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LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA, 2005 
 
 
Laborales 
 
MES     LIBRO  NUMERO DE FALLOS 
 
Marzo     2 de 10     13 
Marzo     3 de 10       9 
Marzo     4 de 10     14 
Marzo     5 de 10     16 
Marzo     6 de 10     17 
Marzo     7 de 10       6 
Marzo     8 de 10     19 
Marzo     9 de 10       6 
Marzo                                 10 de 10               10 
 
     Sub- total    110 
 
 
 
LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA, 2006 
 
 
Laborales 
 
MES     LIBRO  NÚMERO DE FALLOS 
 
Mayo     10 de 14     16 
Mayo     11 de 14       7 
 
     Sub-total     23 
      
 
 
LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA, 2007 
 
 
Laborales 
 
MES     LIBRO  NÚMERO DE FALLOS 
 
Febrero                                        2 de 3                         19 
Febrero                                        3 de 3                         13 
Marzo                                          1 de 12                       13 
Marzo                                          2 de 12                       16 
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Marzo                                          3 de 12                       16 
Marzo                                          4 de 12                       10 
Marzo                                          5 de 12                       15 
Marzo                                          6 de 12                       15 
Marzo                                          7 de 12                       10 
Marzo                                          8 de 12                       12 
Marzo                                          9 de 12                       18 
Marzo                                        10 de 12                         6 
Marzo                                        11 de 12                       11 
Marzo                                        12 de 12                       12 
 
                                                    Sub-total               186 
 
 
     Total     319 
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1.- Ciencias de la información, informática y sistemas de información. 

  

 Desde tiempos inmemoriales, el derecho ha estado determinado por el 
contexto histórico y social en que se desarrolla. 

 La situación que vivimos en la actualidad no es la excepción. Sin embargo 
hoy en día nos encontramos dentro de una verdadera “Sociedad de la información” 
entendiendo por ella, la que incorpora las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 El derecho no es ajeno a este fenómeno. Sin perjuicio de ello, han surgido 
diversos problemas derivados de la interacción entre informática y derecho. Para entender 
estas dificultades es necesario tener noción de algunos conceptos de la informática: 

Ciencias de la comunicación: aquellas que estudian la transmisión de un mensaje mediante 
signos convencionales. 

Documentación: conjunto de datos existentes sobre una determinada materia, así como los 
procesos dirigidos a su organización. 

Informática: es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de la computadora con sus 
potencialidades y limitaciones. 

Sistema de información: es todo conjunto de elementos diseñado para el soporte, 
administración y gestión de información. 

 

Información y Derecho. 

 

 Las principales necesidades de información que se han planteado en relación al 
derecho son las siguientes: 

1.- Fundamentación teórica. Presunción de conocimiento de la ley y efectos del error de 
Derecho. La presunción de conocimiento de la ley se refiere principalmente a la 
característica de obligatoriedad del derecho, en cuanto a que su cumplimiento es 
inexcusable. En este sentido, el jurista tendrá interés en conocer el derecho vigente, lo cual 
no deja de revestir cierta dificultad, ya que el surgimiento de nuevas disciplinas jurídicas y 
la mayor complejidad que presentan las ramas tradicionales del derecho, hacen que la 
recuperación de datos de información referentes al ordenamiento jurídico sea una tarea que 
requiere actualización diaria y constante. 

2.- Problemas de conocimiento del derecho. La presunción de conocimiento de la ley, que 
exige al ciudadano común un deber de tener información actualizada sobre las normas 
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jurídicas aplicables a la situación jurídica que tiene en la sociedad, no es, en la práctica, 
aceptable. Ello se debe a diversos factores que impiden que este conocimiento sea cierto: 

- Complejidad del objeto de estudio, dada por la extensión y tecnicidad que 
caracterizan al derecho, además del creciente aumento de normativa y doctrina 
jurídica. 

- Carácter imperativo del contenido del derecho: La norma jurídica. El derecho no se 
desenvuelve en un estado de cosas dado previamente por la naturaleza o por la 
conducta humana, sino que impone un deber de comportarse de determinada forma. 
Su contenido no es descriptivo, sino que imperativo. La manifestación de esto se 
encuentra en la coacción estatal de que se encuentra dotado el ordenamiento 
jurídico. 

Analizadas las problemáticas anteriores, podemos concluir que la Informática 
Jurídica es una herramienta útil y necesaria en la actualidad para facilitar el conocimiento 
de las normas jurídicas tendiendo a una mayor efectividad de la presunción de 
conocimiento de la ley. 

 

Seguridad jurídica e información. 

 

 La seguridad jurídica, en su aspecto de certeza jurídica, es decir, el grado de 
conocimiento de la norma jurídica por parte de la comunidad, en tanto garantiza la 
confianza que los ciudadanos pueden tener de la observancia y respeto de las situaciones 
derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, es un objetivo importante de la 
informática jurídica. 

 Requisito de validez de esta certeza jurídica es la publicación de la ley, entendiendo 
esta como el mecanismo establecido para dar a conocer la norma jurídica y como condición 
de su vigencia. Sin embargo, el cumplimiento de este requisito en los términos en que se ha 
planteado en nuestras leyes, no es suficiente para constituir un mecanismo de acceso a la 
información jurídica disponible efectivo, por parte de la comunidad. Ello se debe a que la 
publicación de las leyes en el Diario Oficial es la única fuente absolutamente certera para la 
determinación de la normativa vigente: todos conocemos el restringido acceso de la 
comunidad a este medio y las dificultades para sistematizar la información que éste entrega. 

 

2.- Informática jurídica e información jurídica. 

 

Concepto de informática jurídica. 
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La informática jurídica es el tratamiento de la información jurídica a través de la 
utilización de medios automatizados. 

 La información jurídica no sólo comprende a la norma jurídica, sino que también 
toda información que sea relevante para dar solución a un problema jurídico determinado. 

 De lo anterior es evidente desprender que la informática jurídica no es una rama del 
derecho. La naturaleza de la informática jurídica se encuentra en una aplicación de las 
ciencias informáticas que tiene un objeto de estudio especializado, que es el derecho. Este 
objeto no sólo se refiere al ámbito legislativo, sino que también a las áreas jurisprudencial y 
profesional del derecho. 

 La finalidad de la informática jurídica es el tratamiento de la información jurídica 
(sea legislativa, jurisprudencial o profesional) suministrada, para darla a conocer al usuario 
en la forma que éste la solicite, aunque sea distinta a como fue ingresada. 

 El impacto que la ciencia de la información ha tenido sobre los procedimientos 
tradicionales que el derecho utilizaba para guardar y recuperar datos, es la principal causa 
de desarrollo de la informática jurídica. De este modo, la creciente complejidad y 
dispersión de normas jurídicas, han obligado a los juristas a buscar mecanismos de 
conservación y recuperación de la información que permitan facilitar la tarea del 
investigador, para lo cual la computación es herramienta fundamental. 

 Sin perjuicio de lo anterior, la importancia de los medios manuales de recopilación 
de datos continúa siendo vital. Esto se debe a que la mayoría de los datos jurídicos se 
encuentran actualmente sistematizados de esta forma y a la complementación que efectúa a 
ciertas labores que son de difícil aplicación para la informática (como por ejemplo, la 
exacta denominación de una ley). 

 

Áreas de la informática jurídica. 

 

Informática jurídica de gestión: se refiere al uso y aplicaciones de las herramientas 
informáticas para la realización de labores administrativas que implican el desempeño de 
profesionales del derecho. Se divide en tres materias: Informática registral (registros 
jurídicos: notariales, Conservador de Bienes Raíces, etc.); Informática operacional (en 
juzgados y estudios jurídicos) e Informática decisional (pautas de redacción de sentencias 
con elementos repetitivos). Se ha dudado de la pertenencia de esta área a la informática 
jurídica, por comprender generalmente aspectos administrativos y no propiamente 
jurídicos, pero en cuanto a la relevancia de la información que conserva para la solución de 
problemáticas jurídicas, podemos instar porque esta área pertenece con propiedad a la 
informática jurídica. 

