso de mantenerse incumpliendo con su obligación 

dentro de un plazo, se podrá ver privado de su libertad. A su vez, la referida medida de apremio 

debe llevarse a cabo en lugares públicos destinados a tal efecto y ponérsele inmediato término en 

cuanto el arrestado adopta la conducta legal y socialmente deseada, esto es, consigna las 

cotizaciones previsionales de propiedad del trabajador. Por último, cabe señalar que se está en 

presencia de un caso en que quien es privado de libertad por el arresto, lo ha sido por no respetar 

los derechos legítimos de terceros e incluso por actuar en perjuicio de ellos: en definitiva el 

empleador sufre el apremio como consecuencia de haber vulnerado un derecho básico de sus 

trabajadores, respecto de dineros que son de propiedad de estos últimos y que tienen por 

finalidad social cubrir sus necesidades de previsión, que dicen relación, ni más ni menos, con su 

sobrevivencia y vejez. 

La resolución judicial que impone el apremio importa una verdadera limitación legítima a la 

libertad personal y a la seguridad individual del apremiado, desde el momento que impone a este 

último la carga de responder a un deber legal. Por lo demás, el propio ordenamiento jurídico 

reconoce a la judicatura el imperio para hacer ejecutar lo que resuelve, facultad que encuentra sus 

raíces en los artículos 4, 5, 6, 7, 19 número 3 y 76 de la Constitución Política de la República. En tal 

sentido, debe tenerse presente en este punto que la relación laboral existente entre el empleador 

y los trabajadores no deriva de una vinculación jurídica puramente privada, generadora sólo de 

obligaciones de naturaleza patrimonial. El arresto cuestionado por los requirentes deviene del 

incumplimiento de la función pública, legal e imperativa asignada por el Decreto Ley 3.500 a los 

empleadores, que consiste en la recaudación de las cotizaciones y su entero en la entidad 

correspondiente elegida por el trabajador, a objeto de asegurar que todos éstos coticen en el 

sistema previsional y puedan así atender sus estados de necesidad vinculados a la seguridad social. 

De este modo, la materia se encuentra estrechamente vinculada a ciertos derechos y obligaciones 

que emanan del contrato de trabajo y respecto de los cuales se atenúa el principio de autonomía 

de la voluntad, habida consideración de que si bien la Carta Fundamental asegura a todas las 

personas la libertad de trabajo y su protección, tal como lo reconoce en el inciso primero del 

artículo 19 número 16, en atención a razones de bien común, el legislador ha intervenido en esa 

relación contractual imponiendo a uno de los contratantes la obligación de cotizar y al otro la de 

declarar y enterar las sumas retenidas; lo que a mayor abundamiento se ve confirmado en la 

circunstancia de que se trata de dineros que son de propiedad del afiliado o cotizante. 

Así las cosas, cuando el empleador no consigna las sumas descontadas de la remuneración del 

trabajador, con sus respectivos reajustes e intereses y, en razón de ello, se ve compelido a hacerlo 

a través del apremio personal o arresto, forzoso es concluir que -contrario a lo que sostiene la 

requirente- no lo está siendo en virtud del incumplimiento de una supuesta deuda puramente 

convencional, como si se tratara de una obligación personal derivada del contrato de trabajo, ni de 

un pago de lo debido que, en cuanto tal, no puede sino involucrar bienes propios. Por el contrario, 

y tal como lo ha señalado la propia Corte Suprema, “el apremio se contempla a su respecto en la 

condición del retenedor o depositario de dineros ajenos que infringe el deber legal de enterarlos 

en la institución llamada a administrar dichos dineros. Tanto es así que nuestro ordenamiento 



jurídico consulta el establecimiento de un ilícito penal en la materia, precisamente sustentado en 

la protección de la propiedad que el trabajador tiene sobre aquellos dineros, que le han sido 

descontados de su remuneración”. Por tanto, como se explicará más adelante, y tal como lo 

consigna el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con motivo de la 

modificación de la Ley 17.322, “es pertinente destacar que no estamos frente a un caso de prisión 

por deudas, toda vez que el empleador se apropia o distrae dinero de propiedad de un tercero, el 

trabajador, y por ello, como bien ha resuelto la Excma. Corte Suprema en fallo de fines del año 

pasado, no es aplicable el Pacto de San José de Costa Rica”. 

En consecuencia y en armonía con todo lo señalado, si en una situación como la prevista por el 

artículo 12 de la Ley 17.322 se produce restricción eventual a la libertad personal, específicamente 

una orden de arresto judicialmente decretada, se advierte que la misma no deriva del 

incumplimiento de derechos y obligaciones meramente particulares ni encuentra su origen en la 

existencia de una deuda contractual, sino que proviene de la infracción de un deber que impone la 

ley, en atención a razones de bien común; de todo lo cual se concluye que no existe una infracción 

al artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República, al tratarse, como ya hemos 

dicho, de una orden de arresto decretada judicialmente por incumplimiento de deberes legales 

vinculados a la seguridad social de los trabajadores. 

Por lo demás y a mayor abundamiento, contrariamente a lo sostenido por los requirentes, el 

precepto legal en cuestión se encuentra en armonía con los deberes impuestos al Estado en 

materia de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tal como lo ordena el 

artículo 5, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, particularmente respecto de 

diversos tratados internacionales que prohíben la denominada “prisión por deudas”. En efecto, el 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie será 

encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”, esto es, una 

deuda emanada de un contrato puramente civil. Sobre el punto, la doctrina ha señalado que esto 

significa que la privación de libertad basada en el incumplimiento de obligaciones legales, sean de 

derecho privado o público, es aceptable. De modo que cuando un tribunal impone la privación de 

libertad para compeler al cumplimiento de una obligación legal ello no importa una vulneración de 

la prohibición de la prisión por deudas. (Manfred Nowak, Covenant on Civil and Political Rights. 

Commentary Engel, Publisher. Kerl, Strasbourg, Arlington, 1993). De esta forma, se ha concluido 

que las obligaciones contractuales a que suelen aludir los pactos internacionales dicen más bien 

relación con obligaciones civiles emanadas típicamente del derecho privado, que de aquellas 

establecidas por la ley. (Sarah Joseph, Jenny Schultz, Melissa Castan, The International Covenant 

on Civil and Political Rights. Cases, Materials and Commentary, Second Edition, 2004). En el mismo 

sentido, el Tribunal Constitucional español ha sentenciado que “sólo puede hablarse con 

propiedad de prisión por deudas cuando la insolvencia tiene su base en el incumplimiento de una 

obligación contractual”. 

En armonía con lo anterior, la Declaración Americana de Derechos Humanos, antecedente directo 

del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 25, inciso segundo, prohíbe la detención “por 

incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil”. Precisamente por lo mismo, el 



Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

admite la posibilidad de la detención o privación de libertad en su artículo 5 “por desobediencia a 

una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida en la ley”. 

Como resulta claro, los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, en 

concordancia con el mandato constitucional establecido en el artículo 19 número 7 de la 

Constitución, tuvieron especial preocupación por la libertad de las personas frente a los abusos en 

que pudiere incurrir el Estado mediante detenciones ilegales o arbitrarias, esto es, que no 

obedecieran al quebrantamiento de un mandato legal y a una causa debidamente justificada en la 

razón y la equidad. En esta misma línea, proscribieron la privación de la libertad por deudas, 

entendiendo por tales aquellas que tuvieran como antecedente el mero interés pecuniario de un 

individuo (“una obligación contractual” u “obligaciones de carácter netamente civil”), de modo de 

no poner al servicio de causas únicamente particulares o privadas el aparato represivo del Estado. 

De este modo se ha aceptado la privación de libertad frente al grave incumplimiento de 

determinados deberes legales en la medida que estuviere envuelto el interés social y el buen 

funcionamiento de la comunidad, en otras palabras, el bien común, que constituye el fin que debe 

perseguir el Estado, tal como lo reconoce el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental. 

Adicionalmente, en concordancia con lo ya razonado, el numeral 7 del artículo 7 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos reitera que “nadie será detenido por deudas. Este principio no 

limita los mandatos de autoridad judicial competente, dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios”. La discusión en torno al establecimiento de la disposición, en particular las 

observaciones de los países participantes en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos celebrada en San José de Costa Rica en noviembre de 1969, permite sostener 

que su finalidad se vincula con la proscripción de la privación de libertad derivada de deudas 

propiamente civiles y, en modo alguno, con el incumplimiento de las obligaciones legales que 

involucran intereses de toda la sociedad. 

Por último, en relación a este capítulo, no puede desconocerse que el deber legal que le asiste al 

empleador de enterar en las instituciones de previsión social los dineros que previamente ha 

descontado a sus trabajadores para tal propósito, tiene cierta analogía o similitud con el 

cumplimiento de ciertos “deberes alimentarios”. Dicha semejanza se observa al constatar que el 

arresto del empleador es consecuencia, en primer término, de la desobediencia de una orden 

judicial, como es el requerimiento de pagar las cotizaciones dentro de un determinado plazo. 

Además, como ya se ha razonado, ambas comparten ser una privación de libertad por deudas con 

fuente directa en la ley. A lo anterior debe agregarse que corresponde a un apremio con un claro 

interés social y público involucrado, toda vez que del pago de las respectivas cotizaciones pende 

en buena medida un correcto funcionamiento del sistema de seguridad social, que tiene como 

consecuencia asegurar pensiones dignas para los trabajadores del país, deber que además se 

impone especialmente al Estado supervigilar en el artículo 19 número 18 de la Constitución 

Política de la República. 



El fin análogo al alimentario de las pensiones de jubilación también ha sido reconocido en diversos 

fallos pronunciados recientemente por nuestros tribunales superiores de justicia. Adicionalmente, 

cuando se tramitaba la Ley número 19.260, que modificó el Decreto Ley 3500 y la Ley número 

17.322, cuyos artículos actualmente se impugnan, al emitirse el primer informe de la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social del Senado con la participación de parlamentarios, funcionarios de 

gobierno y académicos, se recalcó el carácter alimenticio de las pensiones de seguridad social. En 

efecto, al discutirse la prescripción y caducidad de tales pensiones se dejó constancia en el 

Informe (páginas 32 y 33) de que “en doctrina puede sostenerse fundadamente que el derecho a 

la pensión tiene un carácter alimenticio”. 

En síntesis, la similitud es evidente si se tiene presente que tanto los alimentos como la obligación 

de pago de pensiones tienen fuente legal, pretenden atender estados de necesidad de las 

personas, propenden a la manutención de quien los recibe, se encuentran establecidos en favor 

del más débil y, por último, ambos envuelven un interés social y, consecuencialmente, están 

regulados por normas de orden público. 

Finalmente, la afirmación de que no existe en la especie una prisión por deuda se confirma en la 

circunstancia de que el empleador, para impedir el arresto, además de consignar, siempre podrá 

solicitar la quiebra de la sociedad que representa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de 

la Ley 17.322. 

Adicionalmente, el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República “prohíbe la 

aplicación de todo apremio ilegítimo”. Apremio, según su sentido natural y obvio, es el 

“mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de alguna cantidad o al cumplimiento 

de otro acto obligatorio”. E ilegítimo, por su lado, importa carente de legitimidad, esto es, no 

“conforme a las leyes” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 22 edición, 2001, 

páginas 187 y 1.360). 

Como se sabe, el artículo 18, inciso segundo, de la Constitución de 1925 establecía que “no podrá 

aplicarse tormento”; por lo que la actual disposición es mucho más genérica y amplia en cuanto a 

su alcance que su antecesora, tal como se desprende de la historia fidedigna de su 

establecimiento. 

En efecto, al hablar de apremios ilegítimos se comprende “no sólo el tormento y la tortura, sino 

que también la prohibición de los maltratos, de los tratamientos crueles, degradantes o 

inhumanos” (Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, sesión 194, de 12 de diciembre de 

1974). Ello por lo demás está en íntima concordancia con la Declaración sobre la protección de 

todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, que excluye de la 

misma a toda “privación legítima de libertad”. 

Así pues y tal como lo ha señalado la doctrina, “la Constitución prohíbe la fuerza ilegítima, ya que 

hay situaciones en que ella está autorizada por la ley, dentro de ciertos límites y con variados 

requisitos” (Enrique Evans de la Cuadra, Los Derechos Constitucionales, Tomo I, Editorial Jurídica 



de Chile, año 2004, página 115). En efecto, como lo consigna otro autor, “existen ciertos apremios 

que se estiman legítimos: un embargo, el arresto, la incomunicación, entre otros” (Mario Verdugo 

Marinkovic y otros, Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, año 1999, p. 202); 

precisando que “el arresto como medida de apremio se ordena a fin de que el afectado cumpla 

una prestación o realice determinada gestión ante los tribunales de justicia -pague una pensión 

alimenticia o preste declaración ante un tribunal”. En otras palabras, la norma constitucional 

permite el apremio cuando es legítimo, “entendiendo por tal el impuesto con justicia, que es 

proporcionado a la consecución de una finalidad lícita, secuela de una decisión de autoridad 

competente en un proceso justo” (José Luis Cea, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, 

Ediciones Universidad Católica de Chile, año 2004, página 113). De este modo, existen actuaciones 

legítimas de la autoridad jurisdiccional que pueden traducirse en apremios y que se encuentran 

plenamente amparados en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política, con el propósito de 

obtener una conducta determinada, tratándose de situaciones en donde se encuentra 

comprometido el bien común y el interés social. 

De esta forma, el arresto es adoptado como una medida extrema y excepcional, cuando el 

empleador ha demostrado una especial contumacia en el incumplimiento de su obligación legal de 

enterar las cotizaciones previsionales de los trabajadores en las respectivas instituciones de 

seguridad social. Incluso, de acuerdo a las instrucciones administrativas dictada al efecto, las 

instituciones previsionales deben llevar a cabo primeramente una etapa de cobranza prejudicial, 

donde se le otorga a los empleadores diversas oportunidades para efectuar el pago 

correspondiente o, al menos, para negociar el entero en la respectiva Aseguradora de Fondo de 

Pensión, de los dineros que han descontado de la remuneración de los trabajadores, en su caso. 

De lo dicho es dable concluir que los artículos 12 y 14 de la Ley 17.322 se enmarcan dentro de los 

procedimientos de apremio considerados como legítimos dentro de nuestro sistema legal, para el 

cumplimiento de resoluciones judiciales que determinan el pago de sumas adeudadas y de 

propiedad del trabajador, en estricta concordancia con lo señalado en el artículo 19 número 1 de 

la Carta Fundamental. 

Según se ha referido en la parte expositiva de la presente sentencia, el requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad también se encuentra dirigido en contra del artículo 3 de 

la Ley número 17.322, en tanto en su inciso segundo, establecería –en opinión de la peticionaria- 

una presunción de derecho de responsabilidad penal que vulneraría lo dispuesto en el inciso sexto, 

del artículo 19, número 3 de la Constitución, conforme al cual: “La ley no podrá presumir de 

derecho la responsabilidad penal”. 

De la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional se desprende que “lo 

enteramente inadmisible es que por la vía de las presunciones de derecho se dé por establecida, 

ya sea la existencia del hecho como constitutivo de delito o el grado de participación que el sujeto 

tenga en él o, finalmente, su responsabilidad” (sesión 24 de la Comisión de Estudio, intervención 

del profesor señor Miguel Schweitzer). En tal sentido, como lo expresó el Presidente de la 

Comisión de Estudio ante el Consejo de Estado, “la finalidad del precepto es la de que el legislador 



no pueda presumir de derecho la responsabilidad penal, de forma que las personas siempre 

puedan probar que no han tenido intención de ejecutar un hecho aparentemente delictuoso”. 

De esta manera, como lo ha sostenido la doctrina, “lo que prohíbe el principio constitucional es 

que el legislador se adelante a presumir de derecho la responsabilidad y con ello impida al 

imputado o procesado demostrar su inocencia por los medios de prueba que le franquea la ley y 

que, consecuentemente, se altere el peso de la prueba liberándose de ésta al autor, de modo que 

se convierta en incontrarrestable el juicio de reproche que supone la declaración de culpabilidad” 

(Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, 

año 2006, pág. 160). Así, de la lectura del referido precepto constitucional “se desprende que para 

que alguien se vea expuesto a sufrir una sanción penal, es indispensable que a su respecto se 

hayan acreditado o establecido los presupuestos que conforman la estructura de un hecho 

delictivo: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; entonces y sólo entonces 

puede surgir la responsabilidad penal, y por ello sufrir la imposición de una sanción penal”(Jaime 

Náquira Riveros, Teoría del Delito, Tomo I, Editorial Mc Graw Hill, año 1998, página 322). 

La prohibición constitucional de presumir de derecho la responsabilidad penal es, por lo demás, un 

principio que es concreción de la dignidad de la persona humana, consagrada en el artículo 1 de la 

Constitución Política, y del derecho a la defensa en el marco de un debido proceso, en los términos 

que reconoce y ampara el artículo 19 número 3 de la Ley Fundamental. 

De la lectura del artículo 3, inciso segundo, de la Ley 17.322 ya citado en esta sentencia, se 

desprende que lo que se presume de derecho es la circunstancia de haber el empleador efectuado 

los descuentos de las remuneraciones de sus trabajadores para efectos de seguridad social, por el 

solo hecho de haberles pagado total o parcialmente tales remuneraciones. 

Como puede apreciarse, el aludido artículo 3 sólo contiene una presunción de derecho en relación 

al hecho de haberse efectuado el descuento pertinente, lo que tiene especial importancia en 

materia de previsión y seguridad social según se ha expresado detalladamente en el presente fallo, 

particularmente en el capítulo tercero. 

En cambio, el tipo penal se encuentra establecido en el artículo 13 de la Ley 17.322, que contiene 

las normas para cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión, 

conforme al cual “sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de esta ley, se aplicarán las 

penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus 

derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se 

hubiere descontado de la remuneración del trabajador”. 

Como puede comprobarse, es el aludido artículo 13 el que tipifica el llamado delito de apropiación 

indebida de cotizaciones previsionales, remitiéndose al efecto, en cuanto a su sanción, a lo 

dispuesto en el artículo 467 del Código Penal. 

Así las cosas, la figura penal contenida en el artículo 13 cumple con todos los requisitos y 

presupuestos de un delito, en cuanto contiene la descripción de una acción típica, antijurídica y 



culpable. En efecto, el tipo se configura por un sujeto activo y uno pasivo, siendo el primero quien 

se apropia o distrae el dinero de las cotizaciones descontadas de la remuneración del trabajador, 

mientras que el segundo es el titular del bien jurídico afectado, es decir, el dueño de las 

cotizaciones previsionales, siendo estas últimas el objeto material del delito. Por su parte, el delito 

tiene núcleos típicos o verbos rectores alternativos: ‘apropiar’ o ‘distraer’, los cuales, según 

Manuel de Rivacoba y Rivacoba, se reducen en el fondo a una sola y misma acción, la de 

apropiarse, de la que la distracción es una modalidad irrelevante jurídicamente, sin más 

diferencias que la verbal, ni efectos y trascendencia penal distintos, formada por el simple 

propósito secundario de atribuir a la toma de posesión un alcance restringido en el tiempo, 

mediante la restitución o devolución del objeto material (Apropiación indebida de cotizaciones 

previsionales, Gaceta Jurídica 241, 2000, página 14). A su turno, la antijuridicidad viene dada por la 

acción injusta de apropiarse o distraer cotizaciones previsionales, con lo que se lesiona el bien 

jurídico protegido, en este caso, la propiedad. Por último, en lo que se refiere al elemento de la 

culpabilidad, de acuerdo al profesor Mario Garrido Montt, es esencial que el sujeto activo se 

apropie de un bien mueble con el ánimo rem sibi abendi, o sea, de señor y dueño (Derecho Penal, 

Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, año 2000, página 371). 

De lo dicho puede concluirse que, dado el hecho del pago total o parcial de las remuneraciones 

(hecho conocido), la ley presume de derecho únicamente que se han descontado las respectivas 

cotizaciones previsionales (hecho presumido), pero en modo alguno una responsabilidad penal de 

quien ha debido pagar tales remuneraciones. Dicho en otras palabras, la ley presume de derecho 

únicamente una conducta (acción) que posterior y eventualmente podría dar lugar a una 

responsabilidad penal, si es que concurren el resto de los presupuestos del delito, pero no 

presume en forma alguna la responsabilidad penal misma. En efecto, el que la ley presuma el 

haberse efectuado los descuentos de los dineros para el pago de cotizaciones previsionales, no es 

lo mismo que decir que la ley presume de derecho el tipo, la antijuridicidad y la culpabilidad del 

empleador. 

Como puede apreciarse, el artículo 3 de la Ley 17.322 no contiene una presunción de derecho de 

responsabilidad penal en los términos que prohíbe el artículo 19 número 3 inciso sexto de la 

Constitución Política de la República. 

De todo lo dicho debe concluirse que la aplicación en la gestión judicial ejecutiva de los preceptos 

legales invocados por la requirente, esto es, los artículos 12 y 14 de la Ley 17.322, sobre Normas 

para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad 

Social, en los que se contempla la posibilidad de apremio por no pago de cotizaciones 

previsionales, no se encuentra en contradicción con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 6 y 19 

número 7 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una orden de arresto 

decretada judicialmente, por incumplimiento de deberes legales en materia de seguridad social, 

en el contexto de un proceso que reúne todas las exigencias de un debido proceso, a lo que debe 

agregarse que se trata de apremios legítimos en los términos que autoriza expresamente el 

artículo 19 número 1 de la misma Carta Fundamental, siendo eventualmente susceptible de ser 

enmendado por la vía del amparo, en caso que no se cumplan todas las formalidades previstas al 



efecto en el ordenamiento jurídico; debiendo, adicionalmente, desecharse el reproche de 

inconstitucionalidad que se dirige en contra del artículo 3 de la Ley 17.322, desde el momento que 

no contempla una presunción de derecho en materia de responsabilidad penal, en los términos 

que prohíbe el artículo 19 número 3 de la Carta Fundamental, previéndose un tipo penal 

específico en el artículo 13, que ciertamente debe cumplir todos los requisitos propios de un 

delito, en cuanto acción típica, antijurídica y culpable. 
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EXTRACTO= En esta causa se ha ejercitado acción pública pretendiendo la declaración de 

inconstitucionalidad del precepto legal contenido en el inciso tercero del artículo 416 del Código 

Procesal Penal, declarado inaplicable en sentencia previa. 

Dicha disposición es del siguiente tenor:  

“Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de 

Apelaciones solicitando igual declaración, antes de que se admitiere a tramitación su querella por 

el juez de garantía”. 

A su vez, el artículo 61, inciso segundo, de la Constitución Política dispone que: 

“Ningún diputado o senador, desde el día de su elección, o desde su juramento, según el caso, 

puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de 



Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando 

haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.”  

El juicio de inconstitucionalidad expresa una comparación abstracta de dos normas de distinto 

rango, para constatar su manifiesta incompatibilidad. La ilegitimidad constitucional del precepto 

legal emana de su propio enunciado, sin referencia a una situación singular. La sentencia 

estimatoria de inconstitucionalidad, que excluye el precepto del ordenamiento jurídico, produce 

efectos generales. 

En la inaplicabilidad, por el contrario, la decisión jurisdiccional ha de recaer en la conformidad o 

contrariedad con la Constitución que la aplicación de la norma impugnada puede tener en el caso 

concreto y no, necesariamente, en su contradicción abstracta y universal con la preceptiva 

constitucional. Los efectos de la resolución son relativos y conciernen a las partes del juicio o 

gestión en que inciden. 

De lo expuesto se sigue que no existe una relación causal entre ambos juicios, de inaplicabilidad e 

inconstitucionalidad , en términos que la inaplicación de un precepto provoque necesariamente su 

inconstitucionalidad. Perfectamente una disposición declarada inaplicable puede ser 

constitucional en abstracto y resultar aplicable en otros casos. 

Según esta Magistratura declarara anteriormente, “tal y como lo han reconocido uniformemente 

la doctrina y la jurisprudencia comparadas, el respeto hacia la labor que desarrolla el legislador 

obliga al Tribunal Constitucional, en su función de contralor de la constitucionalidad de la ley, a 

buscar, al menos, alguna interpretación del precepto cuestionado que permita armonizarlo con la 

Carta Fundamental y sólo en el evento de no ser ello posible, unido a la necesidad de cautelar 

integralmente la plena vigencia de los principios de supremacía constitucional, igualdad ante la ley 

y certeza jurídica, resultará procedente y necesaria la declaración de inconstitucionalidad”. 

La llamada interpretación conciliadora de la Constitución deriva de su fuerza normativa, así como 

de su vinculación y cumplimiento inmediatos, tal como se desprende del artículo 6, incisos 

primero y segundo, de la Carta Fundamental. 

Un reputado autor (Germán Bidart Campos, El Derecho de la Constitución y su Fuerza Normativa, 

Ediar, primera reimpresión, página 389) asevera que “si es cierto que la fuerza normativa sirve 

para descalificar transgresiones, su rol fundamental radica en procurar que no haya 

transgresiones; en que la Constitución se acate, se cumpla y alimente afirmativa y positivamente a 

todo el mundo jurídico político. Tal vez resida allí la razón de la aludida obligación judicial de 

intentar la compatibilización con la Constitución, y sólo después de fracasado ese intento, declarar 

que una norma o un acto son inconstitucionales”. 

Al pronunciarse sobre la inaplicabilidad de un precepto legal, esta Magistratura decide si su 

aplicación en una determinada gestión judicial resulta contraria a los fines previstos en la 

Constitución, estimando la relación jurídico procesal en que incide y, por ende, su examen es 

particular, no se dirige a calificar la legitimidad constitucional del enunciado normativo en 



abstracto. No le corresponde en ese proceso, entonces, discernir otras interpretaciones de la ley 

diversas a las que derivan de la forma en que ella se aplica en ese caso concreto. Circunscrita la 

litis a las pretensiones de las partes, carece el tribunal de facultad para buscar una interpretación 

de la ley conforme a la Constitución y debe limitarse, como se ha dicho, a establecer si su 

aplicación específica se atiene o concuerda con aquélla. 

Enunciada anteriormente la distinción conceptual entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad del 

precepto legal, resulta sí pertinente en este proceso determinar si la norma cuestionada admite 

alguna interpretación o modo de aplicación que la compatibilice con la Constitución. 

La declaración de inaplicabilidad que sirve de antecedente al ejercicio de la acción de 

inconstitucionalidad de que ahora se conoce, descansa esencialmente en el proceso de desafuero 

de un parlamentario imputado de un delito de injuria, en la ausencia de un mecanismo de defensa 

pleno y adecuado, al carecer de la posibilidad de rendir pruebas en resguardo de sus derechos. 

Incluso, se sostiene que el tribunal de la causa “tiene como antecedentes para fundar su decisión 

únicamente el tenor de la querella, antes que se verifique siquiera su admisibilidad, y carece de 

elementos probatorios, debidamente producidos, que le permitan constatar la existencia de un 

fundamento serio sobre el mérito o justificación para formar causa”. Perfilando la consideración 

del caso concreto en que incide la inaplicabilidad, el Tribunal hace constar que la omisión anotada 

“adquiere mayor relevancia en este caso, considerando que se juzga un delito, como el de injurias, 

que exige la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo cuyo examen trasciende 

ordinariamente un control de tipicidad simplemente formal” (considerando vigésimo primero de 

la sentencia recién citada).  

Desde la perspectiva de un cotejo abstracto con la Constitución, el precepto legal contenido en el 

inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal no aparece, en principio, vulnerando, en 

todo evento y modalidad de aplicación, el mandato del artículo 61, inciso segundo, de la 

Constitución. En efecto, éste garantiza que ningún parlamentario puede ser acusado o privado de 

su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva no 

autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. La norma legal, 

a su vez, regula simplemente el momento procesal en que debe requerirse tal declaración.  

De la mera comparación de ambos enunciados no resulta una contradicción evidente ni, tampoco, 

una incompatibilidad radical. Depende, pues, de la inteligencia o interpretación que se le dé al 

precepto legal, su armonía con el texto fundamental. Y ya se ha dicho que el juez constitucional 

debe, para la plena vigencia normativa de la Constitución, buscar una interpretación de la ley que 

se acomode a sus valores, principios y finalidades, en un parámetro de razonabilidad.  

Después de afirmado lo anterior, es posible comprobar que el precepto legal cuestionado carece 

en su texto de una regulación precisa de la tramitación de la solicitud de desafuero ante el 

Tribunal de Alzada, omisión que ha sido el antecedente para que las partes no hayan rendido 

pruebas de sus pretensiones o defensas en esa instancia. 



La mencionada omisión provoca un vacío legal, que -sin embargo- puede ser integrado con otros 

elementos del ordenamiento jurídico y posibilitar, entonces, una interpretación del precepto que 

se concilie con la norma constitucional. 

El procedimiento de desafuero de un parlamentario se tramita, en la práctica, en una audiencia 

que se sujeta a las reglas generales de la vista de los recursos establecidas en el Título I del Libro 

Tercero del Código Procesal Penal, en particular el artículo 358. La prueba en los recursos aparece 

expresamente mencionada, en el artículo 359, a propósito del recurso de nulidad, facultándose su 

producción sobre las circunstancias que constituyeron la causal invocada. 

Si se trata de otros recursos, es perfectamente aplicable la norma del artículo 361, del siguiente 

tenor: “Aplicación supletoria. Los recursos se regirán por las normas de este libro. 

Supletoriamente, serán aplicables las reglas del Título III del Libro Segundo de este Código”.  

Dichas reglas son las del juicio oral. De ellas, adquieren singular relevancia las que se refieren a la 

libertad de prueba y a la oportunidad para su recepción, contempladas en los artículos 295 y 296. 

A su tenor, “todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso 

sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en 

conformidad a la ley” y “la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse 

durante la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la ley”. 

Asimismo, la recepción de pruebas se refuerza por las disposiciones comunes a todo 

procedimiento (artículos 89 y 90 del Código de Procedimiento Civil ), aplicables al procedimiento 

penal, en cuanto no se opusiere a lo estatuido en el Código Procesal Penal, por disposición del 

artículo 52 de este cuerpo legal. 

Con todo, el derecho de las partes a rendir prueba no es absoluto, sino que está subordinado a la 

verificación, por el tribunal de la causa, de la existencia de hechos sustanciales y pertinentes que 

se hayan controvertido. 

En mérito de lo razonado precedentemente, es dable concluir que el procedimiento relativo a 

personas que gozan de fuero constitucional, tratándose de delitos de acción privada, admite la 

recepción de pruebas, cuando procede, y, por tanto, el precepto del artículo 416, inciso tercero, 

del Código Procesal Penal permite ser interpretado en una forma que lo compatibiliza con las 

garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos que asegura la Constitución 

Política.  

Sin perjuicio de la conclusión que antecede, esta Magistratura estima pertinente razonar sobre la 

extensión o latitud de su atribución para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal, con 

el objeto de discernir si aquélla constituye una facultad o un deber.  

Según consta de los antecedentes de la tramitación de la reforma constitucional de 2005, el texto 

aprobado por la Comisión del Senado (Primer Informe) estableció que “después de tres fallos 

uniformes y unánimes, el Tribunal, en pleno, de oficio o a petición de parte, declarará la 

inconstitucionalidad del precepto legal respectivo, con efectos generales”. Además, que “después 



de tres fallos uniformes, aun cuando no unánimes, el Tribunal podrá declarar, por los dos tercios 

de sus miembros, la inconstitucionalidad del precepto legal respectivo”. 

Es decir, sobre la base de tres declaraciones uniformes de inaplicabilidad, se concibieron dos 

mecanismos de inconstitucionalidad: uno obligatorio, si las inaplicabilidades se habían acordado 

unánimemente, y otro facultativo, si las mismas no se habían decidido por unanimidad. Los 

respectivos términos empleados, “declarará” y “podrá” así lo denotan. 

Posteriormente, la misma Comisión, en su Segundo Informe, modificó la disposición, 

reemplazándola por la siguiente: “Después de tres fallos uniformes, el Tribunal, por los dos tercios 

de sus miembros, en pleno, de oficio o a petición de parte, declarará la inconstitucionalidad del 

precepto legal respectivo, con efectos generales”. Con todo, se mantuvo la expresión “declarará”, 

manifestando el carácter forzoso u obligatorio de la declaración de inconstitucionalidad. 