Informática jurídica documental: se denomina también “informática jurídica de ayuda a la 
decisión”, es el procesamiento de información jurídica (legislación, doctrina y 
jurisprudencia) manifestada en documentos, a través de soportes computacionales, para su 
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posterior recuperación. El aumento creciente de información y documentación jurídica 
(“inflación jurídica”) la ha transformado en una necesidad para el jurista, en especial por 
sus características de eficiencia, aprovechamiento, accesibilidad y velocidad operativa. La 
perspectiva de estudio de la informática jurídica documental es el contenido de las normas 
jurídicas en cuanto prescripción respaldada por la coacción estatal, que es ámbito propio de 
interés del Derecho. En este sentido, analiza al sistema jurídico como un conjunto de 
documentos de relevancia jurídica.  

 El documento es todo instrumento o soporte material que constituye un canal 
efectivo de comunicación entre quien posee información y quien tiene necesidad de ella. Es 
necesario distinguir “texto” de “documento”, ya que el primero es el conjunto de unidades 
lingüísticas vinculadas a una intención comunicativa total, en cambio el documento es el 
soporte de la información. Cada documento puede contener varias “unidades de 
información”, esto es, partes independientes del documento que contienen información 
concreta que pueden ser separadas sin detrimento de su contenido. 

 En la informática jurídica documental es fundamental el lenguaje. Previamente 
debemos distinguir el lenguaje natural del lenguaje documental, ya que el primero son los 
términos utilizados espontáneamente por los sujetos en general en todo escrito, en cambio, 
el leguaje documental es el utilizado por una unidad de información para lograr una 
efectiva recuperación de ésta a través del diálogo documental (como puente entre el 
lenguaje utilizado en el documento y el de consulta). 

 En cuanto al lenguaje jurídico, éste es estrictamente complejo, ya que reviste tanto 
elementos de lenguaje común como elementos técnicos jurídicos y de otras disciplinas. Ello 
determina que difícilmente va a ser un lenguaje claro de fácil comprensión, muy por el 
contrario su complejidad está determinada por la ambigüedad de ciertos términos que en 
derecho pueden tener un significado muy diferente del común. De este modo, la 
informática jurídica documental trata también de resolver estas dificultades elaborando un 
lenguaje jurídico preciso, unívoco y coherente en la sistematización de información 
jurídica. 

 Con el objeto de conseguir la recuperación posterior de un documento, existe el 
análisis o tratamiento documental, esto es, el conjunto de operaciones destinadas a extraer 
los elementos informativos del documento original con el objeto de expresar su contenido 
en forma abreviada. El análisis documental comprende las siguientes operaciones: 
Descripción bibliográfica (sobre formas y elementos externos del documento), descripción 
del contenido (ideas desarrolladas), indización (extraer del documento original 
determinados vocablos especialmente expresivos e indicativos del contenido esencial del 
documento) y la recuperación documental o información retrieval (manipulación de los 
contenidos del documento para asegurar una efectiva recuperación posterior de la 
información, seleccionando del total de documentos almacenados, aquellos que han sido 
especificados por una consulta). 

 Existen tres sistemas de recuperación documental: el sistema full text (ingreso del 
documento completo como elemento de búsqueda), el sistema de recuperación mediante 
descriptores (se traduce el contenido del documento a través de descriptores determinados 
en la etapa de indización) y el sistema mixto (combina los dos anteriores, permitiendo tanto 
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la recuperación documental del “full text” como el sistema de descriptores, mejorando las 
desventajas de uno y otro sistema). 

 En una etapa posterior se encuentran los procedimientos de búsqueda documental, 
que corresponden al conjunto de operaciones destinadas a la elección de la manera en que 
se hará una consulta determinada. Las formas de búsqueda documental son: búsqueda 
directa y búsqueda delegada (atendiendo a quien efectúa el proceso de búsqueda); búsqueda 
referencial y búsqueda informativa (atendiendo a si se debe o no revisar los documentos 
primarios previamente a la obtención de la información requerida); Búsqueda 
precoordinada (a través del sistema de conjuntos creado al momento de ingresar los 
documentos al sistema, encontrándose preestablecidas las posibles relaciones entre 
documentos) y búsqueda postcoordinada (a través de la combinación de conjuntos 
diferentes a los previstos en el proceso de indización, utilizando operadores booleanos). 

 La gran cantidad de etapas que comprende el proceso de búsqueda puede provocar 
bastantes problemas y distorsiones provocando resultados inexactos. Ejemplo de ello son 
los efectos del ruido y del silencio. El primero se produce cuando dentro los resultados 
obtenidos por el usuario hay excesiva cantidad de información, incluyendo documentos que 
no estarán relacionados con el tema, y el segundo, produce el efecto contrario, es decir, 
cuando la búsqueda no arroja resultado alguno. Afortunadamente, existen algunas técnicas 
para superar los problemas derivados de estos efectos. 

 

3.- La informática y el tratamiento documental. 

 

El objeto principal de la informática jurídica son los documentos de relevancia 
jurídica, su almacenamiento y recuperación 

 Para el tratamiento de documentos jurídicos se utilizan técnicas propias de las 
ciencias de la información, con medios informáticos. Los medios informáticos se dividen 
en hardware y software. El software por su parte, está compuesto por las Bases de Datos 
propiamente tales que se definen como “una serie de archivos entrelazados entre sí, 
diseñados para facilitar la recuperación de información” y los Sistemas Administradores de 
Bases de Datos.  

El sistema administrador se puede conceptualizar como un sistema de gestión de la 
información que se compone de: datos; hardware; software o Sistema de Administración de 
Bases de Datos y los usuarios. Respecto del sistema de Administración, se han formulado 
diversos enfoques o formas de trabajo, estos son: el jerárquico, entrelazando los datos con 
ligas de forma árbol; el de red, con varios superiores o dependientes; y el relacional, en que 
los datos se organizan en tablas. Hay diversas formas de organizar bases de datos 
documentales, siendo la más conveniente desde el punto de vista del costo, la división de 
campos y registros variables, es decir la distinción entre los datos dentro de un archivo. 
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4.- Nuevas tendencias de la tecnología documental. El hipertexto como estructura 
fundamental de  la información. 

 

Hipertexto. 

El hipertexto puede ser definido como la mezcla o combinación de texto en lenguaje 
natural con la capacidad del ordenador para dar soporte a las ramificaciones interactivas del 
mismo, dando como resultado un texto de carácter digital, almacenado electrónicamente 
siendo comparativamente más eficiente que un texto de carácter impreso, incluyendo 
además los beneficios que en general tiene consigo.  

 

Hipermedios. 

 

Sustituye al hipertexto, abarcando otras formas de almacenamiento de información, 
además del texto. Las ventajas de este sistema radican en permitir que distintas unidades de 
información que se encuentran física y lógicamente en archivos distintos se encuentren 
interconectados a través de enlaces, otorgando al investigador unidades de información más 
completas, en forma simple e independiente. 

Tanto los hipertextos como los hipermedios pueden ser ampliamente aplicados al ámbito de 
la informática jurídica. Ellos representan formas novedosas de almacenamiento, 
conservación y recuperación de la información, que permiten en cierta forma superar las 
dificultades que se derivan de la complejidad del derecho como objeto de estudio. 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005  
ROL= 239-05  
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 776 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración del artículo 162 del 
Código del trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo impugnado lo infringe, puesto que 
dicha norma indica que cuando el contrato de trabajo termina por cualquiera de las causales 
del artículo 160 del Código del Trabajo, ello debe ser comunicado por el empleador al 
trabajador por escrito, lo cual es obligatorio para aquel y, que si bien la omisión de dicho 
aviso no anula el despido, lo toma en injustificado, de manera que al no cumplirse en este 
caso con la formalidad anotada, la separación de labores del actor fue injustificada y, por 
ende, debió acogerse la demanda.  
De lo anteriormente expuesto resulta que el recurrente de casación efectúa al fallo atacado 
reproches que no formuló en la oportunidad procesal pertinente, razón por la cual la 
alegación relativa a la supuesta indefensión producida por la falta del envío de la carta de 
aviso de despido, y que obligaría a declarar injustificado el mismo, resulta extemporánea y 
atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de que se trata, lo que es 
suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación intentado en estos autos, por 
adolecer de manifiesta falta de fundamento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 2-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción prununciada por los Ministros Eugenia 
Gonzalez Geldres, Eliseo Araya Araya y Claudio Arias Córdova. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 7.03.2005, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Concepción de fecha 16.12.2004, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 26.07.2004, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005 
ROL= 648-05 (Puerto Montt) 
NORMA= ART. 1698 CC 
DESCRIPTORES= Prueba, Carga de la Prueba. Carga de la Prueba, Titular. Carga de la 
Prueba, Excepción 
EXTRACTO= Sin perjuicio de que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del 
Código Civil, acreditada la relación laboral, incumbe a la empleadora acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato, entre las cuales se encuentra, 
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sin lugar a dudas, el pago de las remuneraciones, las horas extraordinarias trabajadas y el 
integro de las cotizaciones previsionales. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 2-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciada por los Ministros Jorge 
Ebensperger Brito, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado integrante René Schmidt Gebauer. 
Complementación de Sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de  fecha 
29.07.2004, pronunciada por los Ministros Jorge Ebensperger Brito, Sylvia Aguayo 
Vicencio y abogado integrante René Schmidt Gebauer. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 
21.07.2004, que revoca la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 02.06.2003, y que a su vez 
queda firme al declararse desierto recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005 
ROL= 648-05 (Santiago) 
NORMA= ART.  168 CTRAB, 177 CTRAB; 200 CPC, 201 CPC, 767 CPC, 768 No. 4 
CPC, 769 CPC, 770 CPC, 771 CPC, 779 CPC 
DESCRIPTORES= Finiquito, Concepto. Finiquito, Finiquito del Contrato de Trabajo.  
Finiquito del Contrato de Trabajo, Concepto. Finiquito del Contrato de Trabajo, 
Formalidades. Finiquito del Contrato de Trabajo, Valor Probatorio. Apelación, Requisitos. 
Apelación, Preparación del Recurso. Casación, Casación en la Forma. Casación en la 
Forma, admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, 
Ultra Petita 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: En este recurso e invocando 
lo dispuesto en los artículos 463, 161 Y 168 DEL Código Del Trabajo, y 767, 768 número 
4, 769, 770 y 771, del Código de Procedimiento Civil, la demandada solicita que se anule la 
referida sentencia, porque fue dada ultra petita; toda vez que, según afirma, ella se extendió 
a un punto que no fue sometido a la decisión del Tribunal, en la medida en que sus 
considerandos segundo y quinto razona sobre la base de que uno de los de la controversia 
se ha referido a la causa del despido consistente en las necesidades de la empresa, y en que 
la parte demandada no probó que tales necesidades hubieren existido.  
Afirma que dicho punto no fue debatido por las partes porque el demandante jamás utilizó 
la expresión “despido injustificado” para fundar su demanda; de modo que, al resolver 
como lo ha hecho la sentencia, ha creado indefensión a su parte, “toda vez que no pudo 
rendir prueba acerca de alguna reestructuración de personal de la empresa, baja de la 
productividad, perdidas, modernización o racionalización dentro de la empresa, o alguna 
forma de justificación de las necesidades de la empresa”, que todo ello ha incluido en lo 
dispositivo del fallo; y ha causado perjuicio a la demandada que asciende al monto de los 
que sentencia manda pagar, y, haciéndose cargo de los que dispone el artículo 769 del 
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Código de Procedimiento Civil, dice que no fue posible reclamar antes del vicio porque él 
sólo se ha producido en la sentencia.  
De lo expresado en los motivos escritos más arriba es suficiente para concluir que la 
sentencia del juez a quo no incurrió en ultra petita cuando fundó su decisión, entre otro 
motivos, en que la controversia se refiere a la justificación del despido del demandante y a 
la efectividad del pago invocado por la demandada y que el trabajador fue demandado por 
la causal de necesidades de la empresa, respecto de la cual el demandado no rindió prueba a 
fin de acreditar la concurrencia de los hechos que permitieran tenerla por acreditada; lo que 
fundamenta la decisión de condenar a la demandada a pagar el incremento del 20% a que se 
refiere el capitulo I de lo resolutivo de la sentencia recurrida.  
Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que la demandada tuvo conocimiento de que el 
juez a quo consideró como hecho controvertido la falta de motivo justificado del despido 
alegado por el actor y la causa aparente del despido invocada por la demandada, al recibir 
la causa a prueba y fijar los hechos sustanciales controvertidos en su resolución, la que no 
fue objeto de recurso alguno por parte de la demandada; motivo por el cual cabe concluir 
que, conforme con lo que previene el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, esta 
sola situación da merito, además para negar lugar al recurso de que se trata. 
Apelación: el demandado reitera en su recurso de apelación la defensa que hizo valer en la 
contestación de la demanda para pretender que había probado el pago de las 
indemnizaciones reclamadas por el actor, basándose en el documento que acompañó, con la 
forma de “finiquito de trabajador”, aparentemente firmado por ambas partes, argumentando 
que, si bien es cierto que dicho documento no tiene valor como finiquito, si lo tiene como 
recibo de las sumas indicadas por los conceptos anotados en él; y que “el efecto jurídico 
que tiene el hecho de no haber cumplido con las formalidades del finiquito es precisamente 
que se puede reclamar de su contenido”, “pero no se puede negar la entrega de dinero 
porque cumplió con el requisito de constar por escrito”. 
 Tal como lo ha reconocido la demandada, tanto ante el juez a quo como ante esta Corte, el 
citado documento, bajo la apariencia de un finiquito, no cumple con las exigencias 
contenidas en e artículo 177 del Código del Trabajo, y por lo tanto, conforme con lo que 
dispone dicha norma, no podrá ser invocado por el empleador. Finiquito es el término o 
remate de las cuentas en que se hace constar que se encuentran ajustadas y que está 
satisfecho el alcance que resulta de ellas; y finiquito del contrato de trabajo es el ajuste de 
las cuentas que provienen de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, o , en su 
caso, de la ley que regula sus efectos; de modo que no puede pretenderse, como lo hace el 
apelante, que aún cuando no vale jurídicamente como finiquito, vale para probar el estado 
de una parte del estado de las cuentas a que se refiere. El razonamiento que antecede es 
suficiente para rechazar la apelación de que se trata.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los ministros Sonia Araneda 
Briones, Juan Eduardo Fuentes Belmar y el abogado integrante Lius Orlandini Molina. 
El numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 20.01.2004, la cual 
quedó firme al rectificarse y  haciéndose parte integrante, en relación al recurso de 