La Cámara de Diputados, a su vez, innovó en el texto anterior y aprobó el siguiente: 

“Decidir la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo 

dispuesto en el número anterior. El Tribunal conocerá estos asuntos en pleno y para declarar la 

inconstitucionalidad de un precepto de rango legal, deberá hacerlo por los dos tercios de sus 

miembros en ejercicio”.  

Puede comprobarse, entonces, que en esta materia la atribución del Tribunal Constitucional 

derivó de un deber a una facultad, lo que confirma el texto final aprobado, que le otorgó la 

potestad de resolver soberanamente la inconstitucionalidad de un precepto legal previamente 

declarado inaplicable.  

Si bien la sentencia previa de inaplicabilidad es condición del ejercicio de la acción de 

inconstitucionalidad, ésta es examinada y resuelta en su propio mérito y, adicionalmente, exige la 

calificación de supuestos vinculados al interés público; de manera que, como lo corrobora la 

historia del proyecto de reforma constitucional reseñada en lo pertinente anteriormente, el 

Tribunal Constitucional ejercita su atribución facultativamente y no se encuentra obligado a 

efectuar una declaración de inconstitucionalidad.  

Doctrinariamente se ha controvertido la naturaleza de la declaración de inconstitucionalidad, de 

efectos generales y derogatorios o anulatorios de la norma legal. 

Así, Calamandrei le atribuye una función no jurisdiccional, que examina a la ley en términos 

generales, como problema legislativo y no judicial. Otros autores la entienden como atribución 

propiamente jurisdiccional. Finalmente, desde una posición ecléctica, algunos le asignan una 

función auxiliar de control. 

En todo caso, es indiscutible que dicha declaración constituye el último recurso para asegurar la 

supremacía constitucional, desde que implica no sólo la anulación o derogación de un acto 

emanado del órgano legislativo, expresión éste irrecusable de la soberanía popular, sino que 

conlleva un cierto grado de inseguridad jurídica ante el vacío normativo que se produce por la 



desaparición de la norma jurídica naturalmente destinada a regular inmediatamente las 

conductas, cuyo reemplazo es incierto. 

El ordenamiento constitucional es un sistema normativo, que regula poderes públicos, reconoce y 

ampara derechos subjetivos y fundamenta, en fin, la cohesión y equilibrio político y social. La 

exclusión de una norma legal es consecuencia de la ruptura de ese ordenamiento, para 

restablecerlo en plenitud. Dicha finalidad no se logra si la expulsión del precepto legal puede 

acarrear efectos aún más nocivos que los que produce su pervivencia. Una decisión de tal 

envergadura requiere, pues, la ponderación de su conveniencia para el orden constitucional que 

esta Magistratura debe cautelar. El criterio adecuado para calificarlo es la determinación de las 

consecuencias de la desaparición del precepto legal. Si deviene una situación más perjudicial o 

negativa que la preexistente a su anulación, no resulta conveniente para el interés público y la 

plena vigencia del Estado de Derecho la derogación de la norma. 

El desafuero es una garantía procesal que protege al parlamentario de una persecución criminal 

infundada y que inhiba o entorpezca el cumplimiento adecuado de sus funciones. Sin embargo, 

dicho privilegio no implica inviolabilidad penal, que la Constitución atribuye sólo por las opiniones 

manifestadas y votos emitidos en el desempeño del cargo, en sesiones de sala o comisión.  

La eventual derogación del precepto cuestionado origina un vacío o laguna legal, ante el cual se 

impondría la fuerza normativa y eficacia directa de la norma del artículo 61, inciso segundo, de la 

Constitución, según la cual ningún diputado o senador puede ser acusado o privado de su libertad 

si el Tribunal de Alzada correspondiente no autoriza previamente la acusación declarando haber 

lugar a la formación de causa. 

Sin embargo, según se ha entendido por tribunales de alzada, la inaplicación del artículo 416, 

inciso tercero, del Código Procesal Penal, les inhibe proseguir la tramitación de desafueros, lo que 

ha provocado el decaimiento (archivo) de las acciones ventiladas. Se ha decidido en esos casos que 

“teniendo especialmente presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional, esta Corte no emitirá 

pronunciamiento acerca de la petición de desafuero formulada y ordenará su archivo”. 

Las referidas resoluciones se han dictado no obstante que el Tribunal Constitucional previamente 

formuló, en sentencias de inaplicabilidad, las siguientes declaraciones:  

“Que a esta Magistratura le corresponde exclusivamente decidir sobre la inaplicabilidad de un 

precepto legal en un caso determinado, por lo que resulta improcedente, en la especie, discurrir 

una solución que discurra algún posible vacío legal sobre la base de la aplicación inmediata de la 

Constitución, reglas comunes a todo procedimiento y principios generales del derecho que puedan 

operar en virtud del principio de la inexcusabilidad”. 

“Que esta Magistratura acogerá el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, por lo cual la Corte de Apelaciones estará en condiciones de resolver la 

materia de su competencia con el mérito de las disposiciones constitucionales y legales aplicables 

al caso, solamente con exclusión del artículo 416, inciso tercero, del Código Procesal Penal”.  



El intérprete constitucional, guiado, como está, por el propósito de asegurar la primacía efectiva 

de la Carta Política, no debe desatender los efectos reales que sus decisiones pueden tener para el 

funcionamiento pleno de las instituciones que gobiernan el Estado de Derecho. 

En este contexto, la derogación del precepto legal puede, por la interpretación que se le ha estado 

otorgando a su inaplicación en causas determinadas, arriesgar la vigencia efectiva del mandato 

explícito contenido en el artículo 61, inciso segundo, de la Constitución, que impone la actuación 

judicial previa como requisito de procesabilidad de un parlamentario imputado de un delito de 

acción privada. De igual forma, puede extender, a casos futuros, la privación del derecho a la 

acción de la víctima de un eventual ilícito cometido por un parlamentario, como ha acontecido en 

los procesos por desafuero en que se ha inaplicado el precepto legal que se cuestiona.  

La desnaturalización de un instituto concebido como garantía procesal de los parlamentarios, en 

los términos referidos en la motivación anterior, constituye razón suficiente para desestimar la 

inconstitucionalidad de la norma legal objetada, conociendo de la acción pública que se ejercita en 

las presentes circunstancias. 

Ante las dudas, dificultades y encontradas interpretaciones que ha generado la aplicación del 

artículo 416, inciso tercero, del Código Procesal Penal, esta Magistratura no puede sino hacer 

presente a los poderes legisladores la conveniencia de regular adecuada y eficazmente el 

procedimiento de desafuero de parlamentarios en delitos de acción privada. 

Prevención: El Ministro previniente expresó en otras causas, en sendas disidencias y en una 

prevención, que el artículo 416 del Código Procesal Penal debe entenderse como un solo precepto 

legal, que aun cuando regula procedimientos distintos para solicitar el desafuero de los 

parlamentarios tratándose de delitos de acción pública y de acción privada, persigue un propósito 

común: permitir la situación prevista en los incisos segundo y cuarto del artículo 61 de la 

Constitución Política de la República, esto es, poder acusar o privar de libertad a un Senador o 

Diputado, suspendiéndolo de su cargo y dejándolo sujeto al juez competente. 

La unidad que exhibe el artículo 416 del Código Procesal Penal, no es sinónimo de coherencia 

entre sus partes, puesto que combina y confunde dos mecanismos procesales sustantivos 

diametralmente distintos, contenidos en sus incisos primero y tercero, además de un mecanismo 

procesal operativo en su inciso segundo, que no puede ser apreciado separadamente de los dos 

anteriores. Considerando la altísima investidura que los parlamentarios ostentan en nuestra 

república democrática, como el artículo 4 de la Constitución Política define el sistema político 

chileno, y la función preeminente del Congreso Nacional que ellos integran, resulta negativamente 

desproporcionado que su suspensión del cargo se dirima a través de un procedimiento de tales 

características, desprovisto de normas diáfanas, inequívocas y apegadas al justo y debido proceso. 

La eventual expulsión del ordenamiento jurídico de la norma legal impugnada en la especie, como 

resultado de una declaración de inconstitucionalidad, no produciría un vacío legal, ni una laguna 

jurídica, como tampoco arriesgaría la efectiva vigencia del artículo 61 de la Constitución Política, el 

que en su parte pertinente dispone: “ Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o 



desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de 

delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza 

previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa.”. En efecto, sin norma 

procesal específica que la regule, la Corte de Apelaciones respectiva procederá según las normas 

del debido proceso, cumpliendo con la imperativa inexcusabilidad establecida en el inciso segundo 

del artículo 76 de la Constitución Política para los tribunales establecidos en la ley: “Reclamada su 

intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su 

autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión”. 

La redacción del artículo 61 de la Constitución Política, ya citado, se basta a sí misma para dilucidar 

las obvias dudas sobre la especie. Desde luego descarta la impunidad de los parlamentarios, desde 

el momento en que establece la posibilidad de formación de causa en contra de algunos de ellos, 

una vez que se levante el fuero que los ampara. En segundo lugar, señala con inequívoca claridad 

que los parlamentarios no pueden ser acusados ni privados de su libertad, sino en los casos de ser 

sorprendidos en delito flagrante o habiendo sido desaforados. En tercer lugar, la competencia 

para autorizar la acusación radica en dichos Tribunales de Alzada de la respectiva jurisdicción. En 

suma, ante una eventual falta de norma procesal como la establecida en el artículo 416 del Código 

Procesal Penal, los parlamentarios no quedan impunes ni indefensos por los eventuales delitos 

que hubiesen cometido, sean éstos de acción pública o privada. 

En armonía con la argumentación sostenida por el previniente, especialmente en sus votos 

disidentes, una eventual declaración de inconstitucionalidad limitada a un inciso del artículo 416 

del Código Procesal Penal es improcedente pues dejaría vigentes dos incisos indisolublemente 

vinculados a su sentido, aun cuando éste esté sometido a las observaciones ya vertidas en esta 

prevención. Por otra parte, la eventual declaración de inconstitucionalidad del artículo completo, 

del todo lógica según la argumentación formulada, no procede en la especie, habiéndose 

interpuesto la acción sólo respecto del inciso tercero del citado artículo. 
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EXTRACTO= El artículo 93, numeral 7, de la Constitución Política establece que es atribución de 

este Tribunal Constitucional “resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en 

ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo 

dispuesto en el numeral anterior”. 

El inciso decimosegundo del mismo artículo agrega: “Una vez resuelta en sentencia previa la 

declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6 de este artículo, habrá 

acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la 

facultad de éste para declararla de oficio”. 

En esta causa se ha ejercitado acción pública pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad 

del precepto legal contenido en el inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal, 

declarado inaplicable en sentencia previa.  

Dicha disposición es del siguiente tenor:  

“Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de 

Apelaciones solicitando igual declaración, antes de que se admitiere a tramitación su querella por 

el juez de garantía”. 

A su vez, el artículo 61, inciso segundo, de la Constitución Política dispone que: 

“Ningún diputado o senador, desde el día de su elección, o desde su juramento, según el caso, 

puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de 

Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando 

haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema”. 

El juicio de inconstitucionalidad expresa una comparación abstracta de dos normas de distinto 

rango, para constatar su manifiesta incompatibilidad. La ilegitimidad constitucional del precepto 

legal emana de su propio enunciado, sin referencia a una situación singular. La sentencia 

estimatoria de inconstitucionalidad, que excluye el precepto del ordenamiento jurídico, produce 

efectos generales. 

En la inaplicabilidad, por el contrario, la decisión jurisdiccional ha de recaer en la conformidad o 

contrariedad con la Constitución que la aplicación de la norma impugnada puede tener en el caso 



concreto y no, necesariamente, en su contradicción abstracta y universal con la preceptiva 

constitucional. Los efectos de la resolución son relativos y conciernen a las partes del juicio o 

gestión en que inciden. 

De lo expuesto se sigue que no existe una relación causal entre ambos juicios, de inaplicabilidad e 

inconstitucionalidad , en términos que la inaplicación de un precepto provoque necesariamente su 

inconstitucionalidad. Perfectamente una disposición declarada inaplicable puede ser 

constitucional en abstracto y resultar aplicable en otros casos. 

Según esta Magistratura declarara anteriormente, “tal y como lo han reconocido uniformemente 

la doctrina y la jurisprudencia comparadas, el respeto hacia la labor que desarrolla el legislador 

obliga al Tribunal Constitucional, en su función de contralor de la constitucionalidad de la ley, a 

buscar, al menos, alguna interpretación del precepto cuestionado que permita armonizarlo con la 

Carta Fundamental y sólo en el evento de no ser ello posible, unido a la necesidad de cautelar 

integralmente la plena vigencia de los principios de supremacía constitucional, igualdad ante la ley 

y certeza jurídica, resultará procedente y necesaria la declaración de inconstitucionalidad”. 

La llamada interpretación conciliadora de la Constitución deriva de su fuerza normativa, así como 

de su vinculación y cumplimiento inmediatos, tal como se desprende del artículo 6, incisos 

primero y segundo, de la Carta Fundamental. 

Un reputado autor (Germán Bidart Campos, El Derecho de la Constitución y su Fuerza Normativa, 

EDIAR, primera reimpresión, página 389) asevera que “si es cierto que la fuerza normativa sirve 

para descalificar transgresiones, su rol fundamental radica en procurar que no haya 

transgresiones; en que la Constitución se acate, se cumpla y alimente afirmativa y positivamente a 

todo el mundo jurídico-político. Tal vez resida allí la razón de la aludida obligación judicial de 

intentar la compatibilización con la Constitución, y sólo después de fracasado ese intento, declarar 

que una norma o un acto son inconstitucionales”. 

Al pronunciarse sobre la inaplicabilidad de un precepto legal, esta Magistratura decide si su 

aplicación en una determinada gestión judicial resulta contraria a los fines previstos en la 

Constitución, estimando la relación jurídico procesal en que incide y, por ende, su examen es 

particular, no se dirige a calificar la legitimidad constitucional del enunciado normativo en 

abstracto. No le corresponde en ese proceso, entonces, discernir otras interpretaciones de la ley 

diversas a las que derivan de la forma en que ella se aplica en ese caso concreto. Circunscrita la 

litis a las pretensiones de las partes, carece el tribunal de facultad para buscar una interpretación 

de la ley conforme a la Constitución y debe limitarse, como se ha dicho, a establecer si su 

aplicación específica se atiene o concuerda con aquélla. 

Enunciada anteriormente la distinción conceptual entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad del 

precepto legal, resulta sí pertinente en este proceso determinar si la norma cuestionada admite 

alguna interpretación o modo de aplicación que la compatibilice con la Constitución. 



La declaración de inaplicabilidad que sirve de antecedente al ejercicio de la acción de 

inconstitucionalidad de que ahora se conoce, descansa esencialmente en el proceso de desafuero 

de un parlamentario imputado de un delito de injuria, en la ausencia de un mecanismo de defensa 

pleno y adecuado, al carecer de la posibilidad de rendir pruebas en resguardo de sus derechos. 

Incluso, se sostiene que el tribunal de la causa “tiene como antecedentes para fundar su decisión 

únicamente el tenor de la querella, antes que se verifique siquiera su admisibilidad, y carece de 

elementos probatorios, debidamente producidos, que le permitan constatar la existencia de un 

fundamento serio sobre el mérito o justificación para formar causa”. Perfilando la consideración 

del caso concreto en que incide la inaplicabilidad, el Tribunal hace constar que la omisión anotada 

“adquiere mayor relevancia en este caso, considerando que se juzga un delito, como el de injurias, 

que exige la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo cuyo examen trasciende 

ordinariamente un control de tipicidad simplemente formal” (considerando vigésimo primero de 

la sentencia recién citada).  

Desde la perspectiva de un cotejo abstracto con la Constitución, el precepto legal contenido en el 

inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal no aparece, en principio, vulnerando, en 

todo evento y modalidad de aplicación, el mandato del artículo 61, inciso segundo, de la 

Constitución. En efecto, éste garantiza que ningún parlamentario puede ser acusado o privado de 

su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva no 

autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. La norma legal, 

a su vez, regula simplemente el momento procesal en que debe requerirse tal declaración.  

De la mera comparación de ambos enunciados no resulta una contradicción evidente ni, tampoco, 

una incompatibilidad radical. Depende, pues, de la inteligencia o interpretación que se le dé al 

precepto legal, su armonía con el texto fundamental. Y ya se ha dicho que el juez constitucional 

debe, para la plena vigencia normativa de la Constitución, buscar una interpretación de la ley que 

se acomode a sus valores, principios y finalidades, en un parámetro de razonabilidad.  

Después de afirmado lo anterior, es posible comprobar que el precepto legal cuestionado carece 

en su texto de una regulación precisa de la tramitación de la solicitud de desafuero ante el 

Tribunal de Alzada, omisión que ha sido el antecedente para que las partes no hayan rendido 

pruebas de sus pretensiones o defensas en esa instancia. 

La mencionada omisión provoca un vacío legal, que, sin embargo, puede ser integrado con otros 

elementos del ordenamiento jurídico y posibilitar, entonces, una interpretación del precepto que 

se concilie con la norma constitucional. 

El procedimiento de desafuero de un parlamentario se tramita, en la práctica, en una audiencia 

que se sujeta a las reglas generales de la vista de los recursos establecidas en el Título I del Libro 

Tercero del Código Procesal Penal, en particular el artículo 358. La prueba en los recursos aparece 

expresamente mencionada, en el artículo 359, a propósito del recurso de nulidad, facultándose su 

producción sobre las circunstancias que constituyeron la causal invocada. 



Si se trata de otros recursos, es perfectamente aplicable la norma del artículo 361, del siguiente 

tenor: “Aplicación supletoria. Los recursos se regirán por las normas de este libro. 

Supletoriamente, serán aplicables las reglas del Título III del Libro Segundo de este Código”.  

Dichas reglas son las del juicio oral. De ellas, adquieren singular relevancia las que se refieren a la 

libertad de prueba y a la oportunidad para su recepción, contempladas en los artículos 295 y 296. 

A su tenor, “todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso 

sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en 

conformidad a la ley” y “la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse 

durante la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la ley”. 

Asimismo, la recepción de pruebas se refuerza por las disposiciones comunes a todo 

procedimiento (artículos 89 y 90 del Código de Procedimiento Civil), aplicables al procedimiento 

penal, en cuanto no se opusieroe a lo estatuido en el Código Procesal Penal, por disposición del 

artículo 52 de este cuerpo legal. 

Con todo, el derecho de las partes a rendir prueba no es absoluto, sino que está subordinado a la 

verificación, por el tribunal de la causa, de la existencia de hechos sustanciales y pertinentes que 

se hayan controvertido. 

En mérito de lo razonado precedentemente, es dable concluir que el procedimiento relativo a 

personas que gozan de fuero constitucional, tratándose de delitos de acción privada, admite la 

recepción de pruebas, cuando procede, y, por tanto, el precepto del artículo 416, inciso tercero, 

del Código Procesal Penal permite ser interpretado en una forma que lo compatibiliza con las 

garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos que asegura la Constitución 

Política.  

Sin perjuicio de la conclusión que antecede, esta Magistratura estima pertinente razonar sobre la 

extensión o latitud de su atribución para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal, con 

el objeto de discernir si aquélla constituye una facultad o un deber.  

Según consta de los antecedentes de la tramitación de la reforma constitucional de 2005, el texto 

aprobado por la Comisión del Senado (Primer Informe) estableció que “después de tres fallos 

uniformes y unánimes, el Tribunal, en pleno, de oficio o a petición de parte, declarará la 

inconstitucionalidad del precepto legal respectivo, con efectos generales”. Además, que “después 

de tres fallos uniformes, aun cuando no unánimes, el Tribunal podrá declarar, por los dos tercios 

de sus miembros, la inconstitucionalidad del precepto legal respectivo”. 

Es decir, sobre la base de tres declaraciones uniformes de inaplicabilidad, se concibieron dos 

mecanismos de inconstitucionalidad: uno obligatorio, si las inaplicabilidades se habían acordado 

unánimemente, y otro facultativo, si las mismas no se habían decidido por unanimidad. Los 

respectivos términos empleados “declarará” y “podrá” así lo denotan. 

Posteriormente, la misma Comisión, en su Segundo Informe, modificó la disposición, 

reemplazándola por la siguiente: “Después de tres fallos uniformes, el Tribunal, por los dos tercios 



de sus miembros, en pleno, de oficio o a petición de parte, declarará la inconstitucionalidad del 

precepto legal respectivo, con efectos generales”. Con todo, se mantuvo la expresión “declarará”, 

manifestando el carácter forzoso u obligatorio de la declaración de inconstitucionalidad. 

La Cámara de Diputados, a su vez, innovó en el texto anterior y aprobó el siguiente: 

“Decidir la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo 

dispuesto en el número anterior. El Tribunal conocerá estos asuntos en pleno y para declarar la 

inconstitucionalidad de un precepto de rango legal, deberá hacerlo por los dos tercios de sus 

miembros en ejercicio”.  

Puede comprobarse, entonces, que en esta materia la atribución del Tribunal Constitucional 

derivó de un deber a una facultad, lo que confirma el texto final aprobado, que le otorgó la 

potestad de resolver soberanamente la inconstitucionalidad de un precepto legal previamente 

declarado inaplicable.  

Si bien la sentencia previa de inaplicabilidad es condición del ejercicio de la acción de 

inconstitucionalidad, ésta es examinada y resuelta en su propio mérito y, adicionalmente, exige la 

calificación de supuestos vinculados al interés público; de manera que, como lo corrobora la 

historia del proyecto de reforma constitucional reseñada en lo pertinente anteriormente, el 

Tribunal Constitucional ejercita su atribución facultativamente y no se encuentra obligado a 

efectuar una declaración de inconstitucionalidad.  

Doctrinariamente se ha controvertido la naturaleza de la declaración de inconstitucionalidad, de 

efectos generales y derogatorios o anulatorios de la norma legal. 

Así, Calamandrei le atribuye una función no jurisdiccional, que examina a la ley en términos 

generales, como problema legislativo y no judicial. Otros autores la entienden como atribución 

propiamente jurisdiccional. Finalmente, desde una posición ecléctica, algunos le asignan una 

función auxiliar de control.  

En todo caso, es indiscutible que dicha declaración constituye el último recurso para asegurar la 

supremacía constitucional, desde que implica no sólo la anulación o derogación de un acto 

emanado del órgano legislativo, expresión éste irrecusable de la soberanía popular, sino que 

conlleva un cierto grado de inseguridad jurídica ante el vacío normativo que se produce por la 

desaparición de la norma jurídica naturalmente destinada a regular inmediatamente las 

conductas, cuyo reemplazo es incierto. 

El ordenamiento constitucional es un sistema normativo, que regula poderes públicos, reconoce y 

ampara derechos subjetivos y fundamenta, en fin, la cohesión y equilibrio político y social. La 

exclusión de una norma legal es consecuencia de la ruptura de ese ordenamiento, para 

restablecerlo en plenitud. Dicha finalidad no se logra si la expulsión del precepto legal puede 

acarrear efectos aún más nocivos que los que produce su pervivencia. Una decisión de tal 

envergadura requiere, pues, la ponderación de su conveniencia para el orden constitucional que 

esta Magistratura debe cautelar. El criterio adecuado para calificarlo es la determinación de las 



consecuencias de la desaparición del precepto legal. Si deviene una situación más perjudicial o 

negativa que la preexistente a su anulación, no resulta conveniente para el interés público y la 

plena vigencia del Estado de Derecho la derogación de la norma. 

El desafuero es una garantía procesal que protege al parlamentario de una persecución criminal 

infundada y que inhiba o entorpezca el cumplimiento adecuado de sus funciones. Sin embargo, 

dicho privilegio no implica inviolabilidad penal, que la Constitución atribuye sólo por las opiniones 

manifestadas y votos emitidos en el desempeño del cargo, en sesiones de sala o comisión. 

La eventual derogación del precepto cuestionado origina un vacío o laguna legal, ante el cual se 

impondría la fuerza normativa y eficacia directa de la norma del artículo 61, inciso segundo, de la 

Constitución, según la cual ningún diputado o senador puede ser acusado o privado de su libertad 

si el Tribunal de Alzada correspondiente no autoriza previamente la acusación declarando haber 

lugar a la formación de causa. 

Sin embargo, según se ha entendido por tribunales de alzada, la inaplicación del artículo 416, 

inciso tercero, del Código Procesal Penal, les inhibe proseguir la tramitación de desafueros, lo que 

ha provocado el decaimiento (archivo) de las acciones ventiladas. Se ha decidido en esos casos que 

“teniendo especialmente presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional, esta Corte no emitirá 

pronunciamiento acerca de la petición de desafuero y ordenará su archivo”.  

Las referidas resoluciones se han dictado no obstante que el Tribunal Constitucional previamente 

formuló, en sentencias de inaplicabilidad, las siguientes declaraciones:  

“Que a esta Magistratura le corresponde exclusivamente decidir sobre la inaplicabilidad de un 

precepto legal en un caso determinado, por lo que resulta improcedente, en la especie, discurrir 

una solución que discurra algún posible vacío legal sobre la base de la aplicación inmediata de la 

Constitución, reglas comunes a todo procedimiento y principios generales del derecho que puedan 

operar en virtud del principio de la inexcusabilidad”. 

“Que esta Magistratura acogerá el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, por lo cual la Corte de Apelaciones estará en condiciones de resolver la 

materia de su competencia con el mérito de las disposiciones constitucionales y legales aplicables 

al caso, solamente con exclusión del artículo 416, inciso tercero, del Código Procesal Penal”. 

El intérprete constitucional, guiado, como está, por el propósito de asegurar la primacía efectiva 

de la Carta Política, no debe desatender los efectos reales que sus decisiones pueden tener para el 

funcionamiento pleno de las instituciones que gobiernan el Estado de Derecho. 

En este contexto, la derogación del precepto legal puede, por la interpretación que se le ha estado 

otorgando a su inaplicación en causas determinadas, arriesgar la vigencia efectiva del mandato 

explícito contenido en el artículo 61, inciso segundo, de la Constitución, que impone la actuación 

judicial previa como requisito de procesabilidad de un parlamentario imputado de un delito de 

acción privada. De igual forma, puede extender, a casos futuros, la privación del derecho a la 



acción de la víctima de un eventual ilícito cometido por un parlamentario, como ha acontecido en 

los procesos por desafuero en que se ha inaplicado el precepto legal que se cuestiona.  

La desnaturalización de un instituto concebido como garantía procesal de los parlamentarios, en 

los términos referidos en la motivación anterior, constituye razón suficiente para desestimar la 

inconstitucionalidad de la norma legal objetada, conociendo de la acción pública que se ejercita en 

las presentes circunstancias. 

Ante las dudas, dificultades y encontradas interpretaciones que ha generado la aplicación del 

artículo 416, inciso tercero, del Código Procesal Penal, esta Magistratura no puede sino hacer 

presente a los poderes legisladores la conveniencia de regular adecuada y eficazmente el 

procedimiento de desafuero de parlamentarios en delitos de acción privada. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Juan Colombo Campbell, 

Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, 

Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández 

Fredes. 

Redacción del ministro Hernán Vodanovic Schnake. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 05.06.2007 

ROL= 789-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 12 CPR 1980; 8 Ley 17.235 

DESCRIPTORES= Contienda de Competencia, Concepto. Contienda de Competencia, Requisitos 

EXTRACTO= Según lo dispone el artículo 93, inciso primero, número 12, de la Constitución Política, 

es atribución de este Tribunal “resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las 

autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al 

Senado”. 

Consta en autos que el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local del Ministerio Público remitió al Primer 

Juzgado de Policía Local, para su conocimiento, los antecedentes de la investigación. 



Por resolución de 11 de mayo de 2007 dicho Tribunal, invocando lo dispuesto en la Ley 15.231, se 

declaró incompetente para conocer la materia y devolvió los antecedentes a la Fiscalía Local de 

Coquimbo. Además la misma resolución dispone que “para el caso que esta persista en su 

incompetencia téngase desde ya trabada contienda de competencia, y remita esta causa al 

Supremo Tribunal Constitucional, para que se sirva dirimirla”. 

En presentación de 31 de mayo de 2007 el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Coquimbo ha 

hecho presente a esta Magistratura que “no existe realmente una contienda de competencia que 

pueda ser resuelta por este alto Tribunal, ya que para ello, hubiera sido necesario que el referido 

Juez de Policía Local hubiera devuelto los antecedentes al suscrito, para así estar en situación de 

insistir en el envío de los autos o bien proseguir en la investigación de los hechos”. 

Agrega que “luego de un mejor estudio de los antecedentes, el Ministerio Público ha estimado 

pertinente proseguir con la investigación de los hechos que han originado esta causa”. 

En estas circunstancias debe concluirse que, por ahora, no existe contienda de competencia entre 

el Primer Juzgado de Policía Local de Coquimbo y el Ministerio Público, razón por la cual este 

último deberá continuar con la investigación de los hechos que revisten caracteres de delito 

denunciados por Carabineros de Chile a través del Parte 83, de 29 de enero de 2007, de la 

Segunda Comisaría de Coquimbo. 

RECURSO= Contienda de Competencia 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Mario Fernández Baeza, 

Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 06.06.2007 

ROL= 782-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 11 CPR 1980; 8 Ley 17.235 

DESCRIPTORES= Requerimiento de Inaplicabilidad, Requisitos. Requisitos, Fundamentación 

Racional 

EXTRACTO= Se ha deducido un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

artículo 8 de la Ley 17.235 sobre Impuesto Territorial, del Tribunal Tributario del Director Regional 



Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, en la que se encuentra pendiente de 

resolución un recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra de la resolución que declaró 

inadmisible, por improcedente, la demanda tributaria presentada por aquella sociedad en contra 

de la aplicación de la sobretasa establecida en dicha norma legal respecto de determinados 

inmuebles de su dominio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la Constitución 

Política, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.  

A su vez, el inciso undécimo del mismo precepto señala: “En el caso del número 6, la cuestión 

podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

El Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad 

deducido en la Primera Sala de esta Magistratura para que se pronunciara sobre su admisibilidad. 

Con fecha 23 de mayo de 2007, esta Sala dispuso que, previo a resolver sobre la admisibilidad de 

la acción, el requirente debía acompañar copia autorizada de las principales piezas del proceso 

tributario constitutivo de la gestión pendiente que se invoca, lo cual fue cumplido en escrito del 

día 28 del mismo mes y año, adjuntándose al expediente los siguientes antecedentes: a) Demanda 

interpuesta, con fecha 7 de junio de 2006, ante el señor Juez Tributario, Director Regional Santiago 

Poniente del Servicio de Impuestos Internos; b) Resolución del mencionado Tribunal Tributario, de 

fecha 14 de junio de 2006, que declara inadmisible el reclamo por improcedente; y c) Recurso de 

reposición y apelación subsidiaria interpuesto por la reclamante en contra de la aludida 

resolución. 

De conformidad con lo dispuesto en las normas fundamentales transcritas y de acuerdo al 

predicamento que este Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente en la materia, para 

los efectos de declarar la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad se debe verificar, 

entre otros requisitos, que la cuestión de constitucionalidad esté fundada razonablemente, 

condición que implica, como exigencia básica, que el o los preceptos legales objetados contraríen 

la Constitución en su aplicación al caso concreto, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, 

de modo que la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, 

sustentada adecuada y lógicamente, constituya la base indispensable de la acción ejercida. 

Conforme al mérito de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que la presentación no 

cumple con la exigencia constitucional anotada precedentemente. 



En efecto, no puede considerarse como razonablemente fundada la acción que busca la 

declaración de inaplicabilidad de un precepto legal preciso que puede ser derecho aplicable en 

una determinada gestión judicial pendiente si, como ocurre en la especie, la requirente se limita a 

formular quejas que trasuntan su disconformidad con los objetivos trazados por el legislador al 

tiempo de avocarse al establecimiento de la sobretasa tributaria respecto de ciertos bienes raíces. 

Lo anterior se observa, a modo de ejemplo, cuando para explicar la forma en que la aplicación del 

precepto legal impugnado generaría un efecto contrario al derecho reconocido en el numeral 20 

del artículo 19 de la Carta Fundamental, la requirente indica que “No siendo lo mismo un sitio 

eriazo que una propiedad abandonada, ni es igual un sitio eriazo con urbanización con aquel que 

carece de ella, ni siendo lo mismo un simple sitio eriazo, sin inversión ni destino útil, que aquellos 

que forman parte de proyectos inmobiliarios en desarrollo, debió necesariamente tratárseles a 

unos y a otros legislativamente en forma diferenciada. En el espíritu de la ley que modificó el 

artículo octavo, cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad reclamamos, se encuentra el 

fundamento de que esta diferenciación sería válida ya que se ajusta más al propósito de bien 

común y a los objetivos que la ley se propuso.”  

Igual insuficiencia de fundamentación se advierte cuando la peticionaria sustenta la eventual 

trasgresión del artículo 19, número 22, de la Constitución en el caso concreto en que se aplicaría el 

precepto legal impugnado, básicamente, en que, “vista desde el punto del negocio inmobiliario, la 

sobretasa del artículo octavo que impugnamos por este recurso, constituye un gravamen para esta 

actividad económica, que por ser arbitrario y carecer de toda razonabilidad, atenta contra esta 

norma constitucional.”; y cuando se refiere a la supuesta contravención al número 26 del mismo 

precepto fundamental, señala: “Desde luego que el legislador tenía otros instrumentos para 

promover el fin legítimo” “el legislador pudo distinguir entre las situaciones de los sitios eriazos 

urbanizados de la de los sitios eriazos no urbanizados. Sin embargo la ley los asimila”. “También el 

legislador pudo imponer plazos de gracia para no afectar al inversionista”. 

El Tribunal también ha señalado reiteradamente que no es una materia que corresponda plantear 

a través de una acción de inaplicabilidad, la oposición que una persona sostenga respecto de la 

interpretación que le ha dado un organismo de la Administración del Estado, en este caso, el 

Servicio de Impuestos Internos, a un determinado precepto legal aplicable al área de sus 

funciones. Esa clase de asuntos genera un conflicto de legalidad que no compete resolver a esta 

Magistratura Constitucional, sino que es propio de los jueces del fondo. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Mayo, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Mario Fernández Baeza, 

Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 



 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 07.06.2007 

ROL= 559-2006 

NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980; 299 No. 3 CJM; REGL 1445, 1951, Defensa 

DESCRIPTORES= Ley Penal en Blanco, Legalidad de la Ley Penal. Garantías Constitucionales, 

Principio de Tipicidad 

EXTRACTO= Las denominadas “leyes penales en blanco”, categoría a la que el precepto legal 

impugnado en la especie pertenecería según el requirente y cuyo carácter lo convertiría en 

infractor del orden constitucional, han sido tratadas ampliamente en la doctrina y en la 

jurisprudencia, incluyendo en ésta la referencia al artículo 299 número 3, del Código de Justicia 

Militar.  

Según una de sus numerosas definiciones, las leyes penales en blanco “son aquellas leyes que 

solamente contienen una conminación penal y que respecto del contenido prohibitivo remiten a 

leyes, reglamentos e incluso actos administrativos, que se han promulgado autónomamente en 

otro tiempo o lugar. De acuerdo con ello hay que distinguir entre norma sancionatoria y norma 

complementaria. El tipo de la ley en blanco sólo se forma con la norma complementaria” (Hans 

Heinrich Jescheck: Tratado de Derecho Penal, Parte General, volumen primero, Editorial Bosch, 

Barcelona, 1978, página 150). En consecuencia, las leyes penales en blanco no cumplen con el 

doble presupuesto de la ley penal conocido genéricamente como el principio de la legalidad o, 

delimitadamente, como reserva legal: la descripción de una hipótesis de hecho y la consecuencia 

jurídica para el evento de que tal hipótesis se cumpla. En otros términos, la conducta punible y la 

pena que se le aplica. Como lo afirma el profesor Enrique Cury, la tradicional fórmula acuñada por 

Feuerbach “nullum crimen nulla poena sine lege” (“no hay delito ni pena sin ley”) incluye dos 

fórmulas diferentes en un solo enunciado, el que “desde el punto de vista de sus consecuencias 

dispone dos sentidos. Ni el hecho puede ser considerado delito si no existe una ley que le confiera 

tal carácter, ni una pena puede serle impuesta si no existe una ley que se la atribuya” (Enrique 

Cury: La ley penal en blanco, Editorial Temis, Bogotá, 1988, página 7). 

La relación entre las leyes penales en blanco y el principio de la legalidad de la ley penal descrito, 

presenta diversas alternativas a la luz de las clasificaciones que la doctrina ha formulado. Una línea 

doctrinal dominante señala que las leyes incompletas denominadas en blanco son incompatibles 

con el principio de la legalidad de la ley penal, si el complemento relativo a la descripción de la 

conducta punible no se encuentra remitido expresamente a otra norma de igual rango, lo que la 

doctrina denomina “leyes penales en blanco impropias” o “normas de reenvío” (Eduardo Novoa), y 

si la conducta no está descrita claramente. Si el complemento descriptor de la conducta punible se 

encuentra en una norma infralegal, reglamento o instrucción, y si la descripción resulta genérica, 

imprecisa o parcial, aun cuando cumpla con aquel presupuesto relativo al rango de la norma, la ley 



penal en blanco vulneraría el principio de la legalidad de la ley penal, con todas las consecuencias 

jurídicas que su aplicación acarrearía. La doctrina las denomina “leyes penales en blanco propias” 

y, cuando la descripción de la conducta punible está entregada a un juez, “leyes penales en blanco 

abiertas”. La doctrina también distingue entre distintos ámbitos materiales de remisión, según la 

instancia normativa en la que se ha originado la norma que contiene el complemento y si ella 

pertenece o no al ámbito penal, independientemente de su rango. 

En la línea doctrinal expuesta, esto es, que tanto las leyes penales en blanco propias como abiertas 

vulneran el principio de la legalidad de la ley penal, se ubica la proposición que la Comisión de 

Estudios de la Nueva Constitución Política aprobó como artículo 19 número 3 inciso final, en el 

anteproyecto entregado a la Junta de Gobierno el 18 de octubre de 1978: “Ninguna ley podrá 

establecer penas sin que la conducta que se pretende sancionar esté expresa y completamente 

descrita en ella”. Esta formulación la propuso el profesor Raúl Bertelsen, argumentando que con 

ella no cabrían “reglamentos ni disposiciones emanadas del Gobierno para desarrollar la ley penal, 

ya que ella debe bastarse a sí misma y si no se basta a sí misma, no hay delito ni pena.” (Opinión 

que consta en las Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión 399, 

del 12 de julio de 1978). Después de la opinión coincidente del Consejo de Estado, en cuyas actas 

quedó constancia del sentido prohibitivo que el precepto así redactado tenía para la existencia de 

las leyes penales en blanco, la Junta de Gobierno eliminó la palabra “completamente”, dejando 

sólo la expresión “expresamente”. No existen evidencias de historia fidedigna de esta 

modificación, que permitan aclarar su significado. 

El texto definitivo del artículo 19 número 3, inciso final, de la Constitución Política, subsistente 

hasta la actualidad, ha producido variadas interpretaciones sobre su alcance, tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia, prevaleciendo aquella que sostiene la permisividad de las leyes penales 

en blanco en nuestro orden jurídico. Este criterio está basado en el sentido que se atribuye a la 

supresión de la expresión “completamente”, ya mencionada en el acápite anterior, y en el carácter 

atenuador asignado a la solitaria subsistencia de la expresión “expresamente” frente a los 

requisitos que predominantemente la doctrina atribuye a la legalidad de la ley penal. En el 

lenguaje de la sistemática penal, se ha sostenido que el señalado precepto constitucional consagró 

el principio de la tipicidad de la ley penal, estableciendo la obligación de que ésta, junto con la 

determinación de la sanción prevista, contenga la descripción del núcleo central de la conducta 

punible merecedora de aquélla. Esta misma Magistratura señaló lo siguiente: “Es evidente que la 

modificación introducida por la Junta de Gobierno tuvo por objeto suprimir la exigencia de que la 

ley penal se baste en todo sentido a sí misma y que, por el contrario, estimó que era suficiente que 

la ley tipificara en lo esencial la conducta delictual, la que podría ser desarrollada o precisada en 

aspectos no esenciales por otra norma emanada de una instancia distinta de la legislativa”. La 

Corte Suprema, por su parte, declaró: “Que la exigencia establecida por el constituyente en el 

inciso final del artículo 19 número 3, de la Carta Fundamental, pareciera que pretende excluir 

constitucionalmente las denominadas, en doctrina, leyes penales en blanco, en que la 

determinación de las conductas punibles queda, en ocasiones, entregada a los organismos o 

autoridades administrativas, encontrándose relacionadas con la potestad reglamentaria. Sin 



embargo, el análisis de las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución lleva a la 

conclusión que lo que se incorporó al precepto constitucional es el llamado principio de la 

tipicidad y, por lo mismo, no consagra una prohibición absoluta a la existencia de las leyes penales 

en blanco”. 

La interpretación sobre el alcance del inciso final del número 3 del artículo 19 descrita, no es 

unánime en la doctrina ni en la jurisprudencia chilenas, en las que se presentan matices y 

diferencias. El profesor Alfredo Etcheberry estima que la exclusión de la expresión 

“completamente” no altera sustancialmente el espíritu vigente al incluir el precepto, consistente 

en consagrar la legalidad de la norma penal en su amplitud, esto es, reserva y tipicidad. Al recordar 

que la formulación del anteproyecto señalaba que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la 

conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, el tratadista señala: “Las palabras 

clave, por cierto, son las dos últimas, ya que aparentemente se establece una prohibición absoluta 

de disociar la “descripción de la conducta” (tipificación) por un lado, y la “imposición de la pena” 

por otro: ambas deberían brotar directamente de la ley penal. Al parecer, tal fue el propósito que 

inspiró el precepto, según las actas de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Constitución. Y 

es de hacer notar que eso no varió por la circunstancia (cuya razón se ignora a ciencia cierta) de 

que la exigencia primitiva de una descripción completa y expresa de la conducta se haya reducido 

a requerir una descripción expresa. En efecto, la prohibición de disociar conducta descrita y pena 

establecida proviene, según se ha dicho, de los dos últimos vocablos: en ella, que no fueron 

alterados”. Concluye el autor admitiendo que con el texto constitucional comentado “podría 

aceptarse la validez de leyes en blanco propias, siempre que fueran parcialmente en blanco, y no 

totalmente” (Alfredo Etcheberry: Derecho Penal, Parte General, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago, 1998, páginas 85 y 86). 

Por su parte, el profesor Enrique Cury, al referirse a las exigencias relativas a las leyes penales en 

blanco e indicar las determinantes de la descripción de la conducta sancionada, sostiene que 

“incluso si se hubiese conservado la redacción primitiva del precepto constitucional, las leyes 

penales en blanco no hubieran quedado proscritas del ordenamiento jurídico, no obstante el 

propósito manifestado de sus redactores en tal sentido. Esto porque, como se ha visto, el tipo 

penal no sólo contiene la descripción de una conducta, sino otras referencias (las circunstancias) 

que, aunque exógenas a ella, concurren a determinar su punibilidad; más aún, en algunos casos la 

imposición de la pena puede encontrarse condicionada por factores que ni siquiera integran el 

tipo (condiciones objetivas de punibilidad, excusas legales absolutorias, obstáculos procesales)”. 

Según lo expuesto, la confrontación abstracta entre la disposición constitucional que establece la 

legalidad de la ley penal en el artículo 19 número 3 inciso final, del Código Político, con las 

denominadas leyes penales en blanco, depende de la ubicación que éstas tengan en las diversas 

clasificaciones que la doctrina les atribuye según las condiciones mínimas que aquéllas debieran 

cumplir y que la jurisprudencia ha incorporado en sus resoluciones. Bajo tal criterio, están 

permitidas por nuestro ordenamiento constitucional las llamadas leyes penales en blanco 

impropias o de reenvío, o sea, aquellas cuya remisión para la descripción de la conducta punible se 

encuentra en otra ley o en norma originada en la instancia legislativa, penal o no. Están 



permitidas, también, aquellas cuyo destino de remisión se encuentra establecido expresamente 

en la ley, aun cuando sea una norma no originada en la instancia legislativa, siempre que en la ley 

se describa el núcleo central de la conducta punible. El primer grupo de las permitidas se ajustan a 

la exigencia del rango legal de la remisión; el segundo, a las exigencias de la tipicidad. 

Al disponer “será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados o con pérdida de su 

estado militar, el militar: 3. El que sin incurrir en desobediencia o en el delito previsto en el 

artículo 294, deje de cumplir sus deberes militares”, la norma bajo tratamiento jurisdiccional ha 

sido mencionada como perteneciente al espectro de las leyes penales en blanco, tanto por la 

jurisprudencia como por alguna doctrina. Especialmente asertiva es la opinión de la señora Fiscal 

de la Corte Suprema, doña Mónica Maldonado Croquevielle, en el informe acompañado a la 

sentencia ya mencionada en el considerando quinto precedente, que en su parte pertinente 

señala: “Es efectivo que el artículo 299 número 3 del Código de Justicia Militar constituye un 

ejemplo de ley penal abierta. Dispone que incurre en delito de desobediencia el que “deje de 

cumplir sus deberes militares”, pero omitiendo toda especificación respecto de cuáles son los 

deberes a que hace referencia (Sentencia Corte Marcial, 18 de abril 1956, Revista de Derecho y 

Jurisprudencia, Tomo LIV, 2 Parte, Sección 4, página 403). No se encuentra en esa norma descrita 

completamente la conducta incriminada”. La sentencia pronunciada en la especie, sin embargo, no 

acogió tal criterio con la siguiente afirmación para rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido: 

“Que, en el caso de autos, la norma tachada de inconstitucional castiga con una pena determinada 

al militar que sin incurrir en desobediencia o en el delito previsto en el artículo 294, deje de 

cumplir con sus deberes militares. Dicho precepto efectivamente no describe completa y 

expresamente la conducta que sanciona, pues no señala cuáles son los deberes militares cuyo 

incumplimiento conlleva la pena. Sin embargo, define la esencia de la conducta punible, que es 

infringir por un militar los deberes que le impone su rango y categoría, complementándose la 

norma con las contenidas en los artículos 431 y 433 del Código de Justicia Militar”. 

No obstante las opuestas interpretaciones presentes en el debate jurisdiccional expuesto, es 

indudable que una calificación nítida para el precepto bajo examen fluye de dos principales 

argumentos doctrinarios. Por una parte, se admite que la expresión “deje de cumplir sus deberes 

militares” es equivalente a describir el “núcleo central de la prohibición”, para utilizar el concepto 

jurisprudencial constitucional español, tratándose de una conducta atribuible sólo a los militares, 

quienes, en tanto grupo de sujeción especial, conocerían sus deberes y, por lo tanto, las 

consecuencias de su no cumplimiento. Por otra parte, la remisión para describir la conducta 

punible se encuentra establecida en el propio cuerpo legal Código de Justicia Militar, al disponer el 

inciso primero de su artículo 431: “El Presidente de la República dictará en cada Institución los 

reglamentos correspondientes sobre los deberes militares, las faltas de disciplina, las reglas del 

servicio y demás necesarios para el régimen militar.” Fundado en esta norma, se encuentra 

vigente el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, de fecha 14 de diciembre de 1951, 

con modificaciones, cuyo Capítulo I, integrado por 28 artículos, se denomina “De los Deberes 

Militares”. Con todo, esta remisión legal al Reglamento se cuestiona tanto por el rango de esta 

norma como por la debilidad de cognoscibilidad o de conocimiento claro acerca de la conducta 



punible, tomando en cuenta que no consta la publicación en el Diario Oficial del mencionado 

Decreto Supremo 1445, seguida a su dictación, cuestión que fue destacada como decisiva por el 

abogado de la recurrente en estrados. 

Sin perjuicio de las observaciones expuestas y siguiendo el grueso de lo razonado 

precedentemente, puede afirmarse que la conducta descrita por el número 3 del artículo 299 del 

Código de Justicia Militar constituye la descripción suficiente del “núcleo central” de la conducta 

punible, pues dicha afirmación se sostiene en que los “deberes militares” no constituyen para los 

militares referencias indeterminadas o desconocidas, sino conceptos precisos con cuyo contenido 

los oficiales, cuyo es el caso del requirente, se familiarizan desde el inicio de su formación en las 

Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas, pues son parte de su malla curricular, y en 

torno a los que transcurre la totalidad de la vida castrense, además de vincularse directamente al 

carácter de “disciplinadas” que el artículo 101, inciso tercero, de la Constitución Política le otorga a 

las Fuerzas Armadas. 

La heterogeneidad de las conductas establecidas en el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas 

Armadas ya mencionado, no obsta para que algunas de ellas efectivamente tengan un contenido 

preciso y se entiendan como un complemento coherente del artículo 299 número 3, del Código de 

Justicia Militar que nos ocupa. Desde luego, poseen tal calidad los artículos 12 y 20 del cuerpo 

legal que respectivamente disponen: (artículo 12) ”Los militares, de acuerdo con su jerarquía, 

tienen la responsabilidad del puesto que ocupan, deben cumplir las prescripciones reglamentarias 

y las órdenes de sus superiores, y hacer uso de iniciativa en aquellos casos no establecidos, pero 

que obedezcan a razones de necesidad, dignidad u honor.”; (artículo 20) ”Antes de dar una orden 

es preciso reflexionar, para que ella no sea contraria al espíritu o letra de las leyes y reglamentos 

en vigor, esté bien concebida, se pueda cumplir con el mínimo de tropiezos o roces, y, muy 

especialmente, para que no haya necesidad de una contraorden”. 

“Toda orden del servicio impartida por un superior debe cumplirse sin réplica, salvo si el inferior 

que ha recibido la orden sabe que el superior, al dictarla, no ha podido apreciar suficientemente la 

situación, o cuando los acontecimientos se hayan anticipado a la orden, o parezca que ésta se ha 

obtenido por engaño, o se tema, con razón, que de su ejecución resulten graves males que el 

superior no pudo prever o la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito. En tales 

casos podrá el inferior suspender momentáneamente el cumplimiento de tal orden, y en casos 

urgentes modificarla, dando inmediatamente cuenta al superior”. 

“Si éste insistiere en su orden, deberá cumplirse en los términos en que fue dada.” 

“Las responsabilidades que resulten del cumplimiento de las órdenes corresponden al superior 

que las dicta. Los subalternos no pueden reclamar de ellas ni comentarlas.” 

“Los superiores que dan órdenes y los que deben ejecutarlas están obligados a adoptar las 

medidas y providencias conducentes a la mejor ejecución de ellas.”; 



Consecuentemente, el artículo 299, numeral tercero, del Código de Justicia Militar contiene el 

núcleo básico de la conducta punible descrita y la certeza respecto de su conocimiento está 

asegurada para quienes afecta; 

Como se observa, no se ha solicitado la inaplicabilidad del precepto referido en relación con el 

artículo 433 del mismo cuerpo legal, como se sustenta en la sentencia ya señalada, y, en 

consecuencia, no resulta relevante para la calificación de juridicidad en la especie del artículo 299 

número 3, del Código de Justicia Militar. 

Prevención: Resulta fundamental entender que la afirmación contenida en él, en el sentido que el 

artículo 299 número 3 del Código de Justicia Militar constituye la descripción suficiente del 

“núcleo central” de la conducta punible, pudiendo operarse la complementación del mismo por 

una norma de carácter reglamentario que consigne específicamente cuáles son los deberes 

militares, como ocurre en la especie, cumple con la exigencia de certeza que hace conciliable una 

ley penal en blanco impropia con el principio de tipicidad que garantiza la Constitución Política en 

el inciso final de su artículo 19 número 3. Se descarta así la aprensión manifestada por esta propia 

Magistratura, en sentencia de 22 de abril de 1999, en la que se expresó: “la vaguedad e 

imprecisión con que se encuentra redactado el precepto no se compadece en forma alguna con el 

principio de certeza jurídica que inspiró al Constituyente al disponer la exigencia de tipificar las 

figuras delictivas y, por el contrario, abre un peligroso espacio al subjetivismo para el intérprete de 

la norma. La descripción del delito que se hace en ella, sin ninguna otra exigencia o 

complementación, es extraordinariamente genérica y ello permite que cualquier conducta pueda 

ser calificada como suficiente para configurar el delito que se propone establecer.” (Rol 286, 

Considerando 6). 

Si la complementación operada por el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas al núcleo 

esencial de la conducta punible contenida en el artículo 299 número 3 del Código de Justicia 

Militar, esto es, el incumplimiento de deberes militares, cumple con el objetivo de certeza 

perseguido por el constituyente, ello se ve reforzado por el hecho de que, como señala la 

sentencia, en su considerando 9, “los deberes militares no constituyen para los militares 

referencias indeterminadas o desconocidas”, pues éstos se familiarizan con ellos en la formación 

que reciben a través de sus Escuelas Matrices, en aplicación de lo preceptuado en la Ley número 

18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que precisa que “la formación y 

perfeccionamiento del personal de planta de las Fuerzas Armadas será impartida por las 

respectivas Instituciones de acuerdo son sus propios planes y programas de estudio”. (Artículo 18). 

Lo anterior confirma que el personal militar se encuentra sometido a una relación de “sujeción 

especial”, como se afirma en el considerando 8 de la sentencia, no aplicable o predicable 

exactamente de otros personales que integran la Administración del Estado. Esta relación de 

sujeción especial se ve, por lo demás, confirmada por la norma contenida en el artículo 19 número 

3 inciso 2, de la Constitución Política que señala: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica 

en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar 

la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las 



Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo 

administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.”. 

Los deberes militares, que emanan de las misiones y naturaleza propias de los cuerpos armados, 

en cuanto órganos del Estado, no sólo constituyen una derivación del carácter “disciplinado” que 

la Constitución Política les ha reconocido, como pudiera desprenderse de lo argumentado en la 

sentencia. Por el contrario, los deberes militares descritos en el Reglamento de Disciplina de las 

Fuerzas Armadas también constituyen un reflejo de los otros rasgos que singularizan a las Fuerzas 

Armadas, al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 101, y que consisten en ser cuerpos 

obedientes, no deliberantes, profesionales y jerarquizados. 

Es así como el deber militar contenido en el artículo 8 del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas 

Armadas es expresión del deber de obediencia que las caracteriza. “El subordinado que al ser 

observado o castigado por un superior, replicare y no guardare el respeto debido, comete grave 

falta.”. 

Entretanto, el artículo 28 del mismo cuerpo reglamentario constituye un reflejo de la característica 

de no deliberancia que singulariza a los cuerpos armados: “El militar no debe mezclarse en 

política. Se le prohíbe pertenecer a asociaciones de carácter político y concurrir a actos de esta 

índole.”. 

En el mismo sentido constituye una expresión del carácter profesional de las Fuerzas Armadas, el 

deber militar contenido en el artículo 14 del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas: “El 

ejercicio del mando, en cualquier actividad militar ,debe llevar en sí el firme propósito de cumplir 

la misión o tarea recibida, sin tratar de eludir responsabilidades”. 

Por último, y en relación con el carácter jerarquizado propio de los institutos armados, el 

Reglamento que se comenta indica, en su artículo 12, que: “Los militares, de acuerdo con su 

jerarquía, tienen la responsabilidad del puesto que ocupan, deben cumplir las prescripciones 

reglamentarias y las órdenes de sus superiores, y hacer uso de iniciativa en aquellos casos no 

establecidos, pero que obedezcan a razones de necesidad, dignidad u honor”. 

Voto disidente: La Constitución Política permite las leyes penales en blanco, a condición que esas 

leyes describan, con suficiente sustancia, el núcleo esencial de la conducta que tipifican como 

delito y que prohíbe bajo todo respecto las leyes penales abiertas. El numeral tercero del artículo 

299 del Código de Justicia Militar cuya inaplicabilidad hemos sido llamados a examinar, es 

contrario a la Constitución en los dos aspectos señalados. En efecto, estamos ante una ley penal 

en blanco que no describe el núcleo esencial de la conducta respectiva y ante una ley penal 

abierta. Ambas situaciones son intolerables para la Constitución. Los razonamientos que siguen 

demuestran, a juicio de este disidente, que la ley penal impugnada es una en blanco que no 

describe el núcleo esencial de una conducta, y también convencen a este disidente acerca del 

carácter abierto de la norma en análisis. 



Si bien es efectivo, tal como describe el fallo que antecede, que ha existido abundante debate 

acerca del exacto sentido y alcance de las garantías de reserva legal y tipicidad, contenidas en el 

numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, tal debate nunca ha puesto en duda, ni en la doctrina 

ni en la jurisprudencia, incluida la de este Tribunal, que la disposición constitucional señalada 

exige, a lo menos, que el núcleo esencial de la conducta sancionable se encuentre descrito en la 

ley. Al haberse eliminado la exigencia de que la conducta quede “completamente” descrita en la 

ley, resulta plausible sostener que la norma constitucional referida ya no exige que la descripción 

completa y minuciosa de una conducta que se penaliza quede hecha en la ley. Tal aserto, sin 

embargo, no equivale a afirmar que la Constitución permite que la ley no contenga ninguna 

descripción de la conducta punible. Si bien se retiró la exigencia de que la conducta penalizada 

quedara completamente descrita en la ley, es igualmente cierto que la Carta Fundamental 

mantuvo la exigencia de que la conducta punible fuera “expresamente descrita en ella”. Ningún 

debate debe hacernos olvidar que la Constitución exige que la conducta punible quede 

expresamente descrita en la ley. Negar este mínimo resultaría contradictorio con el claro tenor del 

precepto, privaría de todo sentido y alcance a lo dispuesto en la Carta Fundamental y haría 

desaparecer un elemental resguardo a la seguridad y a la libertad que nuestra Carta recoge de la 

tradición constitucional de la que es heredera. 

En su tenor literal, el artículo 19 número 3, inciso final, dispone que la ley no debe establecer 

penas “sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.” Las expresiones 

“en ella” no pueden entenderse sino como la exigencia de que sea la ley, y no una norma de 

inferior jerarquía, la que describa la conducta punible. Se describe una cosa cuando se la 

representa por medio del lenguaje “refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o 

circunstancias”, según ilustra el Diccionario de la Real Academia el significado de esas expresiones, 

coincidiendo con el sentido natural según el uso general de las mismas. Por su parte, el vocablo 

“expresamente” exige que la tal descripción que debe de hacer la ley resulte clara, patente o 

especificada, según el significado que da la Real Academia a la expresión, que una vez más 

coincide con el uso general que se hace de esos vocablos. La descripción expresa de una conducta 

en la ley, en consecuencia, exige, a lo menos, que las cualidades de un obrar humano queden 

referidas, explicadas o definidas con claridad y especificidad en el propio texto legal. La exigencia 

de la Constitución no se satisface si la ley no define o explica de manera clara y patente una 

conducta punible; 

La finalidad de la norma constitucional ayuda a entender su sentido y reafirma lo dicho. El objetivo 

principal de esta norma es proteger a la persona frente al poder punitivo del Estado. Cuando se 

trata de la libertad, todos los países con tradición liberal exigen al Estado que, para castigar 

legítimamente a una persona, previamente la pongan sobre aviso acerca de las consecuencias 

penales que tendrá la conducta en cuestión, aviso que debe contenerse en una ley; esto es, en una 

norma debidamente discutida en el Congreso y suficientemente publicada, cuyo contenido servirá 

además para controlar la objetividad en la actividad judicial (e independiente) de aplicación. Esos 

son los resguardos que, siguiendo una larga tradición, la Constitución chilena adopta para la 

finalidad de defensa de la seguridad y de la libertad. De ese modo y en base al resguardo de tales 



fines, la Carta Fundamental renuncia a castigar conductas si ellas no están antes descritas en la 

ley; y renuncia a hacerlo, cualquiera sea el reproche moral que susciten esas conductas no 

descritas por el legislador. El análisis de los conceptos dogmáticos de la tipicidad no debe hacernos 

olvidar que ellos han sido consagrados para servir a este fin que, por ser considerado esencial a un 

régimen democrático que respeta los derechos fundamentales, ha sido incorporado en muchos 

países, incluido Chile, al texto constitucional. 

De lo razonado se sigue necesariamente que este principio constitucional perdería todo su sentido 

si permitiera que la ley no describiera la conducta y se limitara a remitirse a un reglamento o al 

criterio del juez para permitirles a uno u otro definir la conducta punible. La ley que obrara así no 

cumpliría con la clara exigencia que le impone la Constitución y desprotegería el fin de resguardo 

de la libertad que se le ha exigido. En efecto, ante una ley vacía de contenido explícito suficiente, 

el sujeto imperado carecería de la noticia previa acerca de aquella conducta suya que 

legítimamente habrá de producir la reacción punitiva del Estado. Tal norma privaría, además, al 

sujeto imperado de la garantía de que la conducta punible hubiera sido aprobada luego de un 

debate con participación de mayorías y minorías. Ante normas legales vacías de contenido se 

pierde además la posibilidad de fiscalizar que los fallos judiciales se ajusten a derecho y se abre el 

campo al arbitrio judicial excesivo. 

No sólo los estudiosos del Derecho Penal, como los que se citan en el fallo, están contestes en 

exigir que la ley describa la conducta punible, al menos en sus aspectos esenciales. También los 

principales estudiosos del Derecho Constitucional, incluidos los chilenos, concuerdan en este 

sentido y alcance del precepto constitucional. Entre los autores nacionales, Alejandro Silva 

Bascuñán ha señalado que “la exigencia de que la conducta esté expresamente descrita en la ley 

representa la consagración a nivel constitucional del principio de la “tipicidad de la ley penal”, 

mediante cuyo respeto se asegura que la ley describa en forma clara y patente la conducta 

punible”. Más adelante este mismo autor afirma que “según el constituyente, basta que la 

conducta que se sanciona esté clara y esencialmente descrita en la ley” y luego resume su posición 

afirmando que “a nuestro juicio, y en armonía con la jurisprudencia anotada, la supresión del 

adjetivo ‘completo’ (del principio de legalidad penal propuesto en el proyecto de la Comisión 

Ortúzar) no puede entenderse que con ello se autorice a la norma jurídica de jerarquía inferior a la 

de la ley, alterar, modificar o cambiar la sustancia de la norma legal, sino concretar, precisar, 

detallar, puntualizar la esencia ordenativa contenida en el precepto legal”. (Alejandro Silva 

Bascuñán; Tratado de Derecho Constitucional. Tomo XI, páginas 175, 178 y 180, énfasis y 

paréntesis añadidos). Con ello, Alejandro Silva deja en claro que, a su juicio, la norma legal debe 

contener una sustancia o esencia ordenativa que describa en forma clara y patente la conducta 

punible, de lo que naturalmente carecen las normas vacías de contenido. Del mismo modo, el 

profesor José Luis Cea ha señalado que “la Constitución exige que la conducta que se sanciona, es 

decir, el tipo, esté de antemano expresa y claramente figurado en la ley, por medio de la 

explicación que ella misma haga de sus cualidades y circunstancias definitorias. De manera -agrega 

este autor- que la Carta es exigente y no se cumple su prohibición si el legislador entiende que 

describir la conducta punible es sólo nombrarla, sin precisar las características de ella y los 



supuestos de hecho que la hacen típica o encuadrable. Por ende, aunque la Constitución no ha 

excluido la posibilidad de aprobar una ley penal en blanco, sí ha prohibido leyes abiertas con 

enunciados o bosquejos ambiguos, configurados en concreto discrecionalmente por la 

Administración y sin la publicidad de las leyes” (José Luis Cea Egaña; Tratado de la Constitución de 

1980. Página. 285, énfasis añadido). 

La jurisprudencia de este Tribunal siempre ha sostenido la tesis que aquí desarrollamos; esto es, 

que la Constitución exige que la ley describa, en ella misma, al menos el núcleo esencial de la 

conducta. Este mismo fallo recuerda, en su considerando quinto, la doctrina invariable de este 

Tribunal en el sentido de aceptar que normas infralegales completen la descripción de la conducta 

punible, pero siempre que lo hagan “en aspectos no esenciales”, los que están sólo reservados al 

dominio legal. Las leyes que han sido validadas por este Tribunal han debido pasar el examen de 

que el núcleo esencial de la conducta que se sanciona esté expresa y perfectamente definido en la 

propia ley, de forma tal que los sujetos obligados hayan quedado alertados por la propia ley acerca 

de las conductas penalmente sancionables, y han sido considerados inconstitucionales aquellos 

preceptos que no han descrito las conductas punibles de manera expresa o con expresiones vagas 

o imprecisas. Así ha obrado este Tribunal, en defensa del “principio, universalmente reconocido, 

(que) surge como suprema protección de los derechos del individuo, ya que asegura al hombre la 

facultad de actuar en la sociedad con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas de sus 

actos” (considerando 18 del rol 46). Incluso cuando se ha tratado de examinar normas que no 

establecen sanciones penales sino multas administrativas, hemos señalado que “el principio de 

reserva legal obliga a que tanto la descripción de la conducta cuya infracción se vincula a una 

sanción, al menos en su “núcleo esencial”, como la sanción misma, se encuentren establecidas en 

normas de jerarquía legal y no de rango inferior” y que la “densidad normativa” requerida por el 

principio de tipicidad viene exigida en razón de la seguridad jurídica de los administrados, para que 

los obligados tomen noticia al menos del núcleo esencial de la conducta que les resulta 

obligatoria, bajo apercibimiento de sanción. 