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apelación interpuesto, de la sentencia por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 
fecha 03.01.2005, la cual a su vez quedó firme por el rechazo del recurso de casación en el 
fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005  
ROL= 199-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 160 No. 1 TRAB., 160 No. 4 TRAB, 455, 456 TRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales Término Contrato 
de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Requisitos. Falta de 
Probidad, Formalidades Invocación Causal. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta 
de Probidad, Ebriedad (Intemperancia). Ebriedad, Prueba. Causales Término Contrato de 
Trabajo, Abandono del Trabajo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en el fondo:  Casación en el Fondo: El 
recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, 
sosteniendo, en síntesis, que la sentencia de autos se apartó del sistema de apreciación de la 
prueba en conformidad a las reglas de la sana critica, lo que suponía analizar los 
antecedentes de la causa empleando los elementos propios de la razón, la lógica y tomando 
en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de 
las pruebas agregadas al proceso, de manera que su examen conduzca necesariamente a su 
conclusión. Cabe señalar que las argumentaciones del recurrente se encuentran basadas sólo 
en la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en normas adjetivas, que se, 
refieren a la ponderación que se debe hacer de las probanzas que se agreguen para resolver 
el asunto debatido, pero en modo alguno deciden el pleito, puesto que para ello se requiere 
de la aplicación de normas sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado, no se 
han denunciado como quebrantadas en su presentación, por lo que el recurso no puede 
prosperar, atendida su notoria manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en 
esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de Procedimiento 
Civil citado. 
II Corte de Apelaciones: Analizada la prueba rendida, conforme a las reglas de la sana 
critica, esta es insuficiente para tener por justificada la terminación del contrato de trabajo 
dado por el empleador, por cuanto correspondía a la demandada acreditar los motivos que 
sirvieron de fundamento al despido y que configuran las clausulas invocadas, respecto del 
artículo 160 número 1 letra d y número 4 letra a, esto es, conducta inmoral del trabajador 
que afecte a la empresa donde se desempeña y abandono del trabajo por parte del trabajador 
del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo 
represente. En efecto respecto de la primera causal , esta debe ser probada a cabalidad y no 
debe dejar lugar a dudas que la conducta del actor fue inmoral y que afectó a la empresa 
demandada, lo que no ocurrió en el caso de autos, no hay constancia que se hubiera llamado 
a carabineros a fin de que el actor hubiera concurrido a un centro asistencial a fin que se le 
practicara la alcoholemia, y los testigos presentados por la demandada se contradicen; 
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respecto a la causal del artículo 160 número 4 letra a) la parte demandada acompaño tarjeta 
de control de asistencia, en la cual consta que el actor ingresó a las 6:47 y no hay timbrada 
hora de salida, omisión que también se produce los días 7 y 9, además dicho instrumento es 
un medio de prueba que está a cargo del empleador. Fluye de los razonado que el término 
de los servicios del actor, se produjo por voluntad unilateral del empleador, sin causa 
justificada, por lo que deberá darse lugar a la demanda en cuanto por ella el actor solicita al 
pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y por los años de servicios aumentada 
esta ultima en un 80%, de recargo legal conforme lo dispone 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, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciada por los Ministros Carmen 
Miranda Parraguez, Lilian medina Sudy y abogado integrante Juan Carlos Carcamo.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 29.04.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
02.12.2004, la cual a su vez quedó firme por el rechazo del recurso de casación en el fondo 
por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005   
ROL= 229-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1546 CC; 162 CTRAB, 162 Inc. 4 CTRAB, 171 CTRAB, 455 CTRAB, 
456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Estipulaciones 
Mínimas.  Contrato de Trabajo, Naturaleza Servicios. Contrato de Trabajo, Interpretación. 
Contrato de Trabajo, Desahucio del Empleador. Contrato de Trabajo, Escrituración. 
Contrato de Trabajo, Elementos.  Contrato de trabajo, naturaleza jurídica. Contrato de 
trabajo, Clausulas Tácita. Contrato de trabajo, Causales de Término. Despido Indirecto, 
Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido Indirecto, Plazo de Interposición de la 
Demanda. Despido Indirecto, Carta de Aviso. Excepciones Perentorias, Excepción de 
Caducidad. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación 
en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la 
vulneración del artículo 171 en relación con el artículo 162 del Código del Trabajo, 
sosteniendo, en síntesis, que el fallo impugnado infringe estas disposiciones puesto que las 
dejó de aplicar a un caso reglado por la ley una norma especial.  
Conforme al mérito del proceso, aparece que el recurrente al presentar la demanda se limitó 
a alegar, en relación a este punto que la demanda debía ser desechada, por encontrarse la 
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acción caducada debido al periodo de tiempo que habría transcurrido entre los hechos que 
constituirían la causal de despido y la presentación de la demanda, sin reclamar que la falta 
de envío de la carta aviso le producía indefensión.  
De lo anteriormente expuesto se constata que el recurrente de casación efectúa al fallo 
atacado reproches que no formuló en la oportunidad procesal pertinente, razón por la cual 
la alegación sobre la supuesta indefensión producida por la omisión en el envío de la carta 
aviso de despido, lo que obligaría a declarar injustificado el mismo resulta extemporánea y 
atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de que se trata, razón suficiente 
para declarar inadmisible el recurso de casación intentado en estos autos, por adolecer de 
manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación.  
Sólo a mayor abundamiento, debe precisarse que el supuesto vicio que denuncia el 
demandado, aún en el evento de existir, aparte de que se trataría de un vicio formal no 
susceptible de ser atacado por la vía de un recurso de derecho estricto como el de que se 
trata, tampoco acarrearía la sanción que indica el recurrente, puesto que ello sólo podría dar 
lugar a una sanción de carácter administrativa; pero que, en todo caso, no se aplica al 
trabajador, como reiteradamente lo ha resuelto esta Corte. 
II Corte de Apelaciones: La parte demandada dedujo excepción perentoria de caducidad dé 
la acción deducida, fundada en que el demandante no habría ejercido su acción dentro del 
plazo de 60 días contados desde la terminación de la relación laboral existente entre las 
partes, ya que señala que tal término se produjo el 28 de agosto y habría interpuesto su 
libelo recién el 22 de diciembre del mismo año, en consecuencia, estima que con creces ha 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo.  
Evidentemente el demandado incurre en un error al estimar que la relación laboral en la 
fecha que señala, ya que es esta misma parte quien acompañó liquidaciones de sueldo del 
actor en la cual figura trabajando incluso hasta 3 meses despúes. Así las cosas, es el mismo 
artículo 171 del Código del Trabajo, el que establece que el plazo para interponer la 
demanda ante tribunales se contará a partir de la "terminación de la relación laboral" como 
lo señala textualmente el artículo citado, por hechos acontecidos a partir de agosto del 
mismo año, por lo tanto, habiéndose interpuesto la demanda dentro de plazo legal, se 
rechazará la excepción alegada por la demandada. 
A pesar de no constar por escrito en el contrato de trabajo acompañado, la obligación del 
demandado de proporcionar ganado equino para el cumplimiento de la labor de ovejero por 
parte de actor, ello fluye, de la naturaleza del trabajo, por lo que el hecho que se encuentre 
escrito él no es una circunstancia que es irrelevante, en la medida que es doctrina 
jurisprudencialmente aceptada que son válidas las "cláusulas tácitas del contrato", lo que 
significa, que en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de 
documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el 
terreno de los hechos.  
En efecto, como el contrato individual de trabajo es consensual deben entenderse 
incorporadas a él no sólo las estipulaciones que haya sido consignadas por escrito, sino que, 
además, aquellas no escritas en el documento respectivo, pero que emanan del acuerdo de 