Si la Constitución ha exigido y exige que las leyes penales, incluso las leyes penales en blanco, 

describan al menos el núcleo esencial de una conducta, con la finalidad de protección de la 

seguridad y de la libertad ya anotada es a ese estándar al que debemos someter al numeral 3 del 

artículo 299 del Código de Justicia Militar impugnado de inconstitucionalidad en esta causa. Este 

precepto legal no cumple con ese estándar mínimo; no describe siquiera el núcleo esencial de una 

conducta, porque no describe conducta alguna; incumplir deberes militares no es una conducta 

que quede descrita o explicada en sus cualidades o circunstancias, ni siquiera las más esenciales, 

no constituye la descripción patente y clara de una conducta. Las palabras dejar de cumplir sus 

deberes militares, por sí solas, no representan un modo de obrar específico que un sujeto pueda 

determinar y distinguir de otros modos de obrar, a menos que los tales deberes estén descritos. 

Por exigencia de la Constitución, la descripción de tales conductas, ahora los deberes militares, 

debiera estar contenida, al menos en su núcleo esencial, de manera clara y patente, en la propia 

ley. Pero sucede que ninguna ley define, ni siquiera en sus rasgos más esenciales, lo que sean los 

deberes militares, cuyo incumplimiento se sanciona penalmente. Si la única conducta que se 



describe en la ley no contiene otros datos que “desobedecer las obligaciones”, “infringir las 

normas” o “incumplir deberes”, ello equivale a no decir absolutamente nada acerca de los deberes 

u obligaciones que se tienen, pues la norma, el deber o la obligación quedan necesariamente 

descritas en otra norma o en ninguna, pero no “en ella misma”, como exige la Constitución. En 

esas circunstancias es forzoso concluir que la aplicación del precepto legal, por carecer de toda 

descripción de la conducta que sanciona penalmente y ausentes otras normas legales que lo 

acompañen y describan el núcleo esencial de la conducta, los deberes militares, resulta contraria a 

la Constitución. Se infringe la Constitución porque la ley hace punible una conducta sin describir 

expresamente esa conducta en ella misma; esto es, en una ley. Para cumplir con el principio de 

tipicidad, como lo ha dicho tantas veces este Tribunal, es necesario que el núcleo esencial de la 

conducta esté descrito en la ley. En este caso no es la ley, sino otras fuentes normativas, las que 

describen los deberes militares. En consecuencia, la conducta punible sencillamente no está 

descrita, ni siquiera en su núcleo esencial, en una norma de rango legal; y, por ende, el precepto 

en cuestión resulta contrario a la Constitución Política. 

Pero aun aceptando que las expresiones “deje de cumplir sus deberes militares” describieran 

minimamente el núcleo esencial de una conducta, ello tampoco sería suficiente para aceptar sin 

más la constitucionalidad del precepto. Para la Constitución, una ley penal en blanco es tolerable, 

en la medida que la conducta quede en definitiva descrita completamente en alguna parte. Así lo 

estableció este mismo Tribunal en el caso de la Ley de Drogas, cuando señaló que era suficiente 

que la ley tipificara en lo esencial la conducta delictual, siempre que ella fuera desarrollada o 

precisada, en aspectos no esenciales, por otra norma emanada de una instancia distinta de la 

legislativa. En consecuencia, si una ley no describe suficientemente la conducta, ésta, el menos, 

debe quedar descrita en un reglamento, que debe completar tal descripción, pues, de lo contrario, 

sería el juez el que establecería la conducta ilícita. En tal evento, estaríamos ante una ley penal 

abierta y ello, fuera de toda discusión, pugna con la Carta Fundamental. 

Este disidente concuerda con el fallo en cuanto a que la existencia de una ley que hace una 

referencia a una conducta cuya descripción remite a un reglamento resulta constitucionalmente 

más tolerable cuando se trata, como en la especie, de una norma que sólo obliga a un grupo de 

sujetos que, por pertenecer a una institución obediente, deben conocer determinados 

reglamentos. En tal caso, puede estimarse que una de las finalidades principales del principio de 

tipicidad, como es la presunción de que el individuo conoce la norma que lo obliga, puede 

estimarse cumplida con normas de inferior jerarquía a la ley y aun en casos en que, como en la 

especie, las normas en cuestión no se hayan publicado en el Diario Oficial o en que su publicación 

haya sido parcial o defectuosa, a condición de que otros modos de publicidad garanticen, de 

manera equivalente, la presunción de conocimiento, lo que ocurre respecto de los oficiales 

militares en relación a sus deberes. Pero este razonamiento exige, como requisito indispensable, 

que la norma inferior describa los deberes cuyo incumplimiento la ley sanciona. Esa descripción, 

según exige la Constitución, debe ser la de una conducta. En efecto, no debe olvidarse que tal vez 

la más primigenia de las garantías de la libertad frente a la actividad punitiva del Estado es que lo 

que se sancione sea una conducta; esto es, un obrar externo de la persona, perceptible por los 



sentidos. Sólo las conductas y no los pensamientos, características físicas o morales, disposiciones 

de ánimo o intenciones no expresadas, pueden ser objeto de sanciones penales. Esta es la garantía 

que la Constitución establece: que la conducta quede descrita en ella. Si resulta plausible relajar 

esa exigencia por las peculiares características de la profesión militar, no podría exigirse menos 

que la conducta quede descrita en un reglamento, pero lo que no podría tolerarse es que se 

sancione otra cosa que conductas. En consecuencia, si los deberes militares no los define el 

Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas (en adelante, el Reglamento) como conductas, la 

norma constitucional tampoco puede estimarse satisfecha. 

Si bien las normas del Reglamento que se han aplicado en la causa penal definen algunos deberes 

militares como conductas, tales como las citadas en el considerando decimoprimero del fallo, no 

es menos cierto que define otros tantos deberes, en disposiciones igualmente aplicadas por el juez 

de la instancia, no como conductas, sino como disposiciones del ánimo o virtudes morales. En 

efecto, algunas de las normas reglamentarias que han servido para condenar a los requirentes en 

primera instancia no describen conductas (actividad humana perceptible por los sentidos), sino 

ausencia de virtudes morales y disposiciones de ánimo, como lo son el “amor al servicio”, la 

“honrada ambición”, el “constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y 

fatiga” o el “gran espíritu de sacrificio, ajeno a todo propósito egoísta” (artículo 6 del Reglamento 

de Disciplina de las Fuerzas Armadas); también la “falta de carácter, capacidad y conocimiento” 

(artículo 7), la “honradez profesional” y la “equidad y benevolencia exentas de toda debilidad” 

(artículo 16 del mismo Reglamento). Que un juez quede facultado para sancionar el 

incumplimiento de virtudes o de estados de ánimo es intolerable para la Constitución, pues el 

texto fundamental exige, ante todo, que se sancionen conductas (expresamente descritas en la 

ley). 

El razonamiento contenido en el numeral anterior no implica inmiscuirse en la inconstitucionalidad 

de un Decreto, sino simplemente en la verificación de la inconstitucionalidad de la ley. Si la ley se 

remite a un reglamento, es deber de esta Magistratura verificar que el tal reglamento exista y 

contenga lo que la ley le ha delegado. No se trata de examinar el contenido de los preceptos 

reglamentarios a la luz de la Constitución. Pero si hemos de relajar la exigencia de legalidad de los 

preceptos penales para permitir que la exigencia no la cumpla la ley sino un reglamento, al menos 

debemos verificar que el tal reglamento cumpla con la exigencia constitucional de describir 

conductas y las faltas al Reglamento que se han imputado en la especie a los requirentes describen 

no sólo conductas sino pensamientos, virtudes y estados de ánimo como los descritos. 

Pero lo más inaceptable de la norma cuya inaplicabilidad se nos solicita examinar es que no es sólo 

una ley penal en blanco, sino que es además una ley penal abierta, en cuanto habilita a los jueces 

militares a definir, con entera discrecionalidad, lo que es delito y lo que no lo es. Por ser este juicio 

enteramente discrecional y por hacerse con posterioridad a los hechos, resulta imposible que los 

sujetos imperados puedan predecir su criterio, aunque conozcan perfectamente sus deberes 

militares. En efecto, al declarar el artículo 299, numeral tercero, del Código de Justicia Militar que 

debe sancionarse con pena privativa de libertad a quien incumpla los deberes militares, no sólo se 

remite a un reglamento para definir los tales deberes, sino que también se remite a lo dispuesto 



en el artículo 433 del mismo cuerpo legal, que faculta a castigar como delitos las faltas a los 

deberes militares “cuando las circunstancias que le sean anexas indiquen que puede llegar a 

constituir un delito”. 

Lo dispuesto en el artículo 299 impugnado resulta incomprensible como norma penal si se le 

considera separado de lo prescrito en el artículo 433, ambos del Código de Justicia Militar, pues la 

conducta de incumplir los deberes militares sólo resulta sancionable penalmente “cuando las 

circunstancias que le sean anexas indiquen que puede llegar a constituir un delito”. La ley no 

contiene otra definición o especificación de las tales circunstancias. De ese modo, ambas normas 

habilitan al juez para, con entera y total discreción, y sin otro parámetro que examinar las 

circunstancias del hecho, resolver si el incumplimiento en cuestión constituye o no un delito. La 

sentencia de primera instancia, citando al profesor Renato Astroza Herrera, así lo establece con 

toda claridad al señalar que “son los Tribunales de Justicia Militar las únicas autoridades llamadas 

a establecer si un determinado deber militar cuya infracción no está específicamente configurada 

en el Código, importa o no un deber trascendente, o sea, de aquellos cuya infracción compete a la 

jurisdicción militar. El artículo 433 del mismo Código en comento establece que un mismo hecho 

puede ser constitutivo de falta a la disciplina y/o delito, por lo que los Deberes Militares a que se 

refiere el artículo 299 número 3 del Código Castrense, deben tener especial relevancia penal” 

(Considerando 10). Luego la sentencia, siguiendo la misma línea argumentativa, agrega: “Que 

además de lo anterior, debe considerarse que tales deberes deben ser de aquellos que la doctrina 

denomina ‘trascendentes’, lo que determina el Tribunal Militar en cada caso concreto” 

(considerando 12). Con lo precedentemente expuesto, el fallo concluye condenando al requirente 

“en su calidad de autor del delito de Incumplimiento de Deberes Militares, ilícito descrito y 

sancionado en el artículo 299 número 3 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 

433 del mismo cuerpo legal” (Considerando 51, letra c). En consecuencia, el fallo establece con 

toda claridad que la aplicación del artículo impugnado habilita al juez para determinar, sin 

sujetarse a parámetros objetivos, si la infracción al deber militar resulta penalmente sancionable o 

si sólo ha de tratarse como una falta. 

Efectivamente, la parte requirente no nos ha solicitado declarar inaplicable lo dispuesto en el 

artículo 433, sino sólo lo establecido en el numeral 3 del artículo 299, ambos del Código de Justicia 

Militar. Pero es igualmente cierto que el artículo 299 no produce, en el caso, efectos penales si no 

se le vincula con el artículo 433, que establece que el incumplimiento de deberes militares debe 

considerarse como falta o como delito dependiendo de las circunstancias que le sean anexas. No 

es nuestro deber determinar sino la constitucionalidad del precepto legal invocado, pero éste no 

puede entenderse aisladamente, pues para producir efectos en el caso, cuya constitucionalidad 

debemos juzgar, se le aplica inseparablemente ligado al artículo 433, con el que forma la 

descripción del tipo penal, según se desprende de las citas de la propia sentencia condenatoria 

contenidas en el considerando anterior. 

De lo razonado se concluye que la norma penal impugnada, de aplicarse en el caso que nos ocupa, 

permite al juez con completa discrecionalidad y sin sujeción a parámetros objetivos establecidos 

en normas anteriores al caso, determinar si una conducta resulta o no penalmente sancionable. 



Ello viola el principio de legalidad de las sentencias penales consagrado en el numeral 3 del 

artículo 19 de la Constitución y viola la letra y finalidad de una de las principales garantías de la 

seguridad y de la libertad que el constitucionalismo democrático está llamado a defender. 

Por muy dramático que sea un suceso y repudiable que sea una conducta, el Estado no tiene 

derecho a sancionar penalmente a una persona, sino en los casos en que la conducta realizada 

haya sido previamente descrita en la forma y por los medios que la Constitución exige. Sólo de ese 

modo se respetará la dignidad de las personas a las que se juzga y se legitimará la acción punitiva 

del Estado. La Constitución, para proteger la libertad, ha sido exigente al establecer los requisitos 

que deben cumplirse para juzgar penalmente a las personas y a ella debemos atenernos. 

Si se conviene con la mayoría que leyes penales en blanco son “aquéllas que solamente contienen 

una conminación penal y que respecto del contenido prohibitivo remiten a leyes, reglamentos e 

incluso actos administrativos, que se han promulgado autónomamente en otro tiempo o lugar”, 

necesario es inferir que el precepto cuestionado no ostenta ese carácter. 

En efecto, la norma que describe o completa la descripción del delito no puede emerger 

autónomamente, sino que requiere ser autorizada explícitamente por la que determina la pena. La 

remisión o reenvío es un supuesto indispensable para que racionalmente se complementen 

disposiciones diversas, integrando su contenido, y provoquen consecuencias jurídicas univocas 

que reflejen su unidad esencial. 

En este caso, la disposición cuestionada no deriva la precisión del comportamiento presupuesto de 

la sanción a otra norma. Tal omisión impide considerarla como ley penal en blanco y constriñe el 

examen de su constitucionalidad simplemente a verificar -en su texto y solamente en él- la 

descripción expresa de una conducta. 

En esa tarea hermenéutica se arriba forzosamente a la conclusión de que el precepto, por su 

contenido vago y genérico, es una norma penal abierta que no da cumplimiento a la exigencia de 

tipicidad que impone la Ley Fundamental. 

El debate doctrinal originado por las llamadas “leyes penales en blanco” y sus conclusiones, 

particularmente fecundo en el extranjero, no puede ser trasladado mecánicamente al sistema 

jurídico nacional, omitiendo la consideración de los valores y principios que constituyen las bases 

de nuestra institucionalidad definidas por la Constitución Política de la República y la consistencia 

medular de los derechos esenciales que ésta reconoce. 

En nuestro ordenamiento constitucional no es posible complementar o regular los derechos 

fundamentales con normas de jerarquía inferior a la ley, ni tampoco ella puede delegar la 

regulación de esas materias en la Administración. La dictación de una ley penal en blanco propia 

es incompatible con la Constitución, como se verá. 

El artículo 63 número 2 de la Carta Política dispone que son materia de ley las que la Constitución 

exija que sean reguladas por una ley, y el artículo 19 número 26 radica exclusivamente en los 

preceptos legales, previo mandato de la Constitución, la regulación, complemento o limitación de 



las garantías que ella establece; de suerte tal que completar el tipo penal, tarea que supone su 

regulación o complemento, por una norma inferior a la ley está evidentemente impedido por la 

garantía constitucional contemplada en la disposición que se invoca. 

A su vez, el citado artículo 63, en sus numerales 20 y 3, confiere a la ley la prescripción de toda 

otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un 

ordenamiento jurídico y supuesto particularmente aplicable en la especie, por ubicarse la norma 

tachada de inconstitucional en el Código de Justicia Militar, define como materia de ley las que son 

objeto de codificación. 

La delegación de facultades legislativas sobre materias que correspondan al dominio de la ley, por 

disposición del artículo 64 de la Constitución, no puede extenderse a las que estén comprendidas 

en las garantías constitucionales. 

Por otra parte, si el mandato legislativo al administrador tiene por objeto la dictación de normas 

reglamentarias, resulta absolutamente ineficaz o superfluo, porque o bien incide en materias cuya 

naturaleza las vuelve indelegables o bien incursiona en un ámbito propio del ejercicio de 

atribuciones exclusivas del Ejecutivo, a cuyo efecto éste no requiere de autorización alguna; 
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EXTRACTO= Se interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que este 

Tribunal declare que las aplicaciones del artículo 401 del Código de Procedimiento Penal que ha 

efectuado el juez de la causa en las resoluciones sobre cierre del sumario, como asimismo en las 

que pueda hacer al resolver la solicitud de reapertura del sumario, y también en las aplicaciones 

que pudieren efectuarse de dicho precepto legal en alzada conociendo el recurso de apelación en 

el caso que se denegare el de reposición, han resultado o pueden resultar contrarias al artículo 19 

número 3, inciso quinto, de la Constitución Política. 

La requirente, examina diversas resoluciones judiciales que califica como contrarias a la Carta 

Fundamental y que constituyen el objeto de su impugnación: “Resolución inconstitucional”, de la 

que señala que “con esta resolución no solamente se hace irracional la investigación, sino que se 

hace irracional el procedimiento mandado por el legislador”; “Resolución que declaró cerrado el 

sumario por primera vez en marzo de 2000”; “Resolución que reabrió el sumario para la práctica 

de ciertas diligencias, y Resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la 

anterior. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 número 6 de la Constitución, es atribución de este 

Tribunal “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto 

legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte 

contraria a la Constitución”. 

El artículo 93 inciso decimoprimero de la Constitución establece que en tal caso “corresponde a 

cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión 

siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un 

asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los requisitos que 

establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en 

que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

Es menester agregar que la acción de inaplicabilidad instaura un proceso dirigido a examinar la 

constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante 

un tribunal ordinario o especial, resulte contrario a la Constitución. En consecuencia, la acción de 

inaplicabilidad es un medio de evitar la aplicación de normas legales determinadas que inciden en 

una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable al caso sub lite. 

La aplicación de un precepto legal que resulte contrario a la Constitución y que corresponde 

apreciar al Tribunal Constitucional al conocer de una acción de inaplicabilidad, no es la eventual 

aplicación incorrecta o abusiva de dicho precepto que pudiere efectuar un tribunal, la que 

corresponderá corregir a través de los diversos recursos que contemplan las leyes de 

procedimiento, sino la aplicación de dicho precepto, que rectamente interpretado y entendido 

infringe la Carta Fundamental. 

La acción de inaplicabilidad es un medio inidóneo para impugnar resoluciones de órganos 

jurisdiccionales, ya que la salvaguarda del imperio de la ley en el conocimiento, resolución y 



ejecución de lo juzgado en causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales 

establecidos por la ley, a través de los medios procesales que el legislador establezca mediante los 

Códigos de Enjuiciamiento. 

El requerimiento no cumple con los presupuestos procesales establecidos para su admisión a 

trámite por la Carta Fundamental, toda vez que no se deduce en contra de un precepto legal cuya 

aplicación pudiere resultar contraria a la Constitución, sino en contra de resoluciones dictadas por 

el Tribunal de la instancia, lo que en definitiva constituye una cuestión de recta interpretación de 

la ley que no se encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción 

constitucional. 

A mayor abundamiento, lo razonado precedentemente se reafirma al analizarse el resultado que 

se obtendría de acogerse la pretensión, esto es, declarar inaplicable el artículo 401 del Código de 

Procedimiento Penal para el caso sub lite, situación en la cual el juez de la causa estaría 

imposibilitado de cerrar sumario, lo que alteraría en su esencia la prosecución del proceso y como 

su efecto no cumpliría con las funciones que le asigna la Constitución al debido proceso. 

Atendido lo que se termina de exponer, el requerimiento deducido a fojas 1 debe ser declarado 

inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen 

Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Jorge Correa Sutil y Enrique Navarro Beltrán. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 12.06.2007 

ROL= 795-2007 

NORMA= Art. 82 inc. 1 CPR 1980, 93 No. 6 CPR 1980, 93 inc. 11 CPR 1980; 541 inc. 2 COT 

DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos, Fundamentación 

Racional. Facultades Disciplinarias, Fundamento Constitucional 

EXTRACTO= En conformidad a lo dispuesto en el articulo 93 número 6 de la Constitución Política, 

es atribución de este Tribunal “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 



inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

El artículo 93 inciso decimoprimero de la Constitución Política establece que en tal caso 

“corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

Es menester agregar que la acción de inaplicabilidad instaura un proceso dirigido a examinar la 

constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante 

un tribunal ordinario o especial, resulte contrario a la Constitución. En consecuencia, la acción de 

inaplicabilidad es un medio de accionar en contra de la aplicación de normas legales determinadas 

que inciden en una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable. 

Para los efectos de declarar la admisibilidad de la cuestión sometida a su conocimiento, esta Sala 

debe determinar que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque un precepto legal 

determinado; b) que se indique la existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o 

especial; c) que la aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto y que produzca efectos contrarios a la Constitución Política; d) que la 

impugnación esté fundada razonablemente; e) que la inaplicabilidad la solicite alguna de las partes 

o el juez que conoce del asunto, y f) que se cumplan los demás requisitos legales. 

El artículo 82, inciso primero, de la Carta Fundamental, señala que “La Corte Suprema tiene la 

superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación”. 

A su vez, el artículo 80, inciso tercero, de la misma Carta, establece que “la Corte Suprema por 

requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá 

declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de 

la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus 

componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su 

cumplimiento”. 

Cabe señalar que el citado artículo 80, inciso tercero, de la Carta Fundamental, ha otorgado 

competencia a la Corte Suprema y ha establecido el procedimiento a seguir para el conocimiento y 

resolución de los casos relativos al comportamiento de los jueces, exigiendo siempre informe 

previo del inculpado, con lo cual se garantiza el derecho del afectado a ser oído, como también 

requiere informe de la Corte de Apelaciones respectiva, pudiendo declarar la Corte que el juez 

incurrió en mal comportamiento y acordar su remoción sólo después de cumplidas dichas 

exigencias, garantizándose así la bilateralidad y el derecho a la defensa por parte del juez 

inculpado. 



Además de lo anterior, cabe tener presente que el precepto legal impugnado, esto es el inciso 

segundo del artículo 541 del Código Orgánico de Tribunales, señala: “La Corte Suprema puede, 

además, siempre que lo juzgare conveniente a la buena administración de justicia, corregir por sí 

las faltas o abusos que cualesquiera jueces o funcionarios del orden judicial cometieren en el 

desempeño de su ministerio, usando para ello de las facultades discrecionales que corresponden a 

las Cortes de Apelaciones con arreglo a los artículos 536 y 537”. 

A la luz de los preceptos constitucionales citados, la norma impugnada no es más que la 

concreción detallada de esas facultades disciplinarias entregadas por la Constitución Política a la 

Corte Suprema, ya que el artículo 541 del Código Orgánico de Tribunales es parte del desarrollo 

legislativo de la superintendencia correccional de la Corte Suprema y no hace otra cosa sino 

establecer las modalidades de su ejercicio. 

De acuerdo a lo prescrito en las normas constitucionales citadas y lo antes expresado respecto del 

precepto legal impugnado, su eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al 

caso concreto conduce inexorablemente a cuestionar las facultades disciplinarias de la Corte 

Suprema, las cuales, por tener su fuente y desarrollo en la propia Constitución Política, son 

indubitables en su conformidad al ordenamiento jurídico fundamental. De ello resulta que la 

acción de inaplicabilidad interpuesta va más bien dirigida en contra de la “superintendencia 

correccional” de la Corte Suprema, que es de rango constitucional, y no en contra del precepto 

legal que señala, razón por la cual no se cumple el presupuesto de estar “razonablemente 

fundado” el requerimiento, ni tampoco se da cumplimiento a la exigencia constitucional de que el 

requerimiento se dirija, con suficiente fundamento, en contra un precepto legal determinado que 

resulte decisivo en la gestión. 

Por las razones expuestas, esta Sala decidirá que no concurren los presupuestos constitucionales 

necesarios para declarar la admisibilidad de una acción de inaplicabilidad, y por ende, el 

requerimiento de fojas uno debe ser declarado inadmisible. 

RECURSO= Requerimiento de Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen 

Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Jorge Correa Sutil y Enrique Navarro Beltrán. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 13.06.2007 



ROL= 786-2007 

NORMA= Art. 5 inc. 2 CPR 1980, 32 No. 22 CPR 1980, 65 inc. final CPR 1980, 67 CPR 1980; 3.1, 37, 

40 y 41Convención sobre los Derechos del Niño; 23 No.1 Ley 20.084 

DESCRIPTORES= Supremacía Constitucional, Aplicación. Derechos del Niño, Vulneración 

EXTRACTO= El conflicto jurídico sometido a la decisión de esta Magistratura consiste en el examen 

abstracto del precepto impugnado del proyecto de ley modificatorio de la Ley 20.084 en relación 

con su conformidad o disconformidad con la Carta Fundamental. Así, el examen se ha de realizar 

mediante el cotejo objetivo entre el precepto infraconstitucional que se impugna con los valores, 

principios y normas consagrados en la Carta Fundamental. Por ende, este tipo de control no tiene 

por objeto directo el amparo o tutela de derechos fundamentales, pues no es de tal naturaleza la 

acción deducida. 

El requerimiento formula tres reproches de constitucionalidad, dos de los cuales tienen que ver 

con el proceso de gestación de la ley, de forma tal que, de ser acogidos por este Tribunal, darán 

origen a inconstitucionalidades de forma del precepto contenido en el artículo único, número 3, 

del proyecto modificatorio de la Ley 20.084, en la parte que se refiere al artículo 23 número 1 de la 

misma. Por esta razón y teniendo presente que, en concepto de este Tribunal, existiendo alguna 

inconstitucionalidad de esa naturaleza, resulta innecesario entrar a examinar la existencia de una 

eventual inconstitucionalidad de fondo, se procederá, en primer término, al examen de los 

eventuales vicios de forma del precepto impugnado y que se han alegado en estos autos, de modo 

que sólo en caso de que estos sean desestimados, el Tribunal analizará la existencia del posible 

vicio de fondo planteado. 

El requerimiento sostiene que el artículo único, número 3, del proyecto modificatorio de la Ley 

20.084, en la parte referida a su artículo 23 número 1, que establece como única sanción posible 

para el tramo de penalidad superior a 5 años la de internación en régimen cerrado, no pudo ser 

objeto de una indicación parlamentaria por incidir en materias que son de la exclusiva 

competencia del Ejecutivo y que, por importar gastos, requieren siempre informe financiero del 

Ministerio de Hacienda, el que no habría existido en el presente caso. Agregan que esta modalidad 

única aplicable a la franja de penalidad superior a los 5 años implica una sobrecarga sobre el 

régimen cerrado que ocasiona evidentes problemas de infraestructura y de personal al interior de 

los centros de reclusión. Resultaba, entonces, necesario, en la especie, respetar lo preceptuado en 

el artículo 24, inciso segundo, de la Ley 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, que 

señala: “No podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política ni que importen 

nuevos gastos con cargo a los fondos del estado o de sus organismos, o de empresas de que sea 

dueño o en que tenga participación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos 

necesarios para atender a tales gastos”. 

Debe recordarse que el artículo 23 de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad 

de los adolescentes por infracciones a la ley penal, dispone, en su numeral 1:“Reglas de 



determinación de la naturaleza de la pena. La determinación de la naturaleza de la pena que deba 

imponerse a los adolescentes con arreglo a la presente ley, se regirá por las reglas siguientes: 

1. Si la extensión de la sanción resulta equivalente a una pena de crimen, el tribunal deberá aplicar 

la pena de internación en régimen cerrado o internación en régimen semicerrado, ambas con 

programas de reinserción social”. 

A su vez, el Mensaje 170/355, de 7 de mayo de 2007, con el que se dio inicio al proyecto de ley 

modificatorio del aludido cuerpo legal, en su artículo único, número dos, introdujo modificaciones 

al artículo 23 entre las que destaca, para estos efectos, aquella que sustituye, en el numeral 1, la 

frase “resulta equivalente a una pena de crimen” por la siguiente: “supera los cinco años”. 

Según consta en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 

Senado, de 9 de mayo de 2007, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 

modificatorio de la Ley 20.084 (Boletín Número 5.031-07), el senador Hernán Larraín presentó 

indicación para reemplazar el número 1 del artículo 23 del aludido cuerpo legal, por el siguiente: 

“1. Si el delito tiene asignado por ley pena de crimen, el tribunal deberá aplicar la pena de 

internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, sin perjuicio de lo establecido 

en el inciso primero del artículo 19”. 

Asimismo el aludido senador presentó indicación para introducir un inciso primero al artículo 19 

de la Ley 20.084 del tenor que se indica a continuación: 

“En el caso del numeral 1 del artículo 23, el tribunal sólo podrá imponer complementariamente la 

sanción de internación en régimen semicerrado, después del segundo año del tiempo de la 

condena”. 

En el mismo Informe aludido consta que la primera indicación fue aprobada con modificaciones, 

por la unanimidad de los miembros presentes mientras que la segunda indicación lo fue por 3 

votos a favor y 2 en contra. 

Consta también en el citado Informe que el texto del artículo 23 número 1 de la Ley 20.084, en su 

versión modificada y que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

del Senado fue del siguiente tenor: 

“Artículo 23. Reglas de determinación de la naturaleza de la pena. La determinación de la 

naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes con arreglo a la presente ley, se 

regirá por las reglas siguientes: 

1. Si la extensión de la pena supera los cinco años de privación de libertad, el tribunal deberá 

aplicar la pena de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social”. 

Por su parte, y según se lee en el Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la Legislatura 

355 y, específicamente, a la Sesión 18, de 9 de mayo de 2007, esa Corporación procedió a aprobar 

en general el proyecto de ley modificatorio de la Ley 20.084, sobre la base del informe propuesto 



por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por 29 votos a favor y una 

abstención. Por su parte, en la discusión particular llevada a cabo en esa misma oportunidad, la 

indicación al proyecto de ley de que se trata fue aprobada por 25 votos a favor, cinco en contra y 

dos abstenciones. 

En el segundo trámite constitucional, llevado a cabo en la Cámara de Diputados, la Comisión de 

Constitución, Legislación y Justicia acordó aprobar por unanimidad la totalidad de las disposiciones 

del proyecto despachadas por el Senado, con excepción, entre otras, de aquélla introducida al 

artículo 23 número 1 y que había tenido su origen en la indicación formulada por el senador 

Hernán Larraín. Sin embargo, la votación en la Sala aprobó el proyecto de ley tal y como había sido 

despachado por el Senado, de forma que el texto del proyecto remitido a S. E. la Presidenta de la 

República, para su promulgación, el 15 de mayo de 2007, incluyó la modificación a los artículos 19, 

inciso primero, y 23 número 1 de la Ley 20.084 en los siguientes términos: 

“Artículo 19. En el caso del numeral 1 del artículo 23, el tribunal sólo podrá imponer 

complementariamente la sanción de internación en régimen semicerrado, después del segundo 

año del tiempo de la condena”. 

“Artículo 23. Reglas de determinación de la naturaleza de la pena. La determinación de la 

naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes con arreglo a la presente ley, se 

regirá por las reglas siguientes: 

1. Si la extensión de la pena supera los cinco años de privación de libertad, el tribunal deberá 

aplicar la pena de internación en régimen cerrado con programa de resinserción social”. 

En todo el proceso de elaboración de la ley que se ha recordado consta que la redacción del 

precepto impugnado en estos autos tuvo su origen en una indicación parlamentaria proveniente, 

en este caso específico, del senador Hernán Larraín, la que es preciso analizar para determinar si 

vulnera la iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República consagrada en el inciso tercero 

del artículo 65 de la Carta Fundamental. 

En este sentido, debe recordarse que la norma constitucional referida reserva al Presidente de la 

República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la 

división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del 

Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en 

los números 10 y 13 del artículo 63. Estas últimas se refieren a las normas sobre enajenación de 

bienes del Estado o de las municipalidades o sobre su arrendamiento o concesión y a aquellas que 

fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, 

como asimismo las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la 

República y la salida de tropas nacionales fuera de él. Se trata de materias que el constituyente ha 

reservado exclusivamente a la iniciativa del Presidente de la República, excluyendo la de los 

parlamentarios, en forma congruente con la responsabilidad constitucional que le asiste en 

materia de administración financiera y presupuestaria del Estado, en conformidad también a lo 

dispuesto en los artículos 32 número 22, 65, inciso final y 67 de la Constitución. 



De la sola lectura de las materias reservadas en exclusividad a la iniciativa presidencial en materia 

de ley puede advertirse que el precepto contenido en el artículo 23 número 1 del proyecto 

modificatorio de la Ley 20.084 no vulnera la preceptiva constitucional. 

En efecto, la indicación parlamentaria presentada con el objeto de modificar la aludida norma 

legal tuvo por finalidad cambiar la modalidad de cumplimiento de la pena que debe imponerse a 

los adolescentes condenados por delitos cuya sanción supera los cinco años de privación de 

libertad, contemplando exclusivamente la internación en régimen cerrado con programa de 

reinserción social. Se eliminó así la posibilidad de que disponía el juez de aplicar, como alternativa, 

la internación en régimen semicerrado, al menos durante los dos primeros años de reclusión, tal y 

como se debe entender al relacionar esta norma con la que se encuentra contenida en el artículo 

19, inciso primero del proyecto de ley en examen y que no ha sido impugnada en estos autos. 

En este sentido, debe recordarse que al finalizar la discusión del proyecto de ley analizado, en el 

primer trámite constitucional, el senador Guillermo Vásquez intervino para precisar que el número 

1 del artículo 23 aprobado por la Sala constituía una norma que “está absolutamente amarrada al 

artículo 19 despachado también por la Sala”. (Diario de sesiones del Senado, Legislatura 355, 

Sesión 18, 9 de mayo de 2007, página 59). 

En consecuencia, si bien la indicación formulada por el senador Hernán Larraín durante el primer 

trámite constitucional de este proyecto de ley, pudo haber implicado el aumento de los recursos 

presupuestarios relacionados con la administración del sistema de reclusión de los adolescentes, 

su objeto central se centró en la mayor o menor libertad de que debe disponer el juez para hacer 

cumplir las penas superiores a 5 años en el caso de dicha población penal. 

Por lo demás, este Tribunal ha tenido en consideración que, examinados los antecedentes de la 

discusión parlamentaria del precepto contenido en el artículo 23 número 1 del proyecto de ley 

modificatorio de la Ley 20.084, no existe constancia de que éste haya sido remitido a la respectiva 

Comisión de Hacienda, en circunstancia que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 17 

de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a ésta le corresponde “informar 

los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado, de 

sus organismos o empresas”. De ello se puede inferir que ambas ramas del Congreso aprobaron la 

norma impugnada sin estimar que se encontraba comprometida la administración presupuestaria 

y financiera del Estado. 

A mayor abundamiento, el hecho de que la menor libertad de que pueda gozar el juez en virtud de 

la aplicación de la nueva norma aprobada en relación con el artículo 23 número 1 de la Ley 20.084 

implique un aumento de la población adolescente bajo sistema de reclusión y, por ende, del gasto 

de infraestructura y de personal ligados a la administración de los recintos de reclusión, constituye 

un eventual efecto colateral de la moción parlamentaria aprobada que incide en la política 

carcelaria del país, pero que no puede, sin embargo, afectar su constitucionalidad. Si se llegase a 

una conclusión contraria significaría que ningún parlamentario podría iniciar proyectos de ley que 

aumentaran la penalidad de delitos o, incluso, crear nuevos tipos penales que importen privación 

de libertad, considerando el aumento consiguiente del gasto que ello puede implicar. 



En este sentido, la práctica legislativa de los últimos años nos provee de una serie de casos en los 

que leyes, hoy vigentes, han aumentado penas habiendo tenido su origen en una moción 

parlamentaria y cuya constitucionalidad no se ha discutido.  

Así, por ejemplo, la Ley 19.927, que modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y 

el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil, publicada en el Diario Oficial 

de 5 de enero de 2004, se inició por moción de los diputados María Pía Guzmán y Patricio Walker 

(Boletín Número 2906/07) contemplando el aumento de las penas privativas de libertad previstas 

en los artículos 361, 363 y 366 del Código Penal, entre otros. 

A mayor abundamiento, la iniciativa de ley en Chile está conferida, por regla general, tanto al 

Presidente de la República como a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, en su 

calidad de órganos colegisladores, tal y como se desprende del inciso primero del artículo 65 de la 

Carta Fundamental. 

Así, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley constituye una 

excepción a dicha regla general, configurando una prohibición para los parlamentarios que, en 

cuanto tal, sólo puede ser interpretada restrictivamente. Si así no se entendiera podría llegar a 

desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que 

se cumple a través de él. 

De este modo, resultando acorde con la Constitución el precepto impugnado, el Tribunal 

desechará este primer reproche formulado por los requirentes. 

El segundo argumento constitutivo de una inconstitucionalidad de forma alegado en estos autos 

consiste en que el artículo único, numeral 3, del proyecto examinado, al modificar el artículo 23 

número 1 de la Ley 20.084, bajo la fórmula que se ha recordado, estaría fuera de las ideas 

matrices del proyecto, según se desprende del texto del Mensaje con que el Ejecutivo inició su 

tramitación. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 69, inciso primero, de la Constitución, los proyectos 

de ley pueden ser adicionados o corregidos en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara 

de Diputados como en el Senado, siempre que tales adiciones o correcciones tengan relación 

directa con sus ideas matrices o fundamentales. 

La doctrina de los iuspublicistas ha entendido que las adiciones o correcciones que los órganos 

colegisladores pueden introducir a un proyecto de ley durante su tramitación configuran lo que, 

genéricamente, se conoce como “indicaciones”. Así, el profesor Alejandro Silva Bascuñán sostiene 

que “el uso de la palabra (indicación) da a entender que se refiere al texto en el cual se formaliza 

cualquier tipo de proposición que parte del supuesto de un documento anterior, mediante la cual 

se insta por una adición, supresión, modificación o corrección de cualquiera naturaleza” (Tratado 

de Derecho Constitucional. Tomo VII. Editorial Jurídica de Chile, 2000, página 122). 



Por su parte, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que “la voz “indicación”, referida a un 

proyecto de ley, comprende para la técnica legislativa, toda proposición tendiente a corregir o 

adicionar un proyecto durante la etapa de su discusión y aprobación”. 

Congruente con lo expresado, el artículo 24, inciso primero, de la Ley 18.918, Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional, precisa que “sólo serán admitidas las indicaciones que digan 

relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto”. 

Precisando aun mejor, esta Magistratura ha decidido que la expresión “idea matriz o 

fundamental” que emplea la preceptiva constitucional “está constituida por la situación, materia o 

problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y a cuya atención, 

en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal. La idea matriz es 

la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema que se desea 

resolver”. 

Complementando lo ya reseñado, se recordó que la exigencia constitucional de que las 

indicaciones formuladas a un proyecto de ley respeten las ideas matrices o fundamentales del 

proyecto fue establecida con el propósito de eliminar los llamados “proyectos misceláneos”. En 

esa misma oportunidad esta Magistratura sentó la tesis de que se debe evitar caer en el extremo 

opuesto de rigidizar el sistema impidiendo que, por la vía de las indicaciones, se enriquezca la 

iniciativa original, propósito básico que deben perseguir los órganos colegisladores en su función 

primordial de crear normas claras, sistemáticas y coherentes en beneficio de la certeza jurídica. 

En definitiva, las ideas matrices o fundamentales del proyecto son únicamente las comprendidas 

en el mensaje o moción pertinente y las indicaciones que tienen relación directa con las mismas 

son las que guardan con las primeras no sólo una vinculación inmediata sino que, además, 

sustantiva. 

A la luz de los conceptos fundamentales recordados, resulta necesario precisar si la indicación 

introducida durante el proceso de tramitación del proyecto de ley modificatorio de la Ley 20.084, 

en lo referente a su artículo 23 número 1, tiene o no relación directa con las ideas matrices o 

fundamentales del mismo. 

En ese sentido, y examinado el contenido del Mensaje remitido por la Presidenta de la República 

al Senado, con fecha 7 de mayo del presente año, puede afirmarse que éste se estructuró sobre un 

fundamento genérico y sobre otros específicos. 

Desde un punto de vista genérico, la Jefa del Estado recuerda que “en los próximos meses, nuestro 

país se verá enfrentado al gran desafío que impone la implementación de una nueva justicia penal 

adolescente”, agregando que “esta nueva justicia requiere para su exitosa ejecución, de una 

estructura, organización e interacción de los diversos actores, que cumpla con los altos estándares 

de calidad y coordinación que la ley impone”. Concluye en que “por ello, el Ejecutivo se ha 

planteado la necesidad de introducir precisos, pero necesarios ajustes a la ley, de modo de cumplir 

con los fines que la inspiran, esto es, la responsabilización y la reinserción social del adolescente.”  



De lo anterior se colige que el proyecto de ley modificatorio de la Ley 20.084 participa de los fines 

que animaron a ésta en orden a favorecer la responsabilización y la reinserción social del 

adolescente. 

Desde un punto de vista específico, a su vez, el Mensaje Presidencial consigna cuatro aspectos 

como fundamento de las modificaciones que se contienen en el proyecto, a saber: 

1) La reordenación de los artículos referidos a la determinación de penas, a objeto de distinguir 

entre la pena a imponer y la pena considerada en abstracto. 

2) En lo referido a la internación provisoria, la clarificación de cuál será la pena a considerar por el 

juez para determinar si ella es o no procedente. 

3) El establecimiento, en caso de detención por flagrancia, de nuevos elementos que deben 

presentarse durante el tiempo anterior al momento en que el adolescente es puesto a disposición 

del tribunal. 

4) La posibilidad de que el Servicio Nacional de Menores pueda celebrar convenios con 

colaboradores acreditados para efectos de la oferta en lo relativo a los centros semicerrados. 

Asimismo, se perseguía facultar al juez para optar por la aplicación de una libertad asistida 

especial, en aquellos casos en que fuera procedente una sanción de internación en régimen 

cerrado. 

Explicando el senador Hernán Larraín el sentido de la indicación introducida por él al proyecto de 

ley modificatorio de la Ley 20.084, en particular a su artículo 23 número 1, precisó que “esta 

indicación es coherente con la que presentó al artículo 19, reduciendo la sanción de las 

infracciones castigadas para los adultos con pena de crimen a la de internación en régimen 

cerrado, eliminando, por tanto, la opción del juez de aplicar la internación en régimen semicerrado 

y, descartando, de paso, la posibilidad de aplicar complementariamente la libertad asistida a esta 

clase de infracciones”. Agregó que “respecto de los delitos castigados con pena de crimen, el juez 

podrá sustituir la internación en régimen semicerrado, luego de que el condenado cumpla 

efectivamente dos años en el régimen anterior”. (Informe de la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 9 de mayo de 2007, página 13). 

Si se contrasta el sentido de la indicación objetada en estos autos con los razonamientos vertidos 

tradicionalmente por esta Magistratura, y que se han recordado en el considerando 

decimoséptimo, debe concluirse que la referida indicación cumple con la exigencia constitucional 

de relacionarse, en forma directa, con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 

En efecto, si se considera que entre aquellas ideas que sirven de sustento al proyecto examinado 

se encuentra la de contribuir a reafirmar los objetivos perseguidos por la Ley 20.084 en el sentido 

de favorecer la “responsabilización y la reinserción social del adolescente”, no puede menos que 

afirmarse que la indicación parlamentaria aludida tiene una relación directa y sustantiva con 

aquélla, pues tales objetivos se cumplen si, como sostiene su autor, se trata de eliminar la opción 



del juez de aplicar la internación en régimen semicerrado, al menos durante los dos primeros años 

de la condena. 

En este sentido, debe considerarse que el sistema de responsabilidad penal adolescente, 

consagrado en la Ley 20.084 y complementado por el proyecto de ley que se impugna en estos 

autos, permite apreciar que los objetivos perseguidos por el legislador no se agotan con la 

determinación de la pena asignada al delito sino que el juez que la impone tiene un rol activo e 

integral en asegurar el necesario equilibrio que debe existir entre el intento de rehabilitar al 

condenado y la necesidad de proteger a la sociedad frente a las conductas delictivas de los 

adolescentes. 

Por ello es que las reglas de determinación de la naturaleza de las penas contempladas en el 

artículo 23 del aludido cuerpo legal consultan varias posibilidades para que el tribunal considere 

modalidades diversas de cumplimiento, según la naturaleza del delito cometido, entre las cuales 

se encuentra la mayor o menor extensión, así como la intensidad de la privación de libertad. En 

esa lógica, las penas más leves resultan más compatibles con la internación en régimen 

semicerrado con programa de reinserción social que, como indica el artículo 16 de la misma ley, 

concilia la residencia obligatoria del adolescente al interior de un centro de privación de libertad 

con la facultad de que pueda permanecer, a la vez, en el medio libre. Lo contrario sucede con las 

penas superiores a 5 años de privación de libertad, tal y como fue aprobado en ambas ramas del 

Congreso Nacional en el proyecto de ley examinado. 

De conformidad con lo razonado precedentemente, la indicación parlamentaria impugnada, que 

tendió a concederle al juez la sola posibilidad de imponer al adolescente responsable de un crimen 

la pena de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, al menos durante 

los dos primeros años, apunta a permitirle evaluar si, realmente, se han cumplido los fines de 

responsabilización y reinserción social antes de decidir su sustitución por el régimen de 

internación semicerrado con programa de reinserción social. Ello hace plenamente congruente 

esta norma con las ideas matrices del proyecto contenido en el Mensaje Presidencial de 7 de mayo 

de 2007 y con la responsabilidad que el sistema penal le asigna a los jueces en materia de 

cumplimiento de la finalidad de las penas. 

Por lo expresado, se rechazará también el segundo capítulo de impugnación planteado en el 

requerimiento de autos. 

Habiéndose rechazado las inconstitucionalidades de forma alegadas en el requerimiento, 

corresponde pronunciarse sobre el vicio de fondo invocado y que consiste en que el artículo 23 

número 1, contenido en el numeral 3 del artículo único del proyecto de ley modificatorio de la Ley 

20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, vulneraría el 

artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental en relación con los artículos 3.1, 37, 40 y 41 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño y con el principio de no retroceso en materia de 

derechos humanos. 



La referida inconstitucionalidad consistiría, específicamente, a juicio de los requirentes, en que al 

establecer la norma impugnada del proyecto modificatorio de la Ley 20.084, como única sanción 

posible, para el tramo de penalidad superior a 5 años, la de internación en régimen cerrado, 

configuraría una violación al artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental que consagra el 

deber de los órganos del Estado, como es el caso del legislador, de respetar y promover los 

derechos esenciales del ser humano garantizados por la Constitución y los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Ello, porque el legislador no habría respetado el 

principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, así como los artículos 37, 40 y 41 de la misma, según los cuales la privación de 

libertad de los adolescentes debe ser la ultima ratio e imponerse por el menor tiempo posible. 

Planteada, en esos términos, la cuestión de constitucionalidad sometida a la decisión de este 

Tribunal, ella debe ser necesariamente desechada, por las razones que se expresarán. 

Cabe destacar, en tal sentido, que todo el sistema de responsabilidad penal del adolescente, en 

nuestro país, está basado en la necesidad del respeto a sus derechos y, en particular, del “interés 

superior” del mismo. Ello se comprueba al examinar en detalle la normativa contenida en la Ley Nº 

20.084 y, específicamente, su artículo 2, que establece:  

“Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a 

los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, 

se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el 

reconocimiento y respeto de sus derechos”. 

“En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y 

garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes.” 

La norma transcrita no fue modificada por el proyecto de ley que se impugna, originado en el 

Mensaje Presidencial 170/355 y complementado, entre otras, por la indicación impugnada en este 

proceso. En el texto del Mensaje se lee precisamente que: “con la implementación de una nueva 

justicia penal adolescente ... se pretende, además de dar cumplimiento a numerosos y diversos 

tratados internacionales en materia de infancia y adolescencia”; 

En ese contexto, no se divisa cómo una indicación parlamentaria destinada a eliminar la opción del 

juez de aplicar la internación en régimen semicerrado para aquellos adolescentes condenados por 

delitos que merezcan penas superiores a 5 años de privación de libertad, al menos durante los dos 

primeros años de la condena, pueda implicar una vulneración al inciso segundo del artículo 5 de la 

Carta Fundamental. 

En efecto, ya se ha recordado de qué manera la protección de los derechos de los adolescentes se 

ha encontrado especialmente presente en la gestación y desarrollo de toda la legislación sobre 

responsabilidad penal en que ellos puedan incurrir, la que, sin duda, ha tenido presente que, de 



conformidad con el artículo 37 letra b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, no prohibe 

la privación de libertad de los adolescentes, sino que impide que ella sea ilegal o arbitraria, 

exigiendo también que sólo proceda conforme a la ley y en carácter de último recurso, por el 

período más breve posible, a juicio del mismo legislador.  

Pero, además, debe tenerse presente que la determinación de las penas es de resorte exclusivo 

del legislador, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 número 3, incisos séptimo y octavo, de la 

Constitución, que señalan, el primero, que “ningún delito se castigará con otra pena que la que 

señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 

favorezca al afectado” y, el segundo, que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 

que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. 

La competencia reservada al legislador en esta materia ha sido destacada por varias Cortes 

Constitucionales, pertenecientes a diversas áreas geográficas. Así, por ejemplo, el Tribunal 

Constitucional del Perú ha señalado que: “En materia de determinación legal de la pena, la 

evaluación sobre su adecuación o no debe partir necesariamente de advertir que es potestad 

exclusiva del legislador, junto a los bienes penalmente protegidos y los comportamientos 

penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las 

conductas que pretende evitar, así como las penas con que intenta conseguirlo ....en tales casos, el 

legislador goza, dentro de los límites de la Constitución, de un amplio margen para determinar las 

penas” (Sentencia de 21 de julio de 2005). 

El Tribunal Constitucional de Alemania, por su parte, refiriéndose a la pena de trabajos forzados, 

ha afirmado que: “La ley fundamental obliga al legislador a desarrollar un concepto efectivo de la 

resocialización y a estructurar la ejecución de la pena con base a estos criterios. Para esto se ha 

dejado a él (al legislador) un amplio espacio de regulación. Él puede, atendiendo a toda clase de 

conocimientos, principalmente en los campos de la antropología, la criminología, la terapia social y 

la economía, llegar a una regulación que –atendiendo a los costos- se encuentre en concordancia 

con el rango y necesidad de otras funciones del Estado.” (Schwabe, Jürgen (compilador). Cincuenta 

años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Fundación Konrad Adenauer, Uruguay, 

2003, página 268). 

Igualmente, puede sostenerse que tratándose de las modalidades de cumplimiento de las penas, 

el legislador tiene una competencia exclusiva que no puede discutirse. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional de España ha afirmado que respecto de “la existencia o no de medidas alternativas 

menos gravosas pero de la misma eficacia que la analizada, ya hemos dicho que el control de este 

Tribunal Constitucional tiene un alcance y una intensidad muy limitadas, so pena de arrogarse un 

papel de legislador imaginario que no le corresponde y de verse abocado a realizar las 

correspondientes consideraciones políticas, económicas y de oportunidad que le son 

institucionalmente ajenas y para las que no está orgánicamente concebido” (Sentencia 161/1997, 

de 2 de octubre de 1997, considerando 8). 

Esta Magistratura, entretanto, ha invocado previamente jurisprudencia del Consejo Constitucional 

francés, el que, conociendo de un requerimiento que impugnaba un proyecto de ley tendiente a 



crear y aumentar penas, decidió que: “Dentro de los márgenes de su misión, no le cabe al Consejo 

Constitucional reemplazar el juicio del Parlamento por el propio con respecto a la necesidad de las 

penas impuestas a los delitos”. (Sentencia Rol Número 591, considerando 9). 

Afirmada la exclusividad de la competencia legislativa en la determinación de las penas como en la 

fijación de sus modalidades de cumplimiento, resulta que lo que corresponde al Tribunal 

Constitucional es cerciorarse de que las penas obedezcan a fines constitucionalmente lícitos y de 

que no se vulneren los límites precisos que la misma Carta ha impuesto como, por ejemplo, en el 

caso del artículo 19 número 1, que prohíbe la aplicación de apremios ilegítimos, del articulo 19 

número 7, inciso segundo, letras g) y h), que impiden establecer la pena de confiscación de bienes 

o la de pérdida de los derechos previsionales, todo lo cual tiende, finalmente, a dar cumplimiento 

al deber que el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución impone a los órganos del Estado en 

orden a respetar y promover los derechos esenciales del ser humano. 

Por lo demás, esta Magistratura ha sostenido reiteradamente que el control constitucional que 

ejerce limita en el mérito del acto impugnado o controlado, criterio con el que coinciden los más 

importantes Tribunales Constitucionales del mundo y también la doctrina especializada. 

En este contexto, esta Corte ha afirmado que “el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni 

entra a calificar la bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control. 

Sólo debe resolver si dichos actos se ajustan o no a los preceptos constitucionales. De una parte, 

debe velar por que la ley no vulnere los límites constitucionales y, de otra, no puede inmiscuirse 

en la esencia del ejercicio de la función pública que le corresponde al Congreso Nacional”. 

(Sentencia Rol número 591, considerando 9). 

Ha agregado que: “En el caso del legislador, tal esfera de autonomía comprende, básicamente, el 

conjunto de apreciaciones de mérito y oportunidad que llevan a la adopción de una u otra fórmula 

normativa. Sólo cuando el Parlamento exceda su ámbito de competencia, infringiendo los 

márgenes contemplados en la Constitución, o violente el proceso de formación de la ley, el 

Tribunal Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de inconstitucionalidad en que 

éste haya incurrido”. 

En mérito de lo expuesto y no apreciándose la vulneración de los límites que la Constitución le 

impone al legislador para determinar penas y fijar su modalidad de cumplimiento, se desechará la 

vulneración alegada al artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental; 

Asimismo, este sentenciador rechazará el argumento de que la norma introducida, por indicación 

parlamentaria, al artículo 23 número 1 de la Ley 20.084, importa un retroceso incompatible con 

los compromisos internacionales asumidos por el país, en la medida que dicha norma privó al juez 

de la alternativa de aplicar una modalidad más benigna de ejecución de la pena, como es la 

internación en régimen semicerrado. Al respecto, es necesario afirmar que ello no envuelve una 

vulneración de derechos del sentenciado y se inserta por completo dentro de los criterios de 

política criminal que corresponde ponderar exclusivamente a los legisladores, según se ha 

sostenido en los considerandos precedentes. Si así no se entendiera, toda innovación legal que 



asignara una pena única a un delito anteriormente sancionable conforme a una escala gradual o 

que entrañara un incremento de penas o un mayor rigor en sus modalidades de cumplimiento 

entraría en colisión con los derechos esenciales del ser humano, lo que no puede compartirse; 

Prevención: Tal como se consigna en la parte expositiva, la requirente ha fundado la cuestión de 

fondo de la inconstitucionalidad que alega en una supuesta inconsistencia del precepto legal 

impugnado con lo dispuesto en los artículos 37, 40 y 41 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, los que, a su juicio, tienen jerarquía constitucional, a la luz de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental.  

Para alcanzar procesos justos y racionales, el legislador ha exigido que las sentencias definitivas 

deben no sólo consignar todas las peticiones o acciones deducidas, sino que también resolverlas, 

conforme lo dispone el numeral 6 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, consignando 

las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a tal decisión, conforme 

obliga el numeral 4 de ese mismo precepto legal. Ambas obligaciones son aplicables a los fallos de 

esta Magistratura según el inequívoco tenor del artículo 31 de su Ley Orgánica.  

Las perentorias reglas acerca de las sentencias que se consignan en el considerando anterior 

obligan a esta Magistratura a razonar y a decidir no sólo acerca de la congruencia entre el 

precepto impugnado y el principio de que los Estados están obligados a no retroceder en la 

protección de los derechos fundamentales, al que este previniente adhiere, sino que también 

deben ponderarse y resolverse las demás peticiones consignadas en el razonamiento primero de 

esta prevención; esto es si la norma impugnada -y no todo el proyecto legal, como se hace en el 

considerando 27º- resulta compatible con el principio del interés superior del niño; si el precepto 

legal cuestionado pugna con la regla de que la pena debe ser siempre usada como último recurso, 

que los requirentes fundan en el artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño y, por 

último, si el precepto legal pugna con la norma contenida en el artículo 40 de la referida 

Convención, en cuanto ésta obliga a contemplar penas alternativas.  

En lo que corresponde a la regla de derecho internacional de que sólo puede recurrirse a la pena 

privativa de libertad de un menor cuando ella sea el último recurso, el artículo 37.b de la 

Convención de Derechos del Niño, interpretado a la luz de las “Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de la Justicia de Menores”, conocidas como “Reglas de Beijing”, que 

le sirven de complemento, no prohíbe el encarcelamiento o la prisión del menor sino que 

establece que la privación de libertad que pueda decretarse en su contra debe ser aplicada como 

medida de último recurso y por el menor tiempo posible. Estas dos restricciones al derecho del 

Estado a privar de libertad a un menor que ha delinquido se fundan en el entendimiento de que la 

familia es el ámbito primordial para el desarrollo del niño, de modo tal que debe favorecerse su 

permanencia en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para privarlo de 

libertad, en función, precisamente, del interés superior del niño. Así, la libertad del menor ha de 

ser la regla general y su prisión una excepción calificada. Los preceptos internacionales invocados 

no establecen, sin embargo, cuál sea “el período más breve que proceda” ni precisan cuáles son 

las razones determinantes que justifican, de manera más estricta que para los adultos, el uso de la 



privación de libertad. Ambas cuestiones quedan entregadas a la discreción de cada Estado, 

aunque éstos se encuentran siempre obligados a recurrir a la privación de libertad como último 

recurso, por el menor tiempo posible y “en interés superior del niño” y a justificarla en razón de 

ese interés.  

No puede estimarse que, a través del precepto legal impugnado, el legislador haya violado las 

regla del último recurso cuando, en uso de la discrecionalidad limitada que le exigen las normas 

internacionales invocadas, ha establecido que este “último recurso” de la privación de libertad 

debe ser necesariamente empleado por el juez por los primeros dos años de una condena superior 

a cinco años impuesta al menor. El legislador ha recurrido a la privación obligatoria de libertad en 

casos graves, como es una condena superior a cinco años. Que tales casos sean o no 

suficientemente graves corresponde a una decisión de mérito entregada por la norma 

internacional al criterio de los Estados. La opción legislativa discrecional no puede considerarse 

absurda o claramente violatoria del estándar internacional invocado; se encuentra dentro de sus 

márgenes; pues, como se ha dicho, tal estándar no prohíbe la privación de libertad, sino que la 

permite, sujeta a un límite impreciso, como es el del “último recurso”. De igual modo, en uso de su 

discrecionalidad, tampoco puede calificarse de irracional que el legislador pueda estimar que, en 

caso de delitos graves o reiterados que merezcan una pena superior a los cinco años, el tiempo 

mínimo de privación efectiva de libertad en régimen cerrado que deba permanecer un menor sea 

de dos años. Por último, tampoco resulta irracional que el legislador concluya que la 

rehabilitación, resocialización y reinserción de un menor que ha cometido uno o más delitos que, 

por su gravedad o reiteración, merezcan pena superior a cinco años exigen, en aras de estos 

propósitos que están en su interés, de su internación en régimen cerrado por dos años. 

Ciertamente que resulta discutible si el régimen cerrado de cumplimiento de penas es o no el 

sistema más eficaz para lograr tal rehabilitación, pero ello constituye, una vez más, un debate de 

mérito que corresponde hacer a los poderes llamados a legislar y no a este órgano de control de 

constitucionalidad.  

El artículo 40.4 de la Convención de Derechos del Niño, que la requirente también alega que el 

precepto legal cuestionado habría vulnerado, establece que “Se dispondrá de diversas medidas, 

tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad 

vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 

así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los 

niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus 

circunstancias como con la infracción”. El sentido y alcance de esta norma queda más claro si se le 

examina a la luz de lo prescrito en el art. 37.b de la misma Convención, ya referido, que establece 

que “el encarcelamiento o la prisión de un niño se utilizará tan sólo como medida de último 

recurso y durante el período más breve que proceda”. A su vez, el derecho internacional ha 

especificado esta regla en el artículo 17.1.c. de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores”, conocidas como “Reglas de Beijing”, que señala que 

“sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por 

un acto grave y siempre que no haya otra respuesta adecuada”. 



La obligación de disponer de diversas medidas, incluso alternativas a la prisión, no se ve 

conculcada por el hecho de que, como ocurre en el nuevo sistema de justicia penal juvenil, se 

establezcan esas medidas alternativas con la restricción impuesta al juez de no poder usarlas para 

beneficiar a los responsables de delitos particularmente graves o reiterados en los primeros dos 

años de sus condenas. 

Conforme a la norma transcrita, la obligación que se impone al Estado es que existan medidas 

alternativas, pero no obliga a que tales medidas alternativas estén siempre y en todo caso 

disponibles para el juez. Las normas de los tratados internacionales referidas, en cuanto 

establecen la necesidad de contar con medidas alternativas a la privación de libertad, no importan 

que el juez debe disponer siempre de ellas, sino que es el sistema legal del Estado el que debe 

contemplar esas medidas alternativas, pero nada en el lenguaje o sentido de la norma de la 

Convención impide que en ciertos casos excepcionales, atendida la gravedad del delito, la 

privación de libertad en régimen cerrado sea la única modalidad de pena aplicable por un tiempo 

acotado a dos años, que será siempre menos de la mitad del tiempo efectivo establecido por la 

sentencia respectiva. 

Del mismo modo, no es posible concluir, de manera abstracta y anticipada, que una medida de 

privación de libertad en un régimen cerrado impida “que los niños sean tratados de manera 

apropiada para su bienestar”. Ello dependerá de las específicas condiciones carcelarias a las que se 

le someta y si bien algunas condiciones pueden llegar a vulnerar este precepto, no corresponde a 

esta Magistratura, al margen de toda prueba, presumir desde ya que todas ellas impedirán el trato 

benefactor a que el Estado de Chile se ha obligado. El control preventivo de constitucionalidad, 

cuyo efecto es impedir el nacimiento de la norma cuestionada, no es ni puede erigirse en el 

remedio para enfrentar casos eventuales de aplicación abusiva.  

La norma de derecho internacional de los derechos humanos consignada en esta prevención 

obliga también a que la sanción que se aplique “guarde proporción tanto con sus circunstancias 

como con la infracción”. Es razonable concluir que la consideración de las circunstancias del menor 

habría quedado mejor resguardada si el juez las hubiera podido apreciar al decidir entre un 

sistema cerrado y uno semicerrado, circunstancias que ciertamente el legislador no puede 

ponderar a través de una regla general. Sin embargo, no puede afirmarse que la regla legal 

impugnada impida que la medida punitiva que se aplique considere las circunstancias personales 

del menor y del hecho delictivo al establecer, durante un período, el sistema cerrado como 

obligatorio para los delitos particularmente graves. Desde luego, porque el juez podrá ponderar 

tales circunstancias a que aluden las normas internacionales al fijar la cuantía de la pena y al 

apreciar la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes que puedan alterar la 

penalidad a que quedará sometido el menor. Además, porque el juez podrá tomar en 

consideración esas circunstancias para determinar la modalidad de cumplimiento de la pena al 

cabo de dos años.  