voluntades de las partes, manifestado en forma libre, espontánea y de buena fe, de la 
naturaleza de los servicios, como es el caso del oficio de ovejero, labor que esencialmente 
se requiere el uso diario de caballos para guiar y reunir a las ovejas en busca de pastos 
frescos.  
Es más, el artículo 1546 del Código Civil prescribe que "los contratos deben ejecutarse de 
buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 
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cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la 
costumbre pertenecen a ella." En este sentido, el lugar en que prestaba servicios el actor era 
un “fundo”, palabra que por definición implica una extensión de terreno de grandes 
dimensiones utilizada para fines ganaderos o agrícolas, significación que en el caso marras 
es corroborada por las declaraciones de los testigos del actor.  
En consecuencia, proporcionar caballos a un ovejero, emana de la naturaleza de los 
servicios contratados. En cuanto a las dudas surgidas respecto a las fechas en que se 
enviaron las cartas de despido que exige el artículo 171 del Código del Trabajo, ello no 
obsta, a que el trabajador de por válidamente terminada la relación laboral por 
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, ya que incluso es el artículo 162 
inciso 8 del Código del Trabajo que señala que “… los errores u omisiones en que se 
incurra con ocasión de estas comunicaciones…” no dejarán sin efecto un despido en el caso 
que sea el empleador quien separe a un trabajador, norma legal que es absolutamente 
homologable a la situación de despido indirecto.  
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005. 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis Cahmi,  José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Rancagua Pronunciado por los ministros Raúl Mera 
Muñoz, señora Jacqueline Rencoret Méndez y abogado integrante don Pablo Berwart 
Tudela. 
Bajo el Numeral II se Extractó la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 
02.12.2004, que confirmó la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 08.10.2004, haciendo 
suyo sus argumentos, y que quedó firme al declararse inadmisibles los recursos de Casación 
en el Fondo interpuesto en su contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005  
ROL= 227-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 42 letra a) CTRAB, 46 CTRAB, 47 CTRAB, 48 CTRAB, 48 Inc. 1 
CTRAB, 50 TRAB, 220 CTRAB, 220 No. 1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 303 No. 
2 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Gratificación, Gratificación Legal. Gratificación Legal, Anticipo.  
Gratificación Legal, Base de Cálculo.  Gratificación Legal, Derecho de Opción.  
Gratificación Legal, Obligatoriedad.  Gratificación Legal, Procedencia.  Gratificación 
Legal, Concepto. Gratificación Legal, Requisitos. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la 
vulneración de los artículos 42 letra a), 46, 47, 48, 48 inciso 1, 50, 455 Y 456 del Código 
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del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia de autos habría desconocido el 
derecho a opción que tiene el empleador con el objeto de pagar las gratificaciones, desde 
que, en su parecer, existen dos sistemas opcionales en la materia prevista en los artículos 47 
y 50, del Código del Trabajo, respectivamente reiterando que es el empleador quien tiene la 
decisión de pagar el beneficio, contando para ello con el plazo que se extiende hasta la 
declaración correspondiente en el mes de abril de cada año, sin estar obligado a mantener el 
mismo sistema de un año a otro. Expresa que todo lo dicho anteriormente, es sin perjuicio 
de que existan o no utilidades en el respectivo ejercicio financiero, lo que se determina 
durante el mes de diciembre al cierre del ejercicio comercial de la empresa, y se hace 
exigible recién durante el mes de abril de cada año, encontrándose los anticipos sujetos a 
restitución, a menos que se trate de una gratificación garantizada a todo evento, lo que no 
ocurre, en la especie. Finalmente, expresa que se infringen las normas legales citadas, 
puesto que, del documento emanado del Servicio de Impuestos Internos acompañado al 
proceso, aparece de manifiesto que la empresa no obtuvo utilidades en el ejercicio 
financiero, de manera que el empleador no está obligado al pago de las gratificaciones 
reclamadas en estos autos.  
De lo expresado en la motivación segunda de esta resolución fluye que el recurrente 
impugna los presupuestos fácticos sentados por los sentenciadores del grado, instando por 
su alteración en la forma que señala, lo 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 agotada en las instancias respectivas.  
Además, en términos generales, el establecimiento de tales presupuestos fácticos, no es 
susceptible de revisión por medio de este recurso, 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, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
II Corte de Apelaciones: La demandada opuso la excepción dilatoria en el número 2 del 
artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, falta de personería o representación legal 
del que comparece en su nombre. Agrega que los comparecientes accionan en calidad de 
trabajadores de su parte y además, como dirigentes sindicales, en representación de una 
lista de trabajadores que señala el libelo.  
De acuerdo al artículo 220 del Código del Trabajo, la directiva sindical carece de la 
representación legal que se atribuye, en relación con la causa de pedir en estos autos. 
Señala que la acción de cobro de gratificación, corresponde a cada uno de los supuestos 
demandantes en autos, o al sindicato si hubiere sido requeridos por los socios. Es más, aún 
en la hipótesis improbable que se desestimare la excepción y los actores ganaran el juicio, 
no podrían percibir un centavo del dinero, salvo lo que les correspondiera a ellos, 
exclusivamente en sus calidades de trabajadores, lo anterior por disposición expresa de la 
parte final del artículo 220 número 1 ya citado.  
La demandante pide el rechazo de la excepción opuesta, ya que norma prevista en el 
artículo 220 del Código del Trabajo establece que el sindicato puede representar a los 
trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de 
trabajo, cuando sean requeridos por los asociados, lo que sucede en la especie, según se 
desprende del documento acompañado a la demanda.  
Atendido al mérito del requerimiento que da cuenta el documento de autos y lo dispuesto 
en el artículo 220 número 1 del Código del Trabajo, sólo resta rechazar la excepción 
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opuesta por la demandada. Respecto de la imposibilidad del sindicato de cobrar eventuales 
remuneraciones, cabe señalar, que no es asunto a resolverse como excepción dilatoria. 
Del examen de las probanzas rendidas, conforme a las reglas de la sana crítica, es posible 
concluir que la demandada obtuvo utilidades liquidas que la obligan a pagar gratificaciones 
a los demandantes, en efecto, el artículo 48 del Código del Trabajo, define el concepto de 
utilidad liquida y dispone “Se considerará utilidad lo que resulte de la liquidación que 
practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, 
sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida la que arroje dicha 
liquidación, deduciendo el diez por ciento por interés del capital propio del empleador”. La 
definición precedente obliga a considerar suficiente prueba la existencia de utilidades, la 
contenida en el documento otorgado por el Servicio de Impuestos Internos. 
Del merito de la prueba rendida y lo expuesto por las partes se establece que la demandada 
optó por el sistema de pago previsto en el artículo 50 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Jorge Zepeda 
Arancibia, señora Dobra Lusic Nadal y la Abogada Integrante señora Angela Radovic 
Schoepen. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 27.11.2003, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
24.11.2004, la cual a su vez quedó firme por el rechazo del recurso de casación en el fondo 
por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005   
ROL= 193-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 162 No. 5 CTRAB, 162 No. 7 CTRAB, 168 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 480 CTRAB; 768 No.4 CPC, 781 CPC, 782 
CPC 
DESCRIPTORES= No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Nulidad de Despido. 
Nulidad de Despido, Efectos. Efectos Nulidad de Despido, Pago remuneraciones. Efectos 
Nulidad de Despido, Ley Bustos. Efectos Nulidad de Despido, Pago remuneraciones con 
tope. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la 
Forma, Causales. Causales de la Casación en la Forma, Extrapetita. Casación, Casación en 
el Fondo. Casación en el Fondo, causales. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en 
el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Causales 
Casación en el Fondo, Infracción Normas Reguladoras de la Prueba. Prueba, Ponderación. 
Prueba, Facultad de Ponderación del Juez. Excepciones, Excepciones Perentorias. 
Excepciones Perentorias, Excepción de Caducidad. Excepciones Perentorias, Excepción de 
Prescripción 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El demandado ha entablado su 
recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva, fundado en el número 4 
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido la sentencia 
pronunciada extra petita, o bien, extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión, vicio 
que hace consistir en que el fallo no se limitó a declarar injustificado el despido del actor, 
como éste lo pedía, sino ordenó también pagar las remuneraciones y demás prestaciones 
con intereses y reajustes, en circunstancias que para ello debió solicitarse la declaración de 
nulidad del despido, lo que no ocurrió.  
Para rechazar los argumentos esgrimidos por el recurrente en torno a la cuarta causal del 
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, basta la sola lectura del escrito de 
demanda, del cual aparece que el actor si bien no solicitó formalmente la declaración de 
nulidad de su despido, pidió que se pagaran sus cotizaciones y remuneraciones desde el 
despido hasta su convalidación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 162 del Código del 
Trabajo, lo que facultó al tribunal para efectuar las declaraciones que hizo. 
Casación en el Fondo:  el demandado, en definitiva, impugna la ponderación que de las 
pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo 
alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que su parte acreditó el pago 
de las cotizaciones reclamadas e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por esta vía, pues en tal actividad, ejercida conforme a las 
reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de 
tales hechos hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 
experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales 
probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
En torno a la supuesta falta de análisis de todas las pruebas, cabe precisar que el referido 
vicio, aún en el evento de existir, podría constituir un vicio de nulidad de tipo formal- no 
susceptible de plantearse por la vía de un recurso de naturaleza estricta como el de que se 
trata, motivo por el cual, el recurso en este capítulo, adolece de manifiesta falta de 
fundamento. 
II Corte de Apelaciones: La demandada opuso la excepción de caducidad contemplada en 
el artículo 168 del Código del Trabajo, la que establece un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la separación  del trabajador para recurrir al juzgado competente para que se 
declare injustificado su despido. En el caso de autos el actor señala en su demanda que fue 
separado de su cargo, la excepción de caducidad deberá ser rechazada por las razones 
esgrimidas, toda vez que el plazo de caducidad establecido en el artículo 168 del Código 
del Trabajo se cuenta desde la separación del trabajador hasta el ingreso de la demanda a 
distribución de la Corte de Apelaciones y no como lo plantea la demandada, hasta la 
notificación de la demandada; hecho éste último que determina el plazo de prescripción de 
las acciones, pero en ningún caso el de caducidad de las mismas. 
La parte empleadora opuso la excepción de prescripción, señalando que invoca los mismos 
fundamentos anteriores, se rechaza la excepción de prescripción en que la demandada 
solicita se declare la prescripción, pero apoyada en fundamentos de derecho de la caducidad 
de la acción, instituciones diferentes que requieren para su procedencia diferentes 
requisitos, estimándose oportuno señalar que entre la fecha del despido invocada por el 
actor y la fecha de notificación de la demanda no ha transcurrido el plazo de seis meses que 
señala el artículo 480 del Código del Trabajo. 
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No constando en autos que el demandado haya estado al día en el pago de las cotizaciones 
previsionales y de salud, deberá aplicársele la sanción establecida en el artículo 162 inciso 
5 y 7 del Código del Trabajo, esto es, que no se ha producido el término de la relación 
laboral y que el despido adolece de nulidad, por lo que se acogerá el cobro de 
remuneraciones devengadas desde la fecha de despido nulo hasta los seis meses posteriores, 
limite que ha sido determinado al interpretar el citado artículo 162 del Código del Trabajo 
fundado en el principio de equidad y certeza jurídica y con el fin de armonizarlo con el 
plazo de prescripción contemplado en el inciso 2 del artículo 480 del mismo cuerpo de 
Leyes, debiendo descontarse dichas remuneraciones lo correspondiente a cotizaciones 
previsionales, las que el empleador deberá enterar en los organismos previsionales a los que 
el trabajador este afiliado. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, marzo, 
libo 02-10, 2005. 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis Cahmi,  José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Jorge Pizarro 
Almarza, Marta Hantke Corvalán y el Abogado Integrante Fernando Iturra Astudillo. 
Bajo el Numeral II se Extractó la Sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 
02.12.2004, que confirmó la sentencia del Tribunal A Quo, de fecha 09.09.2004, haciendo 
suyo sus argumentos, y que quedó firme al declararse inadmisibles los recursos de Casación 
en el Fondo y en la Forma iinterpuestos en su contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2005  
ROL= 5514-04 (Iquique) 
NORMA= Art. 160 No. 3 TRAB. 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Laboral. Ausencia Laboral, Concepto. Ausencia Laboral, 
Procedencia. Ausencia Laboral, Hechos Constitutivos. Ausencia Laboral, Causa 
Justificada. 
EXTRACTO= La carta de despido dirigida por la demandada al actor, mediante la cual se 
le comunica que “nos llegó una carta de la contraloría de su Isapre, donde me indican que 
su licencia fue rechazada por reposo injustificado. Por tanto usted debió presentarse hoy a 
trabajar a las 8:00 horas y hasta el momento no se ha reintegrado a sus labores. (…) Por lo 
que su contrato ha sido caducado, de acuerdo al Código del Trabajo, artículo 160, numeral 
3, por no concurrir a sus labores, sin causa justificada durante 2 días consecutivos. Además 
le informo que sus cotizaciones están debidamente canceladas y su finiquito a disposición 
del trabajador”.  
La norma citada y en la que la demandada funda la exoneración del actor, artículo 160, 
número 3 de Código del Trabajo, en lo pertinente prescribe que “El contrato de trabajo 
termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término 
invocando una o más de las siguientes causales: (…) 3.- No concurrencia del trabajador a 
sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de 
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tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo 
de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo 
abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.”  
El diccionario de la Lengua Española define la expresión injustificado como no justificado 
y, a su vez justificado como conforme y a justicia y razón, de los que puede definirse 
acertadamente la expresión sin causa justificada como sin motivo justo y razonable.  
En la especie, y sin perjuicio del rechazo de parte del empleador a la solicitud formulada 
por el trabajador respecto de concederle el feriado legal, un facultativo, extendió respecto 
de este último una licencia médica por la cual s le prescribió reposo por quince. Tal motivo 
aparece a todas luces justificativa de la ausencia del trabajador los días consignados en la 
carta de despido. 
En efecto, la calificación efectuada por la contraloría de la Isapre respectiva, como consta 
en autos, no es razón suficiente para estimar que la ausencia del trabajador a sus labores es 
injustificada, más si ella se motivó en un reposo prescrito oportunamente y si la licencia 
respectiva fue definitivamente aceptada por el organismo pertinente, la Comisión de 
Medicina preventiva e Invalidez (COMPIN). La licencia médica se diferencia de un mero 
certificado extendido por el médico tratante únicamente en que la primera habilita para 
tramitar el cobro del subsidio correspondiente, por lo que ambos dan cuenta de la 
prescripción de un reposo estimado necesario por el facultativo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis Cahmi,  José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Iquique pronunciado por los ministros Erico Gatica 
Muñoz, Mirta Chamorro Pinto y Abogado Integrante, don Juan Rebollo Zaga. 
Se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 28.01.2004, la cual quedó firme al 
confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique de fecha 07.10.2004. 
El Fallo en Instancia de Corte Suprema no presenta recurso alguno, por lo que este Tribunal 
ordenó su devolución inmediata con sus agregados, eliminándose de los libros pertinentes. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2005  
ROL= 173-05 (Valdivia) 
NORMA= Art. 160 No. 3 TRAB, 455 TRAB,  456 TRAB; 346 No. 3 CPC, 384 No. 2  