En cuanto al principio del “interés superior del niño”, que también sirve de fundamento al 

requerimiento, debe tenerse presente, en primer lugar, que él no impide que el menor que ha 



cometido un delito sea privado de libertad, sino que, como se razonó, limita ese recurso en 

términos más severos que en el caso de adultos y, así, obliga a que sea empleado como último 

recurso, por el menor tiempo posible y que se use en interés del niño, por ejemplo, para 

rehabilitarlo y reinsertarlo a la sociedad. Tal como se razonó en ese mismo considerando 5, 

ninguna de esas tres reglas resulta vulnerada con la norma legal que se impugna. 

Por último, el “interés superior del niño” debe ser tratado como el principio que es y no como si 

fuera una norma. En consecuencia, cuando se examina si pugna con otros principios o fines 

igualmente lícitos que pueden tensionarse con él en un caso, como en la especie podría ser el de la 

seguridad de las víctimas o de la sociedad, no cabe, como en el caso de la contradicción entre las 

normas, decidir cuál de las dos en pugna vale e invalidar o inaplicar la otra. Cuando dos principios 

entran en pugna, ninguno de los dos pierde validez y se hace necesario ponderar ambos, para ver 

qué acomodo permite la más plena realización de todos los fines valiosos en pugna. Tal juicio o 

ponderación debe ser hecha, en primer lugar, por el propio legislador y sólo cabe a esta 

Magistratura invalidarlo cuando uno de los principios en pugna ha sido minusvalorado en términos 

intolerables para la Constitución, lo que no ocurre en la especie, como debe concluirse en virtud 

de lo razonado en los considerandos que anteceden. 

No verificándose contradicciones evidentes entre el precepto impugnado y las normas y principios 

de derecho internacional invocados, resulta inoficioso dilucidar si la eventual contradicción, que 

en la especie no existe, conllevaría un problema de constitucionalidad como el alegado, en virtud 

de la jerarquía constitucional que se pretende tengan las normas de derecho internacional de 

derechos humanos. 

Voto disidente: El artículo 37 b) de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

dispone que la privación de libertad será utilizada sólo como último recurso y por el período más 

breve que proceda, estableciendo el artículo 3 de dicho instrumento el interés superior del niño 

como principio guía de la aplicación de sus preceptos, en el sentido que “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 

a que se atenderá será el interés superior del niño”.  

El artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental establece como límite al ejercicio de la 

soberanía el respeto por los derechos fundamentales, obligando al Estado a respetarlos y, a la vez, 

a promoverlos. 

En ese sentido, este Tribunal, en fallo rol 226, de fecha treinta de octubre de mil novecientos 

noventa y cinco, declaró que “tanto la doctrina como nuestra Constitución Política reconocen la 

existencia de derechos aunque no estén consagrados en el texto constitucional, a menos que esta 

consagración implique una violación a las normas fundamentales. 

Nuestra Carta Política en el artículo 5, inciso segundo, establece que el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. 



Esta última expresión significa que los hombres son titulares de derechos por ser tales, sin que sea 

menester que se aseguren constitucionalmente para que gocen de la protección constitucional.” 

(Considerando 25). 

Es decir, los derechos fundamentales tienen su fuente en la dignidad humana, y en tanto 

emanaciones de la misma, por una parte corresponden a todo sujeto del género humano, y por la 

otra cumplen una función de exigencia derivada de la necesaria protección de dicha dignidad, por 

lo que, a este respecto, no obsta que el texto constitucional no los contemple de forma total y 

expresa en el catálogo de derechos del artículo 19.  

Cabe, entonces, concluir que la referencia a la limitación de la soberanía por medio de los 

derechos fundamentales, constituye una mención abierta y genérica. Prescindiendo de si 

determinado derecho está o no contenido dentro del capítulo III, para establecer una definición y 

un marco de esta limitación material al ejercicio de la soberanía, los derechos fundamentales 

pueden ser conceptualizados en forma amplia como lo hace Luigi Ferrajoli, señalando que son 

“aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en 

cuanto dotados de status de personas”, y, más específicamente, como “el conjunto de facultades 

e instituciones que concretan las exigencias de la libertad, la igualdad y la seguridad humanas en 

cuanto expresión de la dignidad de los seres humanos, en un contexto histórico determinado, las 

cuales deben ser aseguradas, promovidas y garantizadas por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional, supranacional e internacional” (Héctor Nogueira, Aspectos de una Teoría de los Derechos 

Fundamentales: La delimitación, Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos 

Fundamentales, Ius et Praxis, volumen.11 número 2, Talca, 2005). 

Los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana o derechos humanos, son valorados 

históricamente y adquieren vigencia sociológica cuando se positivizan mediante el reconocimiento 

del Estado. Desde luego, asumen el carácter de derechos humanos los que son reconocidos como 

tales en los tratados internacionales. 

En la especie, ningún autor discute y así lo hace constar el Preámbulo de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidades el 20 de noviembre de 1989), invocando la dignidad intrínseca del menor, la necesidad 

de otorgarle protección y cuidados especiales y teniendo en cuenta que en todos los países del 

mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que necesitan especial 

consideración, que el referido es un tratado sobre derechos humanos. 

Una vez definido el concepto de derechos fundamentales, cabe entender que el límite al poder 

soberano está constituido por el conjunto de derechos que puedan entenderse incluidos en dicha 

definición, restando sólo establecer si los derechos invocados por los requirentes se encuentran 

dentro de la misma, respuesta que permitirá resolver con claridad el requerimiento de autos. 

A este respecto, la Convención de los Derechos del Niño, como todos los tratados internacionales 

de derechos humanos, contiene una serie de derechos y garantías consideradas como 

emanaciones y concreciones de la dignidad humana, que surgen en el contexto histórico de la 



segunda posguerra con la intención de asegurar un código jurídico mínimo de protección de la 

persona, aplicable a todos los seres humanos. De esa forma, es preciso inferir del concepto 

enunciado de derechos fundamentales y de la amplitud del alcance de la primera parte del inciso 

primero del artículo 5 de la Constitución, que los derechos del menor a no ser privado de libertad 

por actos delictivos, a menos que sea el último recurso y por el menor tiempo; a ser tratado por el 

sistema penal con fines de rehabilitación y reinserción más que de mero castigo y a que se vele 

por el respeto efectivo de su interés superior, constituyen parte integral del conjunto de derechos 

fundamentales a que alude la cláusula de limitación al poder soberano contenida en el artículo 5 

de la Constitución. 

Las ideas antes expuestas son reafirmadas por la segunda parte del inciso segundo del artículo 5, 

que exige al Estado no sólo el respeto de dichos derechos, sino además su promoción, aludiendo 

explícitamente a los que se encuentren contenidos en tratados internacionales ratificados por 

Chile y vigentes, cuyo es el caso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

promulgada mediante Decreto 830 de 1990, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 

1990, y ratificada mediante instrumento depositado ante el Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas con fecha 13 de agosto de 1990.  

Puede concluirse que las normas invocadas, en la medida que materializan derechos que son 

esenciales, son parte del parámetro de control de constitucionalidad aplicable en esta causa y, 

además, constituyen límites al ejercicio del poder soberano por parte de los órganos del Estado, 

en particular del legislador al ejercer su potestad de fijar penas. 

El problema planteado no se resuelve constatando la reserva legal para fijar penas o sus 

modalidades de cumplimiento, ni la de formular políticas criminales o penitenciarias –cuestión que 

no está en entredicho-, sino estableciendo la conformidad o contradicción de la ley que regula 

materias de esa naturaleza con los derechos que emanan de la naturaleza humana y que se 

encuentran contemplados en los tratados internacionales. 

Se trata de determinar si el precepto impugnado se ajusta a los estándares establecidos en las 

normas contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, cotejo del que derivará el 

cumplimiento o no del deber de respeto y promoción de los derechos que contempla el texto del 

artículo 5 de la Constitución. 

A juicio de este disidente, el precepto cuestionado no se encuentra en armonía con los derechos 

invocados por los requirentes, toda vez que resulta incompatible con lo preceptuado por la 

Convención sobre Derechos del Niño, ya que el establecimiento de la internación en régimen de 

encierro por a lo menos dos años, pudiendo extenderse hasta por 5, claramente no es una medida 

que cumpla un objetivo tendiente a rehabilitar y resocializar al menor en aras de su interés 

superior y su desarrollo integral, y tampoco puede afirmarse que la norma cuestionada constituya 

un acto de cumplimiento del deber de promoción de derechos que establece el artículo 5, más aún 

si la privación de libertad es establecida en la Convención como “ultima ratio”, lo que significa que 

ha de ser un mecanismo de aplicación subsidiaria, sólo una vez agotadas otras vías que sean 

menos lesivas de los derechos y el interés superior del menor, requisito que no se vislumbra como 



cumplido por la disposición que se impugna, más aún si el mismo artículo 37 de la Convención 

expresa que “Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece 

la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades 

de las personas de su edad”, exigencia también desatendida al establecerse un régimen de 

internamiento o de encierro mínimo por dos años. 

La disposición cuestionada, en cuanto expresa un retroceso en los derechos reconocidos al menor 

en la legislación preexistente, transgrede principios básicos del derecho internacional de los 

derechos humanos, como son los de irreversibilidad y progresividad, que, respectivamente, 

impiden desconocer su carácter una vez que el Estado los ha reconocido y obligan a aplicar la 

disposición más favorable a los derechos de las personas. 

Tales principios constituyen un elemento indispensable en la interpretación del cumplimiento 

efectivo de la norma protectora del artículo 5 de la Constitución Política del Estado. 

Lo anteriormente expuesto resulta suficiente para acoger el requerimiento, pues la norma 

objetada infringe manifiestamente uno de los preceptos constitucionales de mayor importancia en 

nuestro sistema jurídico, cual es la garantía general de limitación al poder estatal y el deber de 

respeto y promoción de los derechos fundamentales. 

El requerimiento presentado por treinta y dos señores diputados de la República, así como la 

indicación del senador don Hernán Larraín y lo debatido en estrados por ambas partes, abarcan un 

conjunto de materias de profundo significado jurídico-político vinculadas a la vigencia de una 

nueva política criminal aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años de edad. Considerando la 

estructura etaria de Chile y la gravitación que la seguridad ha obtenido en la sociedad y el derecho 

modernos, la Ley 20.084 entra en vigor en medio de justificadas expectativas, comparables a la 

denominada Reforma Procesal Penal. 

Reducir el parecer de esta Magistratura sobre la conformidad de la Convención de los Derechos 

del Niño con el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, sobre el contenido de las 

materias que son de exclusiva iniciativa legislativa del Presidente de la República, así como sobre 

el significado de las ideas matrices de un proyecto de ley, a la dilucidación constitucional de la 

reforma de un numeral de un artículo de un cuerpo legal, presenta una asimetría de propósitos 

que distorsiona el espíritu que impregna las facultades constitucionales de esta Magistratura. 

La Ley 20.084 fue sometida al control de constitucionalidad de aquellos artículos que la Cámara de 

origen, en este caso la Honorable Cámara de Diputados, calificó como de rango orgánico 

constitucional y envió en consulta a esta Magistratura, según la práctica consolidada para ejecutar 

lo prescrito en el numeral 1 del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política, y resuelto 

en sentencia de fecha 11 de octubre de 2005, dictada en autos Rol 459. Por lo anterior, este 

Tribunal tampoco trató en esa oportunidad el total del cuerpo legal de autos con las 

consecuencias ya esbozadas respecto de apreciar la integral envergadura jurídico-constitucional 

de las materias en él incluidas. 



La norma constitucional que se ha invocado para presentar el requerimiento de autos, el número 

3 del artículo 93 de la Carta, establece que es atribución del Tribunal Constitucional “Resolver las 

cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o 

de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”. La práctica 

ha entendido que la expresión “cuestiones de constitucionalidad” respecto de los proyectos de ley 

consiste en la norma sobre la cual recae una controversia entre los parlamentarios y que un grupo 

de ellos constitucionalmente respaldado trae al conocimiento del Tribunal. Pero ello no excluye 

que sea esta Magistratura la que determine la amplitud que, dentro del proyecto legislativo de 

autos, estime necesario considerar para el debido tratamiento de la cuestión constitucional 

controvertida. A juicio de este Ministro disidente, en la especie debe tomarse el total del proyecto 

de ley para pronunciarse con la integridad de los elementos sobre los tres extremos que el 

requerimiento plantea. 

Tampoco es taxativa la autolimitación que el fallo impone al Tribunal al sostener que, siendo de 

resorte exclusivo del legislador la determinación de las penas, así como la fijación de las 

modalidades de su cumplimiento, esta Magistratura está inhibida de pronunciarse invadiendo 

tales esferas. Lo sería si como “legislador” se entendiera sólo a los órganos en los cuales recae la 

iniciativa de ley, esto es el Presidente de la República y el Congreso Nacional; pero no es taxativa si 

por “legislador” se entiende de un modo amplio a todo actor institucional partícipe del proceso de 

formación y despacho de la ley. En este sentido, esta Magistratura, llamada a intervenir con apego 

a sus competencias constitucionales, es claramente un órgano colegislador. En ese sentido se 

pronunció este Ministro disidente en un artículo especializado hace casi una década: “Las 

funciones de esta red de autonomías constitucionales han sido hasta ahora analizada sólo 

teóricamente, pero ya se han podido apreciar algunas manifestaciones prácticas de su capacidad 

limitante, como la incidencia que ha tenido el Tribunal Constitucional en el proceso legislativo” 

(Mario Fernández Baeza: El Sistema Político Chileno: Características y Tendencias, en: Tolosa y E. 

Lahera: Chile en los Noventa, Editorial Dolmen, Santiago de Chile, 1998, página 43). 
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TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 
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NORMA= Art. 77 inc. 1 CPR 1980, 77 inc. 2 CPR 1980, 93 No. 1 CPR 1980 

DESCRIPTORES= Organización de los Tribunales de Justicia, Modificaciones. Modificaciones 

Tribunales de Justicia, Requisitos 

EXTRACTO= Por oficio de 14 de junio de 2007, el Senado ha enviado el proyecto de ley, aprobado 

por el Congreso Nacional, que modifica la Ley 19.665, con el fin de posponer la fecha de 

nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana, 

a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 número 1, de la 

Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del artículo 1 

del mismo. 

El artículo 93 número 1, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal 

ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su 

promulgación. 

El artículo 77, incisos primero y segundo, de la Carta Fundamental señala: 

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que 

fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la 

República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el 

número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren 

nombradas ministros de Corte o jueces letrados. 

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá 

ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley 

orgánica constitucional respectiva”. 

Las disposiciones del proyecto sometidas a control preventivo de constitucionalidad establecen: 

“Artículo 1. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 19.665: 

1) Al artículo 1º transitorio: 

a) Sustitúyese, en el párrafo final de su numeral 3), el guarismo “2006” por “2008”. 

b) Sustitúyese, en el párrafo final de su numeral 4), el guarismo “2007” por “2008”. 

2) Intercálase, en su artículo 5 transitorio, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual 

inciso quinto a ser sexto: 



“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el territorio jurisdiccional de la Corte 

de Apelaciones de Santiago, al término del segundo año subsistirán seis juzgados del crimen; dos, 

desde el 1 de enero de 2009, y uno, desde el 1 de enero de 2010. La Corte de Apelaciones de 

Santiago señalará los juzgados del crimen subsistentes, los que tendrán a su cargo el conocimiento 

de las causas relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la fecha que señala para la Región 

Metropolitana el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 

entendiéndose, para todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, que dichos 

juzgados son el continuador legal de todos aquéllos suprimidos en la respectiva jurisdicción”. 

Corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén 

comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica 

constitucional. 

El artículo 1 del proyecto, al modificar la Ley 19.665, que “Reforma el Código Orgánico de 

Tribunales”, en su artículo 1 transitorio, numerales 3) y 4), y al intercalar en su artículo 5 

transitorio un inciso quinto, nuevo, es propio de la ley orgánica constitucional a que alude el 

artículo 77, incisos primero y segundo, de la Carta Fundamental, puesto que se refiere a “la 

organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida 

administración de justicia en todo el territorio de la República”. 

Consta de los antecedentes que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, inciso 

segundo, de la Carta Fundamental. 

De igual forma, consta que la norma a que se hace referencia, ha sido aprobada en ambas 

Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 

de la Constitución y que sobre ella no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad. 

El artículo 1 del proyecto en examen no es contrario a la Constitución Política de la República. 
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Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 
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DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos, Aplicación al caso 
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Suprimir Empleos, Procedencia 

EXTRACTO= El artículo 93 número 6 de la Constitución Política de la República dispone que es 

atribución del Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

La misma norma constitucional antes aludida, en su inciso undécimo, expresa que: “la cuestión 

podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto” y agrega que 

“corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley”. 

En el presente requerimiento se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del texto 

completo del Decreto con Fuerza de Ley 153, de 1981, del Ministerio de Educación, y, en especial, 

de sus artículos 4 y 12, letras c) y h); del artículo 2 de la Ley 18.663, interpretativa del artículo 12, 

letra h), del Decreto con Fuerza de Ley citado precedentemente, y del texto completo del Decreto 

con Fuerza de Ley 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la Ley 18.834 –Estatuto Administrativo-, y, en especial, de su artículo 154. Lo 

anterior, respecto del recurso de protección presentado por los requirentes en contra del Decreto 

415, de 2006, del Rector de la Universidad de Chile, que se encuentra en conocimiento de la Corte 

de Apelaciones de Santiago. 

La acción de inaplicabilidad, al tenor de lo preceptuado en el artículo 93 número 6 de la 

Constitución Política de la República y como lo ha venido sosteniendo esta Magistratura hace ya 

más de un año, dice relación con la conformidad o contrariedad -por razones de forma o fondo- 

con la Constitución Política de la República que la aplicación del precepto legal pueda tener en un 

caso concreto, lo que no supone un control abstracto como lo pretende aparentemente la 

requirente de autos sino casuístico. 

La presente acción de inaplicabilidad se encuentra dirigida, como da cuenta el considerando 

tercero, contra diversos textos legales en su conjunto y de manera completa y genérica, todo lo 

cual ciertamente no es consistente con la filosofía de la acción de inaplicabilidad, la que supone 

individualización de preceptos legales concretos y determinados que en su aplicación produzcan 



efectos contrarios a la Carta Fundamental. Como lo ha señalado esta misma Magistratura, no cabe 

la inaplicabilidad respecto de “impugnaciones genéricas y abstractas”. 

Baste ejemplificar lo anterior con la circunstancia de que el requirente solicita “que todo el texto 

de este Decreto con Fuerza de Ley 153 sea declarado inaplicable, en los autos sobre recurso de 

protección en que recae esta presentación, toda vez que en ninguna de sus disposiciones se 

encuentra ‘expresamente’ consignada una facultad para que el señor Rector de esta Universidad 

pueda suprimir los cargos públicos de sus funcionarios de planta”. Lo mismo se pide en cuanto a 

que “todo el texto de esta ley 18.834 sea declarado inaplicable, en los autos sobre recurso de 

protección que venimos aludiendo, toda vez que en ninguna de sus disposiciones se encuentra 

‘expresamente’ consignada una facultad para que algún Jefe o Director de un Órgano del Estado, 

cual es el señor Rector de esta Universidad, pueda suprimir los cargos públicos de sus funcionarios 

de planta sin una ley expresa que lo autorice”. 

Tampoco es propio de la acción de inaplicabilidad el determinar si -en su caso- la actuación 

administrativa se ajusta o no a la ley, lo que ciertamente es competencia de una acción de lato 

conocimiento, como por ejemplo la nulidad de derecho público, al tenor de lo preceptuado en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Incluso, algunas de las alegaciones de la 

requirente parecen más bien propias de una instancia judicial distinta de la inaplicabilidad, como 

es el recurso de protección, lo que se puede corroborar con la confrontación de los escritos de 

inaplicabilidad y de protección, correspondiendo esta última a la gestión que habilita el presente 

recurso, todo lo cual da cuenta de que la presentación no cumpliría –en principio- los 

presupuestos necesarios para su procedencia, lo que, sin embargo, no es concluyente respecto de 

la totalidad del requerimiento, por lo que este Tribunal analizará el fondo de las peticiones de 

inaplicabilidad presentadas. 

No obstante que la declaración de inaplicabilidad se solicita respecto de textos legales completos, 

por la referencia genérica que de ellos se efectúa en los Vistos del Decreto Universitario 415, de 

2006, del Rector de la Universidad de Chile, el requirente, como se ha indicado en el considerando 

tercero, pide efectuar igual declaración sobre determinados preceptos que se contienen en dichos 

cuerpos legales que se indican y transcriben a continuación. 

Artículos 4 y 12, letras c) y h), del Decreto con Fuerza de Ley 153, de 1981, del Ministerio de 

Educación, publicado en el Diario Oficial en su edición del día 19 de enero de 1982. 

“Artículo 4. Corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de su autonomía, la potestad para 

determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de 

investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudios que 

imparta. 

Asimismo, está facultada para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor 

convenga a sus intereses. 



De la misma manera, le corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto para 

satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo”. 

“Artículo 12. Al Rector corresponde especialmente: 

c) Resolver sobre las modificaciones de estructura que propongan las Facultades. 

h) Nombrar al personal académico y administrativo de la Universidad conforme a la planta que 

apruebe previamente”. 

Artículo 2 de la Ley número 18.663, interpretativa del artículo 12, letra h), del Decreto con Fuerza 

de Ley 153, de 1981, del Ministerio de Educación: 

“Artículo 2. Declárase, interpretando el artículo 12 letra h) del decreto con fuerza de ley 153, de 

1981, del Ministerio de Educación Pública, que para suprimir cargos no se requiere ni se ha 

requerido aviso previo alguno”. 

Artículo 154 del Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 –Estatuto Administrativo-, publicado 

en el Diario Oficial en su edición del día 16 de marzo de 2005: 

“Artículo 154. En los casos de supresión del empleo por procesos de reestructuración o fusión, los 

funcionarios de planta que cesaren en sus cargos a consecuencia de no ser encasillados en las 

nuevas plantas y que no cumplieren con los requisitos para acogerse a jubilación, tendrán derecho 

a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último 

mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis. Dicha indemnización no 

será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal”. 

El actor estima como infringidos en el caso concreto de autos los artículos 65, inciso cuarto, 

números 2, y 7 de la Carta Fundamental. 

Los aludidos preceptos constitucionales disponen, respectivamente: 

“Artículo 65. Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 

2. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de 

las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;”, y 

“Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto 

de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 

hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones 

que la ley señale”. 



La controversia promovida en autos consiste en discernir si las normas legales que han servido de 

fuente para la dictación del Decreto Universitario 415, de 2006, del Rector de la Universidad de 

Chile, confrontadas con los preceptos fundamentales contenidos en los artículos 65, inciso cuarto, 

números 2, y 7 de la Constitución, resultan compatibles con ellos y, en consecuencia, establecer si 

habilitan o no legítimamente a dicha autoridad para ordenar la supresión de empleos que afecta a 

los funcionarios de su plantel que accionan ante esta Magistratura. 

Los preceptos legales impugnados por el requirente, en el caso de ser aplicados en la gestión 

pendiente, en el sentido que autorizan al Rector de la Universidad de Chile para suprimir cargos, 

no pueden producir efectos contrarios a la Constitución, toda vez que esa facultad constituye una 

manifestación inherente de la autonomía universitaria, tal como se explicará. 

En efecto, la autonomía que singulariza a las universidades, ya sean públicas o privadas, se explica 

por el trascendental rol que éstas cumplen en la sociedad. Dicha autonomía difiere de cualquiera 

otra que sea reconocida por el ordenamiento jurídico, toda vez que, por la propia naturaleza de 

estas instituciones, dicha autonomía, sin llegar a ser ilimitada o absoluta, es una de las más 

amplias de todo nuestro sistema institucional, razón por la cual bien puede ser calificada como 

máxima o extensiva. 

Lo anterior se confirma al revisar la conceptualización de la doctrina sobre el punto. Así, v. gr., 

Farrant la ha definido como “un poder que permite a las universidades designar el personal 

académico sin interferencias externas, decidir a quiénes admite como estudiantes, identificar lo 

que debían enseñar y cómo enseñarlo, determinar sus propias normas, establecer las prioridades 

académicas y adoptar los patrones de su futuro desarrollo”. (Central Control of the University 

Sector, British Higher Education, Allen y Unwin, Londres, 1987, página 48). A su vez, Tomás Ramón 

Fernández la entiende como “un cierto poder de autoformación –y, por extensión, de 

autogobierno- que existe y se reconoce por y para la mejor satisfacción de un círculo específico y 

concreto de necesidades peculiares que la justifican en razón de su misma singularidad y que, al 

propio tiempo, contribuyen a precisar sus concretos límites”. (La Autonomía Universitaria: Ámbito 

y Límites, página 35, citado por Roberto Dromi, La Constitución Reformada, Ciudad Argentina, 

Buenos Aires 1994, p. 249). Álvaro D`Ors, por su lado, la caracteriza como “la administración 

independiente de los propios bienes y subvenciones, disponibilidad de planes de estudio, 

selección de profesores y selección de alumnos”. (El Problema Universitario Español: ¿Cambio de 

Estructura o Cambio de Conducta?, en Nuevos Papeles del Oficio Universitario, 1980, página 109). 

La autonomía universitaria, en tanto autonomía máxima o extensiva, comprende al menos tres 

aspectos esenciales y ligados indisolublemente: el académico, el económico y el administrativo. El 

primero dice relación con la potestad para determinar la forma en que deben realizar sus 

funciones fundamentales de docencia, investigación y extensión. A su turno, la autonomía 

económica apunta a la potestad soberana de determinar la forma en que se distribuye su 

presupuesto para cumplir sus fines esenciales. Por último, la autonomía administrativa dice 

relación con la facultad para organizar su funcionamiento interno de manera eficiente para 

satisfacer adecuadamente sus servicios. Así se ha reconocido, entre otras normas, por la 



Constitución de 1925, modificada, el año 1970, a través de la Ley 17.398 y actualmente por el 

artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, declarado constitucional por esta 

Magistratura. Ciertamente, el objetivo de la autonomía académica y administrativa es 

precisamente asegurar el ejercicio de la total autodeterminación docente e institucional de las 

universidades, que constituye uno de los valores fundamentales de toda sociedad democrática. 

En cuanto a la autonomía administrativa de las universidades estatales, cabe tener presente lo 

dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, que dispone que “las instituciones de Educación Superior de carácter 

estatal podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de 

Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos”. Dicha 

disposición, tácitamente, las faculta para crear nuevas plantas de funcionarios y, 

consecuentemente, para suprimir los cargos que en ellas se sirven. En tal sentido, cabe tener 

presente que sobre esta disposición ya había sostenido esta Magistratura, “que, como puede 

apreciarse, la Ley 18.575, teniendo presente su naturaleza propia y la importancia que para las 

instituciones estatales de Educación Superior tiene el contar con autonomía, se las atribuyó 

expresamente en la forma que en dicha disposición se establece”. 

La autonomía de las universidades, y en particular de la Universidad de Chile, ha sido 

expresamente reconocida por el legislador, entre otros preceptos, en los artículos 3 y 4 del 

Decreto con Fuerza de Ley 1, de 1981, del Ministerio de Educación, los artículos 4 y 5 del Decreto 

con Fuerza de Ley 153, de 1981, del Ministerio de Educación, y el artículo 75 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza. Al respecto, preciso es destacar los artículos 1 y 4 del Decreto con 

Fuerza de Ley 1, de 2006, del Ministerio de Educación, Estatuto de la Universidad de Chile. El 

primero de los cuales dispone: “La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público 

Autónoma, es una Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y 

administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las 

ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la 

cultura.”. Mientras que el segundo prescribe: “Corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de 

su autonomía, la potestad para determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus 

funciones de docencia, de investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los 

planes de estudio que imparta. Asimismo, está facultada para organizar su funcionamiento y 

administración del modo que mejor convenga a sus intereses. De la misma manera, le 

corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le 

son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo”. 

Como se ha sostenido en autos por la Universidad de Chile y por la Contraloría General de la 

República, la jurisprudencia judicial reciente ha sido reiterativa y uniforme en el sentido de estimar 

que el Rector de la Universidad de Chile está provisto de la facultad para suprimir empleos, 

sustentándose en la interpretación extensiva de los artículos 4 y 5 del citado Decreto con Fuerza 

de Ley 153, que disponen la naturaleza jurídica de dicha Entidad Universitaria como persona 

jurídica de Derecho Público autónoma, habilitada para organizar su funcionamiento y 



administración del modo que mejor convenga a sus intereses, así como del mencionado artículo 

12, letra h), del mismo cuerpo legal, que prevé la atribución de nombrar al personal académico y 

administrativo de la Universidad, conforme a la planta que apruebe previamente. 

Expresamente se ha sostenido que dentro del conjunto de facultades asignadas al Rector de la 

aludida Casa de Estudios Superiores se “comprende también la de suprimir empleos, pues ella está 

también directamente vinculada a la autonomía de la institución para la gestión financiera y 

administrativa de la misma y con su autonomía académica para el cumplimiento de su misión 

docente y cultural, conclusión que también se ve corroborada por la aclaración de la Ley 18.663, 

que refiriéndose a esta facultad del rector prescribe, según se ha visto, que para suprimir cargos 

no se requiere aviso previo”. Así se indica en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago 

recaído en el recurso de protección, Rol 144-1999, de fecha 14 de mayo de 1999. 

Por su parte, en sentencia dictada el 26 de junio de 2002, la misma Corte de Apelaciones referida 

precedentemente ha manifestado que, si por aplicación de lo dispuesto en la letra h) del artículo 

12 del respectivo Estatuto Orgánico, el Rector de la Universidad de Chile “se encuentra habilitado 

para aprobar la planta y nombrar al personal académico y administrativo, en el contexto de una 

amplia autonomía universitaria, parece evidente que tal precepto habrá de interpretarse en el 

sentido de entender que se le otorga también la facultad para suprimir, total o parcialmente, los 

cargos comprendidos en ella, ya que lo contrario conduciría a invalidar, en el hecho, el ejercicio de 

tal facultad; se transformaría la misma en una mera ilusión, pues fijada por primera vez la Planta, 

para cambiarla se requeriría de una ley posterior, y así sucesivamente, todo lo cual, como es obvio, 

resulta irracional y contrario a un régimen administrativo que, en la realidad actual, debe tener la 

capacidad de reaccionar y adaptarse al dinámico funcionamiento de toda institución.” (Ver, en 

igual sentido: Corte Suprema, 4 de diciembre de 2001, Rol 3617/2000; Corte Suprema, 4 de 

diciembre de 2001, Rol 3677; Corte Suprema, 27 de agosto de 2003, Rol 3241-2003; Corte de 

Apelaciones de Santiago, 20 de enero de 2006, Rol 4781-2006). 

Un criterio análogo se puede encontrar en la también reiterada jurisprudencia administrativa de la 

que se da cuenta en el informe, de fecha 31 de octubre de 2006, que ha evacuado la señora 

Contralora General de la República en estos autos. 

En efecto, en el mencionado informe el Organismo de Control Administrativo recuerda la amplitud 

de facultades que se entregó al Presidente de la República para reestructurar las universidades del 

país a través del Decreto Ley 3.541, publicado el 13 de diciembre de 1980, mismo que fue 

habilitante para la dictación del Decreto con Fuerza de Ley 153 que se impugna en el presente 

caso, con lo cual la exigencia de dictar una ley proveniente de la iniciativa exclusiva presidencial 

para suprimir empleos en la Corporación, se encontraría plenamente satisfecha (ver dictámenes 

29.053, de 1987; 39.046, de 1988; 4.371, de 1989; 34.686, de 1993; 51.095, de 2005). 