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Laboral. Ausencia Laboral, Procedencia. Ausencia Laboral, 
Hechos Constitutivos. Causales Terminación. Causales de Despido, Carga de la Prueba. 
Causales de Despido, Onus Probandi. Instrumento Privado, Mérito Probatorio. Apreciación 
de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 
número 3, 455 Y 456 del Código del Trabajo; 346 número 3 Y 384 número 2 del Código de 
Procedimiento Civil; 1.698 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que ello ocurre al no 
haber apreciado los sentenciadores del grado la prueba rendida en el proceso en 
conformidad a las reglas de la sana crítica, lo que habría ocurrido al dar por establecidos 
hechos con pruebas contradictorias entre sí, desestimando documentos no objetados, y 
alterando la regla del onus probandi, puesto que correspondía al actor acreditar su despido y 
no lo hizo. Agrega que se infringen los artículos indicados del Código Laboral, porque las 
pruebas deben ponderarse en conformidad a las reglas de la sana crítica.  
Denuncia, asimismo, que se vulnera el artículo 346 número 3 del Código de Procedimiento 
Civil en cuanto la sentencia recurrida le resta valor probatorio a la carta aviso de despido, 
no obstante que ésta cumplió con todos los requisitos, a lo que se suma que no fue objetada 
por la contraria. 
Finalmente, expresa que se conculca el artículo 160 número 3 del Estatuto Laboral desde 
que el demandante incurrió en dicha causal faltando a sus labores dos días seguidos, no 
obstante lo cual se estimó injustificado el despido. De acuerdo a lo expresado, resulta que el 
demandado, en definitiva, impugna la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso 
hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en 
la sentencia, desde que alega que se acreditaron los presupuestos fácticos invocados para 
despedir al trabajador, refiriéndose a la causal del artículo 160 número 3 del Código del 
Trabajo que hizo valer posteriormente.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, pertenece al ámbito de las atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por la vía de la presente casación, pues 
en tal actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son 
soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no se ha producido 
en la especie. Las normas del Código de Procedimiento Civil a que hace referencia el 
recurrente no han podido ser vulneradas por el fallo impugnado, desde que ellas no reciben 
aplicación en la materia, encontrándose las pertinentes en los articulas 455 y 456 del 
Código del Trabajo.  
Tampoco se aprecia alteración alguna de las reglas de la carga de la prueba por cuanto 
correspondía acreditar al actor el despido y al empleador su justificación, resultando 
fehacientemente acreditado el hecho del despido, pero no así su fundamento. 
II Corte de Apelaciones: Un análisis de la prueba testimonial referida en el motivo anterior 
permite que se trata de dos testigos que declaran lo mismo sobre el hecho del despido y sus 
circunstancias, sin tacha, legalmente examinados y que dan razón de sus dichos. La prueba 
testimonial, referida en el motivo primero, analizada conforme a las reglas de la sana 
crítica, permite arribar a la conclusión que el demandante fue despedido de su trabajo en 
forma injustificada y, en consecuencia, así le correspondió declararlo al señor Juez de 
primer grado en este juicio laboral que persigue, precisamente, el pago de distintas 
indemnizaciones. Los hechos materia del debate, ponderados conforme a la facultad 
privativa que el legislador le entrega al juez de la instancia, permite asignar valor a la 
prueba rendida por la demandante y desestimar la eficacia de la carta despido, por la cual la 
demandada pretende otorgar valor legal al despido. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, josé Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los ministros José Ignacio 
Correa Rosado, Darío Carretta Navea y el abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier. 
Bajo el numeral I se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 02.09.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
29.11.2004., el que a su vez quedó firme al rechazarse la Casación en el Fondo por la Corte 
Suprema por manifiesta falta de fundamento. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2005  
ROL= 781-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 169 CTRAB, 169 letra b) CTRAB 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Término. Término Contrato Trabajo, 
Discrepancia en Causal. Término Contrato de Trabajo, Finiquito. Finiquito, Procedencia. 
Finiquito, Efectos. Finiquito, Oferta Irrevocable de Pago Indemnización. Finiquito, 
Suscripción con Reserva 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: El actor percibió todas las indemnizaciones propias 
del despido y demás prestaciones que fueron canceladas voluntariamente por la demandada, 
pero formuló reserva en cuanto al pago del incremento del 30 %, por considerar que el 
motivo indicado no era efectivo, de lo que dejó constancia en la suscripción del finiquito.  
No puede tenerse dudas en cuanto a que el finiquito puede ser suscrito con reservas, lo que 
implica que en que es objeto de éstas, no se está aceptando la solución propuesta, y por lo 
mismo no hay tal finiquito ni el efecto jurídico que de éste deriva el poder liberatorio de las 
obligaciones pendientes. La situación descrita anteriormente es la que ha motivado la 
acción de despido injustificado.  
II Tribunal A Quo: Conforme lo establece el artículo 169 del Código del Trabajo, la 
comunicación que efectúe el empleador de acuerdo al inciso cuarto del artículo 162 del 
cuerpo legal citado constituye una oferta irrevocable de pago de la indemnización por los 
años de servicios y la indemnización sustitutiva del aviso previo, en el caso de que éste no 
se haya dado, encontrándose además el empleador obligado a pagar las indemnizaciones a 
que se refiere el inciso anterior en un solo acto al momento de extender el finiquito. La letra 
b) del artículo 169 del Código del Trabajo, establece que si el trabajador estima que la 
aplicación de ésta causal es improcedente y no ha hecho aceptación de ella del modo 
previsto en la letra anterior, podrá recurrir al tribunal competente en los mismos términos y 
con el mismo objeto allí indicado. Si el tribunal rechazare la reclamación del trabajador este 
sólo tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas en los artículos 162 inciso cuarto y 
163 incisos 1 o 2, según corresponda, con el reajuste indicado en el artículo 173, sin 
intereses. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, josé Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los ministros HaroIdo Brito 
Cruz, la ministra suplente Rosa el Carmen Garay Rúiz y la abogada integrante Sandra Pinto 
Pinto. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 02.04.2004, la cual 
fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 17.01.2005, el que a su 
vez quedó firme al rechazarse la Casación en el Fondo por la Corte Suprema por falta de 
deserción del recurso. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2005  
ROL= 12-05 
NORMA= Art. 455 CTRAB,  456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. 
Excepciones, Ineptitud Libelo. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 número 7 en 
relación con el artículo 171 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, ella se produce 
por haber estimado los sentenciadores del grado que el no pago de las cotizaciones 
previsionales de la actora era motivo suficiente para dar por terminada la relación laboral 
por culpa del empleador, quien incumplió gravemente sus obligaciones. 
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando totalidad de los 
antecedentes agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, los 
sentenciadores del grado estimaron que en empleador no incurrió en incumplimiento grave 
de sus obligaciones y, por ende, rechazaron la demanda en lo pertinente. 
De acuerdo a lo expresado, se hace evidente que en demandante, en definitiva, impugna la 
ponderación que las pruebas allegadas al proceso hicieron los jueces del fondo, 
pretendiendo así a alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que se 
acreditó el incumplimiento grave de las  obligaciones del empleador e insta por su 
alteración. 
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia  y no admite control esta vía, pues en tal actividad, ejercida conforme a las reglas 
de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales 
hechos hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 
experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o técnicas de experiencia, en 
cuya ha correspondido asignar valor o desestimar la experiencia, de tales probanzas, 
cuestión que no ha ocurrido en la especie. 
 Lo razonado resulta suficiente para concluir que en recurso en análisis adolece de 