Con el raciocinio expresado en los pronunciamientos aludidos en los considerandos precedentes, 

este Tribunal tiene presente que la continuidad jurídica de la Corporación Universitaria referida en 

este caso, iniciada, para estos efectos, con el Decreto con Fuerza de Ley 153, de 1981, del 

Ministerio de Educación, respalda la potestad rectoral en cuestión, ya que ésta se encontraría 



incorporada en las facultades que reiteradamente se le entregan a dicha autoridad, como 

expresión de la autonomía universitaria, para reestructurar las funciones de la institución, velar 

por su adecuado funcionamiento y aprobar las plantas de su personal, dentro de las cuales se 

entienden incluidos los requirentes, en su condición de funcionarios del Liceo, dependiente de la 

misma Universidad, por así disponerlo la Ley 19.820. 

Un razonamiento sustentado en lo precedentemente enunciado obliga a entender como inherente 

a la organización y funcionamiento corporativos o a la fijación de sus plantas, el disponer de los 

empleos. De otro modo, es difícil entender el nombramiento de personal sin contar con plazas 

vacantes o libres, o la posibilidad de reestructurar la planta sin tener atribuciones para efectuar 

alteraciones en ella, tanto en su composición como en el número y funciones asignadas al 

personal que la integra. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, debe tenerse presente que la autonomía universitaria 

tiene fundamento en la autonomía de los cuerpos intermedios, reconocida en el artículo 1, inciso 

tercero, de la Constitución Política de la República. 

En efecto, esta última disposición no sólo reconoce y ampara a los cuerpos intermedios, sino que, 

además, les garantiza la adecuada autonomía para alcanzar sus propios fines específicos. Como lo 

ha señalado un autor, se trata de que puedan gozar de “la necesaria libertad para organizarse del 

modo que estimen más conveniente sus miembros, decidir sus propios actos y la forma de 

administrar la entidad, y fijarse los objetivos o fines que desean alcanzar, por sí mismos y sin 

injerencia en todo ello de personas o autoridades ajenas a la entidad, asociación o grupo”. 

(Eduardo Soto Kloss, La Autonomía de los Cuerpos Intermedios y su Protección Constitucional, 

Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXV, número 2, 1988, página 53). Esta autonomía, 

reconocida a los cuerpos intermedios, exige reconocerles la facultad de crear cargos y seleccionar 

a quienes los sirven y, por cierto, también de suprimirlos. 

Al efecto, es del caso recordar que esta Magistratura ha señalado sobre la materia que “la 

autonomía de los cuerpos asociativos se configura, entre otros rasgos esenciales, por el hecho de 

regirse por sí mismos; esto es, por la necesaria e indispensable libertad para organizarse del modo 

más conveniente según lo dispongan sus estatutos, decidir sus propios actos, la forma de 

administrarse y fijar los objetivos o fines que deseen alcanzar, por sí mismos y sin injerencia de 

personas o autoridades ajenas a la asociación, entidad o grupo de que se trata”. Del mismo modo 

se ha consignado que “dicha autonomía para cumplir con sus propios fines específicos implica la 

necesaria e indispensable libertad de esos grupos asociativos para fijar los objetivos que se desean 

alcanzar, para organizarse del modo que estimen más conveniente sus miembros, para decidir sus 

propios actos y la forma de administrar la entidad, todo ello sin intromisión de personas o 

autoridades ajenas a la asociación o grupo, y sin más limitaciones que las que imponga la 

Constitución; es decir, las que derivan de la moral, el orden público y la seguridad del Estado 

(artículos 19, número 15, y 23), no interviniendo la autoridad pública sino en la medida que 

infrinjan el ordenamiento o su propio estatuto o ley social” (Rol Nº 226, considerando 29). 



Al ser las universidades, ya sean públicas o privadas, cuerpos intermedios a través de los cuales se 

organiza y estructura la sociedad, la autonomía que las singulariza tiene fundamento 

constitucional directo en el artículo 1, inciso tercero, de la Carta Fundamental, que garantiza la 

autonomía de los cuerpos intermedios. Al efecto cabe tener presente lo discutido sobre el 

particular en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, cuando se analizó en el marco de la 

libertad de enseñanza la posibilidad de incorporar disposiciones específicas sobre el estatuto de 

las universidades y su consecuente autonomía, lo que se estimó innecesario, habida consideración 

que “el Capítulo I de la Carta Fundamental ya confiere autonomía a todos los cuerpos intermedios, 

y las Universidades también lo son“ (Sesión 399, de 12 de julio de 1978, página 3155). 

Del mismo modo, es preciso anotar lo sostenido por la doctrina en cuanto a que si bien la Carta 

Fundamental, en principio, no contiene una norma específica sobre la autonomía universitaria, 

ello no significa en modo alguno que ella no tenga fundamento en sede constitucional. En efecto, 

como se ha explicado, “lo que ocurre es que el constituyente reguló la autonomía de estas 

entidades en forma general, y no de manera especial como lo había hecho en el año 1925. Las 

incluye en la disposición del artículo 1, inc. 3, al establecer que: “El Estado reconoce y ampara a los 

grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la 

adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. (Molina, Francisco, Tratamiento 

Constitucional y Legal del Concepto de Autonomía Universitaria en los Procesos de Regulación 

Externa, Estudios Sociales, Corporación de Promoción Universitaria, número 97, trimestre 3, 1998, 

página 191). 

A mayor abundamiento, esta Magistratura también ha entendido comprendidas dentro de los 

cuerpos intermedios a las universidades, sean públicas o estatales. En efecto, como se consigna 

anteriormente en la presente sentencia, se ha señalado que: ”el principio de subsidiariedad, por 

su propia naturaleza, no tiene aplicación respecto del Estado concebido en sí mismo y en las 

relaciones entre éste y los órganos que lo constituyen, que, en cuanto tales, forman parte del 

propio Estado. Estos carecen, por lo tanto, de autonomía, salvo que sea el mismo Estado, a través 

de la Constitución o la ley, el que, al estructurarlos, atendido su carácter, los haya dotado de ella, 

como ocurre respecto de las instituciones de educación superior.” (Rol 352, considerando 10). 

Del mismo modo, la autonomía universitaria tiene además fundamento en sede constitucional, 

toda vez que constituye la garantía institucional de la libertad de enseñanza, tutelada en el 

artículo 19 número 11 de la Constitución Política de la República. 

En efecto, como se ha expresado por la doctrina, desde una perspectiva más finalista, la 

autonomía universitaria importa una “fórmula organizativa de la administración pública prevista 

por el constituyente como garantía de la libertad de enseñanza”. (Palma, L’Università fra 

accentramento ed autonomia, Urbino, 1983, páginas 188 y 189, citado por López-Jurado 

Escribano, Francisco, La Autonomía de las Universidades como Derecho Fundamental: La 

Construcción del Tribunal Constitucional, Cuadernos Civitas, Madrid, 1991, página 101). De este 

modo, “la autonomía universitaria es una garantía institucional de la libertad académica y cuyo 

contenido esencial está determinado por ésta”. (Juan Carlos Ferrada Bórquez, La Autonomía 



Universitaria y los Recintos Universitarios: Algunas Reflexiones Críticas Acerca del Contenido de 

esta Relación Jurídica, Revista de Derecho, Universidad de Concepción, año LXIX, número 209, 

enero-junio 2001, página 94). En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina extranjera, 

enfatizando la estrecha conexión entre la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. (García 

de Enterría, La Autonomía Universitaria, Revista de Administración Pública número 117, 1988, 

página 11). De este modo, la libertad de enseñanza constituye ni más ni menos que uno de los 

fundamentos esenciales de la autonomía que singulariza a las universidades, cualquiera sea su 

naturaleza. 

Así las cosas, si bien la autonomía universitaria no se encuentra reconocida y tutelada 

expresamente en la Carta Fundamental, se relaciona estrecha e indisolublemente con la libertad 

de enseñanza, conformada por el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales, en los términos que resguarda y ampara el artículo 19 página 11 de la Constitución 

Política de la República. 

Por último, así lo ha señalado también la jurisprudencia extranjera. Al efecto, el Tribunal 

Constitucional español ha precisado que el fundamento y justificación de la autonomía 

universitaria debe vincularse con “el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de 

enseñanza, estudio e investigación”. De este modo, “la protección de estas libertades frente a las 

injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía, la cual requiere, cualquiera que 

sea el modelo organizativo que se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su 

vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución”, y agrega que “la autonomía 

universitaria tiene como justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la 

libertad de enseñanza y de investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión 

institucional de la libertad académica que garantiza y completa la dimensión individual, 

constitucionalizada, de la libertad de cátedra”.  

El artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley 153, de 1981, y, en particular, el artículo 12, letra h), 

del mismo texto, ya transcritos, facultan al Rector de la Universidad de Chile para crear empleos 

rentados y determinar sus funciones, pues no se entiende de otro modo la autorización que tal 

precepto legal le confiere para aprobar la planta del personal académico y administrativo de dicha 

casa de estudios. En efecto, aprobar una planta de personal conlleva necesaria y esencialmente la 

facultad de establecer los empleos rentados que la constituirán y determinar, en lo esencial, sus 

funciones. De igual modo, resulta lógicamente evidente que la eventual sustitución de una planta 

por otra suprime la vigencia de la anterior; al hacerlo, se suprimirán también y necesariamente los 

empleos rentados que la configuraban. 

Por su parte, la Ley 18.663, publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 1987, 

declara “interpretando el artículo 12 letra h) del decreto con fuerza de ley 153, de 1981, del 

Ministerio de Educación Pública, que para suprimir cargos no se requiere ni se ha requerido aviso 

previo alguno”. 

Resulta evidente que lo que se declara interpretado por el legislador no es la inferencia de que la 

autoridad universitaria puede suprimir empleos porque se encuentra habilitada para ello por el 



citado artículo 12, letra h), sino el procedimiento relativo al aviso previo como condición presente 

o pretérita para llevar a cabo la supresión de cargos. 

Conforme a lo expuesto, en esta breve ley interpretativa la facultad de suprimir cargos de la planta 

del organismo de que se trata tiene el carácter de situación dada. 

Para decidir si efectivamente existe contradicción entre lo dispuesto en la letra h) del artículo 12 

del Decreto con Fuerza de Ley 153, de 1981, en cuanto habilita al Rector de la Universidad de Chile 

para suprimir empleos, y lo dispuesto en el numeral segundo del inciso cuarto del artículo 65 de la 

Carta Fundamental, se hace necesario desentrañar el sentido y alcance de esta disposición 

constitucional. 

Para determinar el alcance de la particular reserva legal contenida en la disposición constitucional 

referida, debe tenerse presente que, de la historia de su establecimiento y de la aplicación que de 

ella se ha hecho, se desprende que lo dispuesto en el artículo 65 de la Carta Fundamental no 

obliga al legislador a establecer minuciosamente la planta de entidades que gozan de autonomía y, 

en cambio, permite, a diferencia de otras reservas legales, que el legislador pueda conferir a la 

cabeza de la entidad autónoma, dentro de ciertos límites, la facultad para determinar la planta de 

la entidad. 

Para acreditar lo afirmado en el considerando anterior en cuanto a la finalidad que se persiguió al 

establecer la norma, resulta ilustrativo tener presente el debate registrado en las actas del 

Consejo de Estado. En ellas consta que su Presidente, Jorge Alessandri Rodríguez, manifestó dudas 

acerca de la conveniencia del precepto pues “si van a exigirse leyes para crear empleos en 

empresas como Endesa o Codelco se dificultará mucho su administración.” Ante ello, y luego que 

algunos de los que debatían la norma propusieran su supresión por ser además innecesaria, el 

consejero Enrique Ortúzar Escobar, aclarando la finalidad de la misma, pidió “se dejara testimonio 

en actas de que hubo consenso en el Consejo, en cuanto a rechazar la idea de que los 

parlamentarios tuviesen iniciativas para crear puestos en las empresas del Estado.” El señor Julio 

Philippi, por su parte, insistió en la opinión que prevaleció de mantener el precepto con el 

siguiente argumento: “… pues dada la compleja clasificación de las empresas del Estado, no 

resulta fácil establecer un criterio general. A su modo de ver, si la ley orgánica de una empresa 

requiere que los cargos se creen por ley, así se procederá previa iniciativa del Presidente de la 

República; si la ley orgánica no lo exige, la empresa respectiva se atendrá a las normas de la 

legislación que le dio origen. El criterio de administración flexible, tanto respecto de las empresas 

del Estado como de cualquier otra institución pública, debe orientar la acción del legislador 

cuando sea llamado a regularlas”. (Actas Consejo de Estado, Sesión 38, página 105, énfasis 

añadido). 

Este intercambio de opiniones refleja que quienes participaron en el debate preliminar para 

proponer el precepto, entendieron que ésta no era una reserva legal como las restantes, sino que 

permitía, conforme lo dispusiera la ley orgánica de cada entidad que se creaba, que fuera la ley u 

otra autoridad del propio órgano creado, siempre previa habilitación legal, la que aprobara la 

planta. Como puede apreciarse del debate, más que una estricta reserva legal, lo que quisieron 



evitar quienes propusieron la norma fue la iniciativa parlamentaria para crear o suprimir empleos 

en los entes públicos. 

Ese mismo y limitado entendimiento de la reserva legal contenida en el numeral 2 del inciso 

cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental se infiere de la manera en que la norma se ha 

aplicado con aprobación de esta Magistratura. En efecto, la Ley Orgánica Constitucional del Banco 

Central (artículo 18 de la Ley 18.840) expresamente prescribe que corresponderá a su Consejo 

establecer la o las plantas del personal; y de modo análogo el artículo 72, inciso segundo, de la Ley 

19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, faculta al Fiscal Nacional para determinar 

anualmente, previo informe del Consejo, la dotación de personal de la institución, incluyendo el 

número de cargos de planta vacantes que se proveerá, hasta el máximo señalado en cada nivel. 

Los mencionados preceptos legales fueron aceptados como ajustados a la Constitución en 

sentencias del Tribunal Constitucional Roles 78, de 1989, y 293, de 1999, respectivamente. 

Se aprecia, de lo expuesto, que el legislador, los tribunales y los órganos de control le han dado a 

lo preceptuado en el artículo 65, inciso cuarto, numeral 2, de la Constitución una interpretación 

que coincide con aquella que le otorgaron quienes la redactaron y propusieron, y que resulta, 

además, conforme con los elementos lógicos y sistemáticos de interpretación. 

La reserva legal contenida en la mencionada disposición constitucional no tiene, por consiguiente, 

el alcance de otras reservas legales y, por el contrario, su sentido es que en el caso de entidades 

autónomas ella se satisface si una ley habilita a las autoridades superiores de esa entidad a crear o 

suprimir empleos. 

Asimismo, como ya se ha señalado, la autonomía universitaria, de larga vigencia en la tradición 

cultural y científica de la civilización occidental y en nuestro país, se encuentra garantizada en los 

artículos 1 y 23 de la Constitución Política, al reconocerse y ampararse a los grupos intermedios a 

través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y la adecuada autonomía para cumplir sus 

propios fines específicos. Además, el numeral 11 del artículo 19 del Texto Fundamental, dentro del 

mismo ámbito de garantías, asegura que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, 

organizar y mantener establecimientos educacionales. 

A su turno, dicha autonomía, que encuentra su definición legal en el artículo 79 (original 75) del 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, aprobado por el Decreto con Fuerza de Ley 1, de 2005, del Ministerio de Educación 

(publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de febrero de 2006), debe entenderse, en conjunto con 

las amplias atribuciones respectivamente conferidas al Presidente de la República y al Rector de la 

Universidad de Chile por el Decreto Ley 3.541, de 1980, y por el Decreto con Fuerza de Ley 153, de 

1981, del Ministerio de Educación, para reestructurar las universidades del país y para adaptar la 

estructura de personal de dicha corporación a las plantas que previamente apruebe, como 

habilitante para disponer la supresión de empleos en la mencionada casa de estudios superiores.  



En este aspecto, cabe recordar que en sentencia relativa al traspaso del Liceo Experimental 

Manuel de Salas, desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la Universidad 

de Chile, Rol 352-2002, esta Magistratura reconoció de forma expresa la autonomía de esta última 

Casa de Estudios y en general de las universidades estatales. 

Conforme a lo razonado en los considerandos que anteceden, debe concluirse que no resulta 

contrario a la Constitución que el legislador confiera atribuciones de reestructuración orgánica a la 

autoridad de que se trata, atendidas las particulares características de autonomía que exige la 

administración de la Universidad de Chile, y que la eventual supresión de empleos que ella 

ocasione ha tenido suficiente origen en la voluntad del legislador, por lo que debe estimarse que, 

en caso de aplicarse en la gestión pendiente el precepto contenido en la letra h) del artículo 12 del 

Decreto con Fuerza de Ley 153, de 1981, ya transcrito, no producirá efectos contrarios a la 

Constitución y así se declarará. 

El Decreto con Fuerza de Ley 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, denominada “Estatuto Administrativo”, establece, en 

su artículo 154, especialmente requerido de inaplicabilidad en autos, una consecuencia relativa a 

la indemnización a la que tienen derecho aquellos funcionarios que han sido afectados por la 

supresión de empleos “por procesos de reestructuración o fusión”, situación que se verifica en 

varios de los requirentes. 

Este precepto, en consecuencia, en analogía con lo ya expresado respecto del artículo 2 de la Ley 

18.663, supone la existencia ya dada de una supresión del empleo y, por lo tanto, su objeto no es 

la supresión del mismo, sino la indemnización que, producida aquélla, debe ser pagada al 

individuo que lo ejercía, razón por la cual el motivo de impugnación hecho valer a su respecto será 

desechado. 

Voto disidente: El carácter explícito de la reserva legal de iniciativa exclusiva presidencial para 

suprimir empleos de organismos autónomos prevista constitucionalmente en el artículo 65, inciso 

cuarto, número 2, pone en entredicho que la Universidad de Chile y el Rector que actúa en su 

nombre, cuenten con la habilitación legal necesaria para actuar como lo han hecho al amparo de 

las disposiciones legales citadas en el Decreto 415, de 2006, mismas que omiten la referencia 

expresa a la señalada supresión de empleos. 

La uniformidad de los pronunciamientos judiciales y administrativos transcritos o citados en la 

sentencia es relativa, por cuanto pronunciándose la Contraloría General de la República sobre la 

materia con ocasión de la devolución sin tramitar del Decreto con Fuerza de Ley 2, de 2005, del 

Ministerio de Educación, señaló: “Del mismo modo, es dable consignar que resulta improcedente 

lo prescrito en la letra e) del artículo 16, que confiere al Rector la facultad para “fijar y modificar 

las plantas académicas y administrativas”, toda vez que, según lo dispuesto en los artículos 63, 

número 14, y 65, número 2, de la Constitución Política, la creación y supresión de empleos 

rentados en organismos fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, es materia 

de ley y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. En consecuencia, los antecedentes 



jurisprudenciales no resultan suficientes para suplir o disipar la inexistencia de la expresión 

constitucional “suprimir empleos” en los preceptos legales invocados en autos. 

Por otra parte, la Ley 18.663, publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 1987, que 

declara “interpretando el artículo 12 letra h) del decreto con fuerza de ley 153, de 1981, del 

Ministerio de Educación Pública, que para suprimir cargos no se requiere ni se ha requerido aviso 

previo alguno”, se dictó para precisar el alcance de las potestades del Rector de la Universidad de 

Chile en materia de empleos de dicha institución, sin entender de manera expresa como 

enmendada la duda sobre la conformidad constitucional que se plantea con respecto a la letra h) 

del artículo 12 del D.F.L. 153, ya citado, pues tal formulación legal se refiere a una modalidad que 

acompaña a la supresión de empleos, la que a su vez debiera entenderse verificada con respaldo 

expreso de ley apegándose a la disposición constitucional ya citada. 

Insistiendo sobre lo razonado precedentemente, en el Mensaje de la citada Ley 18.663 se lee: 

“Atendida la circunstancia de que la Corporación atraviesa por una grave crisis, que se hace 

imperioso solucionar, ya que ésta obedece a que en ella rigen disposiciones que no permiten al 

Rector llevar a efecto una reorganización que le faculte para readecuarla en la forma que le 

permita seguir desarrollándose plenamente en el futuro, es que vengo en proponer esta ley”. 

Tal aseveración resulta contradictoria con las amplias atribuciones que, justamente, para 

reorganizar la Universidad habían sido entregadas al Presidente de la República mediante el 

Decreto Ley 3.541, de 1980, y al Rector de la propia Universidad de Chile en el ya citado Decreto 

con Fuerza de Ley 153, de 1981, del Ministerio de Educación, como lo advierte el fallo acordado 

por la mayoría del Tribunal. 

De esta forma, si fueran suficientes los textos legales citados para entender incluidas dentro de las 

facultades de la autoridad universitaria la habilitación para suprimir empleos, como se ha 

expuesto en el fallo de mayoría, no se advierte la necesidad de dictar una ley interpretativa sobre 

tal materia; y si ésta hubiese sido requerida, la mencionada habilitación desaparece, pues no se 

sostiene con la interpretación legal descrita, como ya se ha explicado. 

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, este disidente estima pertinente hacer 

presente que la ley interpretativa impugnada en autos se refiere a suprimir “cargos” y no a 

suprimir “empleos” en los términos que utiliza el inciso cuarto, número 2, del artículo 65 de la 

Constitución, citado como vulnerado por los requirentes. 

En este punto, y a pesar de que tanto la doctrina como la jurisprudencia tienden a no establecer 

diferencias sustantivas entre ambos conceptos aludidos –cargo y empleo- sí cabría advertir la 

existencia de un matiz entre el significado burocrático de la expresión “cargo” y el personal de la 

expresión “empleo”. El cargo existe en un organigrama; sería impersonal. El empleo no se 

entiende sino por la relación entre una persona que cumple con un trabajo y la remuneración que 

por ello se le entrega, sin perjuicio de que aquél se sirva en un cargo o función disponible. 



El tratadista Profesor Alejandro Silva Bascuñán, en su Informe en Derecho que se acompaña en 

autos por los requirentes, se roza con este tema aludiendo a “una manifiesta confusión entre 

instituciones jurídicas sustancialmente diversas, como son, en este caso, la creación y supresión de 

cargos públicos, por una parte, y el nombramiento o remoción en ellos, por otra”. 

Con todo, sería posible razonar en un sentido causalista, de modo que la supresión del cargo 

conlleva la supresión del empleo. Sin embargo, tal secuencia, válida en cualquiera otra repartición 

de la Administración, ofrece matices en la actividad universitaria, y especialmente en la 

Universidad de Chile, dada su peculiar calidad de persona jurídica de Derecho Público autónoma e 

institución de Educación Superior del Estado. De este modo, la supresión de una cátedra por la 

eliminación o el término de la asignatura o disciplina que se imparte, que puede estar motivada 

por la reestructuración de la Universidad, podría no llevar consigo, necesariamente, la cesación del 

catedrático que la sirve y cuyo empleo obtuvo por un procedimiento ajeno a los avatares de la 

disciplina científica de su dominio. Teniendo la cátedra en propiedad y desapareciendo el cargo, lo 

usual en la Universidad sería la reubicación del profesor afectado en el servicio de una cátedra de 

disciplina cercana a la originalmente obtenida. 

Teniendo a la vista la reflexión de un constitucionalista español contemporáneo que a la letra reza 

“la Constitución vive de su diferencia con la ley”, disiento del fallo de mayoría estando por acoger 

el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de autos. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen 

Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 

Voto disidente del ministro Mario Fernández Baeza. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 19.06.2007 

ROL= 771-2007 

NORMA= Art. 1 CPR 1980, 64 CPR 1980; 9 DFL 2, 1998, Educación 

DESCRIPTORES= Bien Común, Concepto. Bien Común, Igualdad ante la Ley. Reserva Legal, 

Aplicación. Potestad Reglamentaria, Concepto. Potestad Reglamentaria de Ejecución, Procedencia 



EXTRACTO= De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero número 3, de la 

Constitución Política, es atribución de este Tribunal “resolver las cuestiones sobre 

constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma 

constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”. 

En base a lo dispuesto, asimismo, en el inciso cuarto del referido precepto constitucional, “el 

Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de 

cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea 

formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la 

aprobación del Tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día del 

despacho del proyecto o de la señalada comunicación”. 

En el caso objeto de este requerimiento e invocando las normas constitucionales antes citadas, 

más de una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados ha solicitado se 

declare la inconstitucionalidad de los siguientes artículos del proyecto de ley que modifica el 

Decreto con Fuerza de Ley 2, de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley 2, de Educación, de 1996, sobre subvención del 

Estado a establecimientos educacionales:  

a) Artículo 1, número 2, letra c), del proyecto, que agrega los nuevos incisos segundo y sexto al 

artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley 2, de Educación, de 1998, cuyo texto es el siguiente: 

Inciso segundo: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por Necesidades Educativas Especiales 

de Carácter Transitorio, aquellas no permanentes que requieran los alumnos en algún momento 

de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente, y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el 

currículo por un determinado período de su escolarización. El Reglamento determinará los 

requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades 

educativas especiales que se beneficiarán de la subvención establecida en el inciso anterior, 

debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes. Con todo el Reglamento 

considerará entre otras discapacidades a los déficit atencionales y a los trastornos específicos del 

lenguaje y aprendizaje”. 

Inciso sexto: “En caso de discrepancia, controversia o apelación, serán los profesionales del 

Ministerio de Educación, en consulta con organismos auxiliares competentes, los que deberán 

decidir en última instancia”. 

b) Artículo 1, número 3, que sustituye el inciso primero del artículo 9 bis, del Decreto con Fuerza 

de Ley 2, de Educación, de 1998, por los siguientes:  

“Artículo 9 bis. Sin perjuicio de lo establecido en las tablas del artículo precedente, los 

establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, 

trastorno autista, deficiencia mental severa o con multidéficit, que de acuerdo a las necesidades 

educativas especiales de dichos alumnos deban ser atendidos en cursos de no más de ocho 



estudiantes, percibirán por ellos un incremento de la subvención establecida en el artículo 

anterior, en 4,00 Unidad de Subvención Educacional, y en 4,51 Unidad de Subvención Educacional 

si se encontraren adscritos al sistema de Jornada Escolar Completa Diurna, el que se pagará 

conforme a las normas generales establecidas para los montos de subvención señalados en el 

artículo 9. 

El reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los 

alumnos con discapacidades que se beneficiarán de lo dispuesto en el inciso anterior, debiendo 

primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes”. 

Las normas constitucionales que se estiman infringidas por los requirentes son los artículos 1; 7; 

19 números 2, 3, 10, 11 y 26, y 64 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 1. “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y 

estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines 

específicos. 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo 

cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los 

integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 

respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. 

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, 

propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de 

la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la 

vida nacional”. 

Artículo 7. “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto 

de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 

hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones 

que la ley señale”. 

Artículo 19. “La Constitución asegura a todas las personas:” 

2. “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos 

y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 



Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

3. “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o 

individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido 

requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, 

este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas 

pertinentes de sus respectivos estatutos. 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan 

procurárselos por sí mismos. 

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se 

hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. 

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos. 

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a 

su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. 

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente 

descrita en ella”. 

10. “El derecho a la educación. 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. 

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado 

otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. 

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el 

financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya requisito para el 

ingreso a la educación básica. 

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema 

gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la 

educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de 

edad. 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 

estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento 

del patrimonio cultural de la Nación. 



Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.” 

11. “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales. 

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas 

costumbres, el orden público y la seguridad nacional. 

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista 

alguna. 

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. 

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada 

uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general 

aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, 

establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de 

todo nivel”. 

26. “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio”. 

Artículo 64. “El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para 

dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que 

correspondan al dominio de la ley. 

Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al 

plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban 

ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. 

La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y 

régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional 

ni de la Contraloría General de la República. 

La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la 

delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se 

estimen convenientes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda 

autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea 

conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios 

de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. 



A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza 

de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. 

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a 

las mismas normas que rigen para ley”. 

La primera inconstitucionalidad invocada se refiere al artículo 1, número 2, letra c), del proyecto, 

que agrega un nuevo inciso segundo al artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley número 2, de 

1998, del Ministerio de Educación, Ley de Subvenciones, disposición que, a juicio de los diputados 

requirentes, vulnera el mandato de reserva legal que la Constitución Política impone para la 

regulación de las garantías constitucionales al entregar al reglamento la determinación de las 

Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio de cuya existencia depende el 

otorgamiento de la subvención correspondiente, lo que, además, contraviene lo dispuesto en los 

artículos 1 y 19 números 2, 10, 11 y 26 de la Carta Fundamental. 

Para determinar el alcance de la reserva legal en una materia y la participación que en su 

regulación complementaria pueda corresponder a la potestad reglamentaria de ejecución, debe 

atenderse a lo que, en cada caso, dispongan los preceptos constitucionales que dan competencia 

al legislador. No debe olvidarse, en efecto, que dichas normas contemplan graduaciones diversas 

para la concurrencia de la potestad legislativa con la potestad reglamentaria de ejecución. Así, en 

un extremo encontramos la exigencia constitucional de agotar en la ley la regulación de una 

materia; luego, existen situaciones intermedias en que, con diversa intensidad, es posible la 

concurrencia de la ley con los reglamentos de ejecución, y por último, se encuentra la reserva a la 

ley únicamente de las disposiciones básicas de una materia, casos estos últimos en que la potestad 

reglamentaria de ejecución tendrá su extensión máxima. 

La subvención educacional, como el Tribunal Constitucional lo precisara en su sentencia de catorce 

de junio de dos mil cuatro, es el “beneficio económico que el Estado otorga a los establecimientos 

de enseñanza que cumplen las exigencias previstas en la normativa legal respectiva”. 

La legislación sobre subvenciones es un medio, entre otros posibles, que el Estado utiliza para 

cumplir el deber que la Constitución le impone en el artículo 19 número 10, incisos cuarto y 

quinto, de concurrir a financiar un sistema gratuito que asegure el acceso de toda la población al 

segundo nivel de la educación parvularia y a los niveles básico y medio de educación, como 

también el deber del artículo 1, inciso quinto, de asegurar el derecho de las personas a participar 

con igualdad de oportunidades en la vida nacional. A través de la subvención se procura que todas 

las personas gocen efectivamente del derecho a la educación, pero las normas que fijan su monto, 

clases y requisitos para impetrarla, no tienen el carácter de una ley que regule un derecho 

constitucional y, por tal razón, ha sido posible que esa legislación esté contenida en un decreto 

con fuerza de ley, denominado usualmente Ley de Subvenciones, lo que no sería 

constitucionalmente procedente si la misma tuviese el carácter de ley regulatoria de un derecho 

constitucional, ya que, atendido lo dispuesto en el artículo 64, inciso segundo, de la Carta 

Fundamental, se prohíbe delegar facultades legislativas al Presidente de la República en materias 

comprendidas en las garantías constitucionales. 



Aunque el reconocimiento oficial del establecimiento educativo es uno de los requisitos impuestos 

por la Ley de Subvenciones en su artículo 6 para impetrar el beneficio de la subvención, la 

determinación y regulación de ésta en sus diversas modalidades no es una materia que el artículo 

19 número 11, inciso quinto, de la Constitución Política reserve a la ley orgánica constitucional de 

enseñanza, a la cual, como es sabido, únicamente corresponde establecer los requisitos mínimos 

que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media, señalar las 

normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento, y 

establecer las exigencias para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de 

todo nivel. 

Al no contener en su texto la Constitución Política una disposición específica que fije el ámbito de 

la legislación sobre subvenciones, en el caso de esta ley ésta encuentra su fundamento principal 

en el número 20 del artículo 63 de la Carta Fundamental que señala como materia de ley: “Toda 

otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un 

ordenamiento jurídico”. Estas leyes son las que, en ocasiones, se denominan leyes de bases, toda 

vez que el sistema de fuentes del derecho contemplado en la Constitución permite aprobar sobre 

cualquier asunto en que no esté vedada la intervención del legislador, pero sólo en sus aspectos 

fundamentales. 

Atendidas las consideraciones anteriores, debe analizarse si el nuevo inciso segundo del artículo 9 

de la Ley de Subvenciones contiene la normativa mínima que es propia de una ley que estatuye las 

bases esenciales de un ordenamiento jurídico, caso en que será constitucional y no habrá 

obstáculo para que el reglamento desarrolle o complemente la regulación que la ley haya 

establecido, o, por el contrario, que el precepto carezca del contenido normativo que la 

Constitución exige a tales leyes, lo que configuraría una transferencia de la potestad legislativa al 

reglamento que la Carta Fundamental no autoriza. 

La norma en análisis, si bien entrega al reglamento la determinación de los requisitos, 

instrumentos o pruebas diagnósticas que permitan establecer si concurre en un alumno una 

“Necesidad Educativa Especial de Carácter Transitorio”, la cual, cuando existe, permite al 

establecimiento educativo percibir la correspondiente subvención especial, no es una disposición 

que carezca de la densidad normativa propia de una ley de bases. En efecto, además de señalar 

ella misma de modo nominativo algunas discapacidades, déficit atencionales, trastornos 

específicos del lenguaje y aprendizaje, que son indicativas de tales necesidades educativas 

especiales de carácter transitorio, la norma señala también los factores que sirven para 

determinar su existencia en otros casos al decir que, son “aquellas necesidades no permanentes 

que requieran los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o 

discapacidad diagnosticada por un profesional competente, y que necesitan de ayudas y apoyos 

extraordinarios para acceder o progresar en el curriculum por un determinado período de su 

escolarización”. No estamos, como puede apreciarse de la sola lectura de la norma legal 

impugnada, ante una remisión en blanco al reglamento sino frente una disposición que fija 

principios y criterios –transitoriedad de la necesidad educativa, origen en un trastorno o 

discapacidad diagnosticada por un profesional competente y exigencia de ayudas y apoyos 



extraordinarios para su superación-, elementos que, a juicio de este Tribunal, constituyen una 

delimitación legal suficiente para el debido ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución en 

una materia que por su carácter técnico y especializado resulta adecuado que sean reguladas por 

ella. 

El requerimiento señala igualmente como infringidas por el nuevo inciso segundo del artículo 9 de 

la Ley de Subvenciones el artículo 1 y el artículo 19 números 2, 10, 11 y 26 de la Constitución 

Política, infracciones que, por lo que se expone a continuación, serán también rechazadas por este 

Tribunal. 

La infracción del artículo 1 se produciría porque la norma legal objetada no contribuiría a crear las 

condiciones sociales que permiten a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 

nacional su mayor realización espiritual y material posible y porque tampoco asegura el derecho 

de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. El reproche de 

inconstitucionalidad supone, por una parte, que su aplicación será discriminatoria por la autoridad 

administrativa encargada de hacer cumplir la normativa existente, lo que no es un asunto del que 

corresponda ocuparse a este Tribunal al ejercer el control abstracto de constitucionalidad de la 

ley, o bien, que la norma será ineficaz, apreciación ésta que es propia de una cuestión de mérito 

para cuya estimación no tiene competencia esta magistratura constitucional. 

La infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley asegurada a toda persona en el 

número 2 del artículo 19 de la Constitución Política ocurriría al resultar indeterminada en la ley la 

existencia de las necesidades educativas especiales de carácter transitorio y quedar entregada su 

determinación al arbitrio de la autoridad administrativa, con lo cual pudiera ocurrir que algunas 

discapacidades resultaran sin cobertura causando una discriminación arbitraria respecto de las 

personas que las padecen. El requerimiento hace consistir precisamente la infracción a la garantía 

constitucional en análisis en la omisión, en el proyecto de ley, de los elementos normativos 

suficientes para fijar su alcance, los cuales, al faltar, pudieran provocar que el reglamento no 

contemplara ciertas discapacidades, realmente existentes, como constitutivas de necesidades 

educativas especiales de carácter transitorio. La infracción expuesta debe descartarse, atendido 

que este Tribunal, por las razones que ha indicado anteriormente, considera que el precepto 

impugnado regula de modo suficiente las materias que le corresponde normar acorde con su 

carácter de ley de bases y porque es razonable que la determinación de los instrumentos técnicos 

necesarios para la aplicación de la ley y que, por su misma índole, requieren de una regulación 

más detallada y específica, quede entregada a un reglamento de ejecución que enmarcará la 

actuación de los funcionarios y órganos encargados de aplicar la ley. 

En cuanto al derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, y a su libre ejercicio que el 

requerimiento señala asimismo como infringidos sin explicar mayormente el modo cómo se 

produciría su vulneración, este Tribunal considera que no son afectados negativamente por el 

nuevo inciso segundo que el proyecto propone agregar al artículo 9 de la Ley de Subvenciones. Al 

contrario, al otorgar una subvención especial para hacer frente a la educación de aquellas 

personas respecto a las cuales concurre una necesidad educativa especial de carácter transitorio, 



se facilita, a la vez, su educación, la que, como dice la Constitución en el artículo 19 número 10, 

inciso segundo, “tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su 

vida”, puesto que su formación será más acorde con su realidad personal, como también se 

favorece el ejercicio de la libertad de enseñanza ya que el establecimiento educativo que atienda a 

las personas con tales carencias tendrá mayores recursos para realizar sus labores, facilitándose 

de este modo su libre ejercicio. Únicamente si se aceptara, lo que este Tribunal ha rechazado, que 

la disposición impugnada del proyecto de ley incurre en una diferenciación arbitraria, resultarían 

también lesionados el derecho a la educación de las personas discapacitadas injustamente 

excluidas y la libertad de enseñanza de los establecimientos educativos a los que se negara 

indebidamente la subvención especial correspondiente. 

La segunda inconstitucionalidad invocada se refiere al artículo 1, número 2, letra c), del proyecto, 

que agrega un nuevo inciso sexto al artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley número 2, de 1998, 

del Ministerio de Educación, Ley de Subvenciones, disposición que, a juicio de los diputados 

requirentes, vulnera el artículo 19 número 3 y el artículo 7 de la Constitución Política, por la 

imprecisión en que incurre al determinar el tribunal que conocerá de las discrepancias, 

controversias o apelaciones que se susciten respecto de los diagnósticos y evaluaciones que se 

establezcan con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que significa que 

se constituye una comisión especial prohibida por la Constitución, la cual, además, actuará sin 

sujeción a reglas legales que aseguren un proceso racional y justo. 

Aunque la norma impugnada contiene expresiones como “apelación” o “decidir en última 

instancia”, que se utilizan habitualmente en la legislación procesal, lo cierto es que al establecer el 

proyecto quiénes resolverán en la vía administrativa una discrepancia relativa a la procedencia de 

un beneficio, no ha creado tribunal alguno, lo que, de haberlo procurado, tendría que haberse 

efectuado a través de una ley orgánica constitucional que, por afectar la organización y 

atribuciones de los tribunales necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en 

todo el territorio de la República, requiere ser consultada a la Corte Suprema. 

El inciso impugnado, al señalar que serán “los profesionales del Ministerio de Educación, en 

consulta con organismos auxiliares competentes”, los que decidirán en definitiva, o “en última 

instancia”, lo que hace es enunciar una regla de competencia administrativa, que puede estimarse 

poco clara por la necesidad de ser concordada con lo dispuesto en la Ley 19.284, de Integración 

Social de las Personas con Discapacidad, y con la normativa que rige al Ministerio de Educación, 

para determinar qué órganos o funcionarios serán competentes, pero no por ello resulta contraria 

a la Constitución; 

Aunque el nuevo inciso sexto que el proyecto propone agregar al artículo 9 de la Ley de 

Subvenciones se refiere a la decisión de un asunto de carácter técnico, necesario para determinar 

la procedencia de un beneficio, y no a un asunto de índole jurisdiccional, de igual modo en la 

tramitación administrativa que tenga lugar deben aplicarse las reglas legales que configuren un 

procedimiento racional y justo, como este Tribunal lo ha decidido en forma reiterada. No es 

necesario, sin embargo, que sea la propia ley que contemple una nueva actuación de la 



Administración la que regule de modo completo el procedimiento a seguir, puesto que, existiendo 

una ley que se aplica con carácter supletorio, cual es la Ley 19.880, que establece bases de los 

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, 

los vacíos que contenga la legislación especial en materia de procedimiento se cubren por las 

disposiciones de la legislación general que se aplica supletoriamente, satisfaciéndose de esta 

manera las exigencias de racionalidad y justicia a las que todo órgano administrativo debe 

ajustarse en sus actuaciones, que es lo que sucede en el caso sub lite. 

La última inconstitucionalidad que contiene el requerimiento se refiere al artículo 1, número 3, del 

proyecto, que sustituye el inciso primero del artículo 9 bis del Decreto con Fuerza de Ley número 

2, de 1998, del Ministerio de Educación, Ley de Subvenciones, por dos nuevos incisos, de los 

cuales, sin embargo, el cuerpo del requerimiento sólo cuestiona el inciso segundo. 

El nuevo inciso primero del artículo 9 bis de la Ley de Subvenciones establece un incremento en la 

subvención del artículo anterior a favor de “los establecimientos que atiendan alumnos con 

discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con 

multidéficit, que de acuerdo a las necesidades educativas especiales de dichos alumnos deban ser 

atendidos en cursos de no más de ocho estudiantes”, mientras que el nuevo inciso segundo añade 

que “el reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para 

establecer los alumnos con discapacidades que se beneficiarán de lo dispuesto en el inciso 

anterior, debiendo primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes”. 

Para rechazar en esta parte el requerimiento, además de las razones que expondrá, el Tribunal 

tiene presente los fundamentos incluidos en los considerandos quinto a decimotercero de esta 

sentencia, formulados para rechazar las inconstitucionalidades aducidas contra el nuevo inciso 

segundo del artículo 9 de la Ley de Subvenciones, porque una y otra impugnación de 

constitucionalidad aducen el mismo vicio y afectan a disposiciones similares. 

Una comparación del nuevo inciso segundo del artículo 9 con los nuevos incisos primero y 

segundo del artículo 9 bis, de la Ley de Subvenciones, muestra que si bien una y otra disposición 

entregan al reglamento la determinación de los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas 

para establecer -la primera de dichas disposiciones- los alumnos con necesidades educativas 

especiales, y la segunda, los alumnos con discapacidades, la regulación contenida en los nuevos 

incisos del artículo 9 bis es más precisa que la del artículo 9, pues señala nominativamente las 

discapacidades que dan derecho a un incremento de la subvención, de modo que el ámbito del 

reglamento queda más acotado y su conformidad a la Constitución es más indubitada. 

Las consideraciones expuestas llevan también a concluir que los nuevos incisos primero y segundo 

del artículo 9 bis de la Ley de Subvenciones no han entregado a la autoridad administrativa la 

regulación de materias propias de la potestad legislativa, sino que estatuyen las bases esenciales 

del ordenamiento jurídico de las subvenciones. La vinculación, en el caso de los citados preceptos, 

de un incremento de la subvención a la existencia de ciertas discapacidades, no puede sino ser 

calificada de razonable y, lejos de constituir una amenaza a la libertad de enseñanza y a su libre 

ejercicio, significa una condición favorable para la misma. Únicamente si se aceptara, lo que este 



Tribunal ha rechazado, que la disposición impugnada incurre o permite introducir una 

diferenciación arbitraria, resultarían también lesionados el derecho a la educación de los 

discapacitados injustamente excluidos y la libertad de enseñanza de los establecimientos 

educativos a los que se negara sin motivo válido el incremento de subvención. Pero, no es ése el 

alcance de las normas impugnadas, las cuales no contemplan un ejercicio discrecional de la 

autoridad administrativa, sino que prescriben la aplicación de instrumentos técnicos que 

enmarquen sus decisiones, los que, por su misma índole, requieren de una regulación más 

detallada que es propia de la potestad reglamentaria de ejecución. 

RECURSO= Control de Constitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen 

Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 

Redacción del ministro Raúl Bertelsen Repetto. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 20.06.2007 

ROL= 802-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 758 CPC; DL 2695, 1979 

DESCRIPTORES= Control de Constitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos, Fundamentación 

Racional 

EXTRACTO= Se ha deducido un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

solicitando a este Tribunal “se sirva declarar la inaplicabilidad de los preceptos contenidos en los 

artículos 758 a 762 del Código de Procedimiento Civil a los inmuebles regularizados a favor de sus 

representados por el Ministerio de Bienes Nacionales mediante el procedimiento regulado en el 

Decreto Ley 2695, de 1979, y que por tal motivo figuran como no hipotecados, ya que la aplicación 

de los preceptos impugnados es decisiva en la resolución del juicio seguido ante la Corte 

Suprema”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la Constitución 

Política, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 



inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.  

A su vez, el inciso undécimo del mismo precepto señala: “En el caso del número 6, la cuestión 

podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

El Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad 

deducido en la Primera Sala de esta Magistratura para que se pronunciara sobre su admisibilidad. 

De conformidad con lo dispuesto en las normas fundamentales transcritas y de acuerdo al 

predicamento que este Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente en la materia, para 

los efectos de declarar la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad se debe verificar, 

entre otros requisitos, que la cuestión de constitucionalidad esté fundada razonablemente, 

condición que implica –como exigencia básica- que el o los preceptos legales objetados contraríen 

la Constitución en su aplicación al caso concreto, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, 

de modo que la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, 

sustentada adecuada y lógicamente, constituya la base indispensable de la acción ejercida. 

Conforme al mérito de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que la presentación no 

cumple con la exigencia constitucional anotada precedentemente. 

En efecto, no puede considerarse como razonablemente fundada la acción que, como la 

formulada en la especie, busca la declaración de inaplicabilidad, básicamente, sosteniendo que, a 

juicio del actor, las normas legales impugnadas habrían sido mal aplicadas por la Corte de 

Apelaciones de La Serena en el caso, por lo que se genera una violación del derecho de propiedad 

de sus representados, a quienes se les intenta desposeer sin que los inmuebles de que se trata se 

hallen hipotecados a favor del demandante, desde el momento que fueron objeto de 

regularización mediante el procedimiento establecido en el Decreto Ley 2695, de 1979, y que: “la 

aplicación de estos artículos a los inmuebles regularizados por Bienes Nacionales, constituye un 

abuso que debe ser corregido por este Tribunal mediante la declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de los artículos 758 a 762 del Código de Procedimiento Civil, a los bienes 

raíces regularizados por Bienes Nacionales, que por tal motivo no se encuentran hipotecados, 

como ocurre en la especie”. 

Por lo razonado precedentemente, el requerimiento debe ser declarado inadmisible. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Mario Fernández Baeza, 

Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 20.06.2007 

ROL= 800-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980; 595 COT 

DESCRIPTORES= Requerimiento de Inconstitucionalidad de la Ley, Requisitos. Requisitos, 

Sustantividad en la Resolución del Asunto 

EXTRACTO= Se ha deducido un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los 

artículos 595 a 599 del Código Orgánico de Tribunales por ser contrarios al artículo 19 números 16 

y 24 de la Constitución Política, en causa sobre alimentos, en la cual se le ha designado al 

requirente como abogado de turno. Además solicita que “una vez acogido este recurso y 

declarados inaplicables los preceptos indicados, resolver su inconstitucionalidad”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, número 6, de la Constitución 

Política, es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un 

tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. 

A su vez, el inciso undécimo del mismo precepto señala: “En el caso del número 6, la cuestión 

podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad 

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal 

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión 

del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

El Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad 

deducido en la Primera Sala de esta Magistratura para que se pronunciara sobre su admisibilidad. 

De los antecedentes que obran en estos autos se desprende que las normas del Código Orgánico 

de Tribunales impugnadas no pueden resultar decisivas en la resolución del asunto constituido por 

la gestión de alimentos que se ha invocado en estos autos. 



Un requerimiento que no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución para ser declarado 

admisible, como ocurre con el presentado a fojas uno, según lo anotado precedentemente, no 

puede prosperar. 

RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Mario Fernández Baeza, 

Marcelo Venegas Palacios, Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

TRIBUNAL= Tribunal Constitucional 

FECHA= 27.06.2007 

ROL= 799-2007 

NORMA= Art. 93 inc. 1 No. 6 CPR 1980, 38 CPR 1980; 52 inc. final, Ley 18.575 

DESCRIPTORES= Principios de la Administración Pública, Probidad Administrativa. Probidad 

Administrativa, Denuncia de Actos Improbos. Denuncia de Actos Improbos, Constitucionalidad 

EXTRACTO= El número 1 del inciso primero del artículo 93 de la Ley Fundamental establece que es 

atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten 

algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un 

tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación”. 

El artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental, dispone: 

“Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la 

Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y 

profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a 

ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes”. 

La disposición sometida a control de constitucionalidad establece: 

“Artículo 3.- Modifícase el artículo 62 del decreto con fuerza de ley 1/19.653, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, en el siguiente sentido: 



1. Reemplázanse, en el número 7, la conjunción “y” y la coma (,) que la precede por un punto y 

coma (;) y en el número 8, el punto final (.) por la conjunción “y” precedida de una coma (,), y 

2. Agrégase el siguiente número 9: 

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya 

afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o 

el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.”; 

Corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén 

comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica 

constitucional. 

El número 2 del artículo 3 del proyecto de ley sometido a control, tiene el carácter de precepto 

propio de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 38, inciso primero, de la Carta 

Fundamental. 

Consta en autos que la disposición sometida a control ha sido aprobada por ambas Cámaras del 

Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la misma 

Ley Fundamental y sobre ella no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad. 

La disposición referida precedentemente, no contiene normas contrarias a la Constitución Política 

de la República y es, en consecuencia, constitucional. 

Para arribar a la conclusión que expresa el considerando precedente esta Magistratura tiene 

especialmente presente lo siguiente: 

La norma sometida a control constituye una expresión de la idea manifestada en el Mensaje que le 

dio inicio, en orden a “establecer sanciones para quienes hagan denuncias frívolas o de mala fe”. 

El numeral que se agrega al artículo 62 del referido cuerpo legal viene a complementar la 

enumeración de conductas que contravienen especialmente el principio de probidad 

administrativa, cuya inobservancia acarrea las responsabilidades y sanciones que determinen la 

Constitución, las leyes y el párrafo 4 del Título III de la Ley 18.575, todo ello de conformidad con lo 

previsto en el artículo 52, inciso final, de esa misma ley. 

La sola posibilidad de que a las autoridades o funcionarios que integran la Administración del 

Estado puedan imponerse las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, en el evento de 

incurrir en alguna de las conductas que contravienen especialmente el principio de probidad 

administrativa, obliga a ser particularmente estrictos y rigurosos a la hora de determinar si se han 

configurado los supuestos previstos en la norma para que procedan las responsabilidades 

respectivas. 

Desde ese punto de vista, el nuevo numeral 9 que se incorpora al artículo 62 de la Ley 18.575, por 

el proyecto de ley examinado, precisa como se ha expresado, que: “Contravienen especialmente el 

principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 9. Efectuar denuncias de 



irregularidades y/o de faltas al principio de probidad de las que tuviere conocimiento, sin 

fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar 

al denunciado”. 

Como puede observarse, la determinación de cuándo o bajo qué supuestos podría estimarse que 

la denuncia formulada carece de fundamento, no se encuentra explicitada en la norma. 

Tradicionalmente, esta Magistratura ha examinado, con particular detención, aquellas 

habilitaciones genéricas conferidas por el legislador a la autoridad administrativa en las que no se 

precisan las pautas objetivas con arreglo a las cuales puede producirse la afectación de un 

derecho. En este sentido, se ha pronunciado por delimitar y reducir el margen de la 

discrecionalidad administrativa en aras de la protección de los derechos fundamentales, exigiendo 

al legislador que detalle los criterios o parámetros a que se sujetará el ejercicio de las respectivas 

potestades. Así también lo ha señalado en materia sancionatoria administrativa, al exigir que la ley 

tipifique con suficiente precisión la conducta que pudiere motivar la aplicación de sanciones. 

Sobre la base de lo razonado precedentemente, la indeterminación del requisito referido a la falta 

de fundamento de la denuncia, en el nuevo numeral 9 que se agrega al artículo 62 de la Ley 18.575 

hace necesario aceptar la constitucionalidad de esa norma en el entendido que la autoridad 

llamada a determinar si se ha contravenido especialmente el principio de probidad administrativa 

y a aplicar la sanción correspondiente debe justificar, explícitamente, en la resolución que la 

impone, la falta de fundamento que se imputa a la denuncia aludiendo a los antecedentes que las 

leyes pertinentes han establecido como requisitos para presentarla, particularmente el artículo 90 

B, que se incorpora a la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y el artículo 88 B, que se añade 

a la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Voto disidente: Aún cuando la comunicación de la Honorable Cámara de Diputados delimita el 

control de constitucionalidad por parte de esta Magistratura al “artículo 3 del proyecto” de autos, 

el número 1 del inciso primero del artículo 93 de la Constitución establece como atribución del 

Tribunal Constitucional “ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún 

precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado 

que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación”. En consecuencia, 

respetando el tenor literal del mandato constitucional, esta Magistratura puede ejercer el control 

preventivo de constitucionalidad en toda la extensión de la ley continente del precepto señalado 

por la Cámara de origen, en la medida en que su examen prolijo lo amerite. 

La apreciación constitucional del agregado que el proyecto de autos formula al artículo 62 de la 

Ley 18.575, que establece como nueva conducta que contraviene el principio de la probidad 

administrativa la denuncia infundada, falsa o deliberadamente destinada a causar perjuicio al 

denunciado, resulta insuficiente sin tener a la vista, bajo el prisma constitucional, la denuncia que 

se estimula y el tipo de privilegios que la ley obsequia a los denunciantes. Sólo estableciendo tal 

conexión es posible evitar caer en un razonamiento invertido, consistente en legalizar lo injusto de 

una causa a través de lo justo que aparece su efecto. No puede eludir el examen atento de esta 



Magistratura, entonces, la denuncia inter-colegas elevada a deber jurídico funcionario y los 

fundamentos que se le atribuyen como sustento de tal inmerecido sitial. 

En efecto, el propio proyecto de ley de autos enviado a esta Magistratura incluye los reemplazos 

del artículo 61, letra k, de la Ley 18.834 y del artículo 58, letra k, de la Ley 18.883, estableciendo 

como obligación de los funcionarios públicos y municipales el denunciar a quien corresponda, 

según los respectivos estatutos, “los crímenes o simples delitos” y los “hechos de carácter 

irregular” que contravienen el principio de probidad, regulado éste por la Ley 18.575 en el caso de 

los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo. 

La calificación de “irregular”, cuyo carácter tendría un hecho constitutivo de conducta denunciable 

y, por lo tanto, sujeta a sanción, o sea punible, cae de lleno en la versión administrativa de la 

categoría de ley penal en blanco, extensamente ésta tratada en la doctrina y desarrollada en 

sentencia de esta Magistratura. Aún más, la expresión ley penal en blanco “abierta”, destinada a 

aquella conducta cuyo carácter punible está entregada al criterio del juez, es excedida por la 

calificación que tratamos en autos, pues el carácter punible, esto es “irregular”, de la conducta 

está entregada al criterio de la “autoridad competente” en el caso de los funcionarios públicos y 

del “alcalde” en el de los funcionarios municipales, después de ser calificada como tal por el 

propio denunciante. Esta secuencia delatora establecida por la ley en el caso de autos, no sólo 

atenta contra la convivencia dentro de cualquiera comunidad humana en una sociedad 

democrática, sino que contraviene palmariamente la reserva legal establecida en el inciso octavo 

del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, extensivo al derecho 

administrativo sancionador, pues su vigencia significa que todo servidor público chileno queda 

expuesto a ser denunciado y sancionado por una conducta calificada ilegalmente como punible. 

La evidencia de lo anteriormente descrito se demuestra en el examen del número 8 del artículo 62 

de la Ley 18.575, cuya contravención acarrearía el calificativo de “hecho de carácter irregular” 

denunciable en la especie: (“Contravienen especialmente el principio de la probidad 

administrativa las siguientes conductas”) “Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y 

legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o 

del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la administración”. Exceptuando obviamente el 

deber de legalidad, “contravenir los deberes de eficiencia y eficacia” constituye una apreciación de 

suyo subjetiva o vinculada a criterios de mérito técnico, sin sustento ni consecuencias jurídicas 

posibles, sin perjuicio que, además, en la práctica ambos principios se ven a menudo enfrentados 

excluyentemente. Así, atender a muchos solicitantes mal o atender a pocos solicitantes bien, es un 

dilema clásico en la medición de la eficiencia y eficacia administrativas. Vale preguntarse, 

entonces, cómo podría admitirse en un Estado de Derecho que la valoración de tales principios 

sirva de base para calificar de “irregular” un hecho y, con ello, configurar una conducta 

merecedora de una denuncia en contra de un funcionario por contravenir la ley. 

Los problemas antes descritos resultan de un sobrepeso legislativo innecesario establecido en el 

proyecto de autos. En efecto, el propio mensaje 525-354, que lo acompaña, señala: “Nuestro 

actual ordenamiento establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los delitos 



que tomen conocimiento”, agregando que “desde el punto de vista penal, el asunto también se 

encuentra cubierto”. La justificación del proyecto, empero, se formula así:”Lo que hace falta, 

porque no hay regulación, es la protección al denunciante de buena fe de irregularidades, dentro 

de la propia administración. No hay un sistema que le dé suficiente garantía. Tampoco hay 

sanciones para el denunciante irresponsable, o que no respeta los conductos regulares.”. En 

consecuencia, el propósito del proyecto de autos es una regulación de una denuncia entre los 

funcionarios innecesariamente agregada al orden jurídico, disponiéndose de suficientes normas ya 

vigentes para hacerlo, sin violentar los preceptos en esta disidencia descritos. 

Los derechos otorgados por el artículo 90 A de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo a “los 

funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere la letra k) del artículo 61”, y por el nuevo 

artículo 88 A de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales, a “los 

funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere la letra k) del artículo 58” convierten a éstos 

en personas o en grupos privilegiados, cuya prohibición en Chile está asegurada por el número 2 

del artículo 19 de la Constitución Política. Riñe, en consecuencia, con el señalado precepto 

constitucional el proyecto legal bajo examen, teniendo a la vista el inciso final del numeral citado 

cuando establece que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.” El 

estatuto en comento es sólo comparable con privilegios establecidos en la Ley 20.000 sobre 

“Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, o en la Ley 19.913 que creó la Unidad 

de Análisis Financiero, conocidas bajo la denominación de “cooperación eficaz”, respecto de las 

cuales no hubo consulta parlamentaria específica en el control de constitucionalidad y en cuya 

determinación actúa un tribunal. Por otra parte, los fueros parlamentarios o sindicales, que 

también establecen privilegios, resultan de la tradición constitucional o socioeconómica de 

Occidente, basados en la personería o estatus que los beneficiados alcanzan por la elección 

popular o corporativa que los legitima, lo que los diferencia esencialmente del caso que nos 

ocupa. 

Los derechos eximentes descritos colisionan directamente con el inciso segundo del artículo 38 de 

la Constitución Política:” Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los 

tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al 

funcionario que hubiese causado el daño.” En el caso de los denunciantes de autos tal 

responsabilidad se restringe severamente o se suspende por cuanto según el tenor literal de los 

preceptos correspondientes “no podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del 

empleo o de destitución” desde la fecha de presentación de la denuncia y hasta noventa días 

después de haber terminado el sumario o la investigación incoados a partir de ella. 

La norma de la especie, por último, vulnera el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución:”Son 

públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 

procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la 

reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare al debido cumplimiento de 

las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el 

interés nacional”. En ambos textos legales de autos, el Estatuto Administrativo y el Estatuto 



Administrativo de los Funcionarios Municipales, se incluye la misma norma respecto a la denuncia 

(letra d), incisos tercero y cuarto, de los artículos 90B y 88B, respectivamente): “En ella (la 

denuncia) podrá solicitarse que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante 

o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y documentos que 

entregue o indique con ocasión de la denuncia”, agregando: “Si el denunciante formulare la 

petición del inciso precedente, quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma, de esta 

información”. Siendo ambos textos leyes comunes, sin perjuicio del quórum con el que fueron 

aprobadas las agregaciones referidas, se está ante una clara colisión con el texto constitucional, 

junto con la concesión desmedida de otro derecho o privilegio al denunciante al otorgársele un 

efecto directo de la envergadura señalada a la sola presentación de la denuncia en los términos 

indicados. 

El Vocabulario Jurídico de la Asociación Henri Capitant define la delación como “Denuncia que no 

honra a quien la hace” (versión en español, Editorial Temis, Bogotá, 1995). Tal es el carácter que la 

denuncia albergada en la especie adquiere, considerando las anomalías jurídicas expuestas en esta 

disidencia. La Administración o el Servicio Público deben funcionar sobre la base de la buena fe, la 

cooperación y el mutuo respeto de los funcionarios, siendo las excepciones aquellas situaciones 

expresamente establecidas en la ley, como lo ordena la Constitución. La materia de autos 

sometida a la resolución de esta Magistratura motiva lo contrario. 

RECURSO= Control de Constitucionalidad de la Ley 

PUBLICACION= Sentencias del Tribunal Constitucional, Junio, 2007 

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Cea Egaña, Juan Colombo Campbell, 

Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas 

Palacios, Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. 

Voto disidente del ministro Mario Fernández Baeza. 

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 

EXTRACTADOR= Felipe Jiménez Navia 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Al parecer de la generalidad, esta memoria es una simple recopilación de datos jurisprudenciales a 

partir de sentencias de la Corte Suprema. Dicha afirmación peca de insuficiencia y de ignorancia. 

De insuficiencia, puesto que la labor realizada sobrepasa con creces la mera función recopilatoria, 

ya que contribuye a la creación de una enorme base de datos que recoge los lineamientos 

doctrinales, ya sean generales y específicos, del máximo tribunal de la república, a los cuales 

puede acceder fácilmente el requirente de información. Dicho acceso se volvería imposible de no 

existir el trabajo que realiza el Centro de Estudios en Derecho Informático, dado el enorme caudal 

informativo que a diario crece con el pronunciamiento de las sentencias. Ante tal cantidad de 

información, difusa y diversa, la búsqueda de un dato jurisprudencial específico resultaría ilusorio. 

A la vez, peca de ignorancia, puesto que el trabajo realizado, sobrepasa la utilidad que presta al 

requirente de información, y ello se debe a que contribuye a la formación de jurista del 

memorista, al demostrarle la forma en que los tribunales conocen y fallan un asunto específico. Al 

realizarse este trabajo, se conoce la forma empírica en que se plasma el Derecho casuísticamente. 

 

Personalmente, este trabajo fue enriquecedor, porque –entre otras materias- me permitió 

aprender el modo en que la Corte Suprema entiende el conocimiento de los recursos de casación, 

(fundamentalmente en el fondo) específicamente sus requisitos de admisibilidad y el repetido 

argumento de que el recurso de casación es un medio impugnatorio de “Derecho Estricto”, 

señalando calcadamente el mismo argumento en innumerables fallos. Dicha situación a mi juicio 

es criticable. No parece sensato que el máximo tribunal del país reitere de esa forma los 

argumentos para fundamentar el rechazo de un recurso, estimo que el tratamiento que debe 

darse al rechazo debe consistir en una argumentación fundamentada. El observar las mismas 

palabras siempre ante similares variables, lleva a la conclusión de que la Corte opera como una 

máquina, lo cual no es aceptable, ya que objetaría la fundamentación de su existencia. Si existe un 

máximo tribunal, con jueces expertos conocedores del Derecho y que, –más aún- han tenido una 

dilatada y destacable carrera judicial y profesional, no se entiende el por qué no se fundamentan 

las decisiones pensando en que lo que se trata va más allá de un simple asunto jurídicamente 

controvertido, porque como sabemos, las personas buscan la solución judicial ante la inexistencia 

de otra salida que la sociedad les brinde. El fundamentar las decisiones va más allá de un teorizar 

porque sí, el fundamentar las decisiones adecuadamente contribuye a humanizar el Derecho, 

favoreciendo la paz social y el bien común. 

 

Finalmente, debo agradecer todo el apoyo brindado por mi tutora, con quien siempre tuve un 

trato cordial y fluido, despejando con celeridad las dudas que tuve en la realización de esta 

memoria. 