manifiesta falta de fundamento, lo que conduce a rechazo en esta sede. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 08.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt de fecha 02.12.2004, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 26.02.2004, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2005  
ROL= 858-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB  
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato.  
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave 
EXTRACTO= El termino de la relación laboral acreditada en autos por el empleador, 
imputando al trabajador la existencia de la causal de termino de la relación laboral prevista 
en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, exige que el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato por parte del trabajador tenga la calidad de “grave”, y los hechos 
cuya existencia se ha tenido por establecida a través de la testimonial rendida por el 
demandado, consistentes en “haber llegado a la garita lanzando una serie de insultos y 
garabatos al inspector de la garita, hablando en contra del sistema GPS, que es el que la 
empresa implantó para controlar los excesos de velocidad y tiempo en ruta, señalando que 
no estaba ni ahí con el sistema, lanzando garabatos e insultos y al revisar la cinta, el 
segundo testigo hizo los que debía hacer, poniendo los garabatos e insultos que el actor 
había proferido, por lo que se hizo una amonestación verbal por los jefes, pero él no tomó 
en cuenta la amonestación y volvió a incurrir en los mismos hechos, procediéndose 
entonces a su despido”. 
Estos hechos si bien configuran faltas de conductas y obligaciones, dichas faltas atendidas 
los medios y circunstancias en que produjeron, no alcanzan a revestir la gravedad prevista 
por el legislador al efecto, por lo que no procede tener por establecida la existencia de la 
causal invocada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 02-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los Ministros Carlos Gajardo 
Galdames, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Ismael Ibarra 
Léniz. 
Se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 05.03.2004, la cual quedó firme al 
confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26.01.2005, la 
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cual a su vez quedó firme por declararse desierto el recurso de casación en el fondo por 
parte de la Corte Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005 
ROL= 606-05 (Valparaíso) 
NORMA= ART. 41 CTRAB, 42 CTRAB, 172 CTRAB, 472 CTRAB, 480 CTRAB; 1 Ley 
19.542, 4 Transitorio Ley 19.542; 2 Decreto Ley 3501 de 1980 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Principios. Principios derechos Laborales, 
Reconocimiento Legal. Remuneración, Concepto. Remuneración, Descuentos Permitidos. 
Remuneración, Base de Cálculo. Remuneración, Elementos. Remuneración, Efectos. 
Indemnización por Años de Servicio, Procedencia. Indemnización por Años de Servicio, 
Base de Cálculo. Indemnización por Años de Servicio, Limite Legal. Indemnización por 
Años de Servicio, Trabajadores Portuarios. Trabajadores Portuarios, Estatuto Laboral 
Aplicable 
EXTRACTO= Que previo a resolver la cuestión debatida deben considerarse los principios 
rectores que regulan el derecho del trabajo, definidos por la doctrina, como aquellas líneas 
directrices que informan algunas normas que inspiran directa o indirectamente algunas 
soluciones,  los que pueden servir, entre otros, para orientar la interpretación de las normas 
in comento y resolver los casos no previstos, propios de esta rama del derecho y distintos 
de que existen en otras ramas, lo que se justifica por la especialidad de la materia, y a la vez 
confirma su autonomía, en la medida que sea especial, diverso de los que dirigen o 
conducen otras zonas del derecho, lo que adquiere importancia por la especialidad de las 
materias a tratar, por cuanto se trata de una normativa en permanente evolución, toda vez 
que requiere adaptarse de acuerdo a los cambios socio económicos de un país. La 
consideración final a este respecto es que, existiendo principios que son Comunes a todas 
sus ramas, los específicos del derecho laboral priman por su especialidad. 
Que así mismo debe tenerse presente que en el caso que nos ocupa, la Empresa Portuaria de 
Chile puso término a, los contratos de trabajo celebrados con los demandantes en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 19.542 que reguló el cambio del estatuto jurídico de esa empresa 
estatal, normando además en lo relativo a la desvinculación laboral de sus trabajadores, 
texto aquel conforme al cual se tuvieron en, vista consideraciones derivadas especialmente 
por los cambios experimentados en el mundo en los últimos tiempos, a raíz de las 
relaciones políticas; económicas y comerciales, los que depararán importantes desafíos para 
los puertos chilenos. Fue por esas consideraciones que el Estado se vio en la necesidad de 
modernizar el sector portuario estatal, conforme a la inspiración que se tuvo en vista al 
momento de su dictación, siendo también preocupación del Estado, el no perjudicar los 
derechos de sus trabajadores, por lo que se establecieron para éstos, determinados 
beneficios, como en la posibilidad de jubilación anticipada, bastando el cumplimiento de un 
determinado número de años de trabajo dicha empresa y un mínimo de imposiciones en el 
Instituto de Normalización Provisional, como también el establecimiento de una 
indemnización por años de servicios.  
Esta Corte tiene por reproducido el motivo trigésimo sexto del fallo apelado, por tener 
mérito suficiente para presentar objetivamente los antecedentes que originan la 
controversia, esto es la base de: cálculo de la indemnización por años de servicios pagada a 
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los actores conjuntamente a la última remuneración devengada, que conforma al inciso 
tercero del artículo 4 transitorio de la ley 19.542, considerando el total de haberes 
mensuales de la última remuneración percibida en la empresa, en la que se incluirá un 
doceavo de la asignación de feriado a que estos trabajadores tuvieren derecho a percibir, 
descontando el incremento a que se refiere el artículo 2 del decreto ley 3501 de 1980. 
La disposición citada es suficientemente clara, no presentando puntos oscuros o dudosos 
que demande una labor interpretativa, por lo que debió sólo acatarse en su sentido natural y 
obvio, lo que evidentemente no sucede. A diferencia de los razonado por el juez de primera 
instancia, cuando para interpretar una determina norma jurídica se recurre al elemento 
gramatical, ello es  válido cuando al efecto existen acepciones univocas, no como ocurre en 
el presente caso a propósito de lo que se entiende por “total haberes”, en cuanto no sólo es 
entendido como un conjunto de bienes y derechos, sino también como la cantidad que se 
devenga periódicamente en retribución de servicios personales, interpretación propia y 
específica del campo laboral.  
No puede desatenderse que la indemnización por años de servicios regulada en la ley 
19.524, tiene por lo mismo carácter, lo que acota ámbito de aplicación, obligando a su 
observancia sin otras consideraciones, de lo que no excepcionarse la base de cálculo en 
discusión, que admite sólo ser empleado en su contexto integral, claro y lógico.  
No es necesario recurrir al análisis gramatical para precisar que la remuneraciones son 
contraprestaciones en dinero por los servicios prestados, por pieza obra o medida, o por día, 
semana quincena o mes. Tanto el código del trabajo como el Estatuto Administrativo son 
coincidentes. La relación laboral también genera ingresos que no constituyen remuneración, 
como asignación de movilización, pérdida de caja, desgaste de herramientas y de colación, 
los viáticos, etc, como establece el inciso 2 del artículo 41 del Código del ramo, y él 
artículo 42 del mismo señala los rubros que si constituyen remuneración, sueldo, 
sobresueldo, comisión, participación, gratificación. 
La liquidación de las remuneraciones contiene la especificación de los distintos rubros o 
capítulos, con anotaciones en las cuentas del haber o el debe en caso. Así las cuentas del 
debe asentarán aquellos ítems  que tengan que ver con retenciones, descuentos por planillas 
autorizados, anticipos, préstamos, y la de haber, no relacionados con horas extraordinarias, 
comisiones, participación, gratificación. La asignación de feriado, por tener referente 
temporal de un año, o fracción cuando es proporcional, no es un haber que se genere mes a 
mes o se liquide mes a mes, pero no existe duda que la procedencia de su pago se origina 
como contraprestación que apunta a la reposición de energías de la fuerza laboral, por lo 
que es remuneración. 
La inclusión del doceavo de la asignación de feriado se explica por sí misma y, en cuanto a 
descontar el incremento a que se refiere el artículo 2 del Decreto Ley 3501 de 1980, tal se 
justifica  para mantener el  monto líquido de la remuneración de los trabajadores a quienes 
afecte el Decreto Ley 3501, aquellos que se afilien al nuevo  sistema provisional deben 
soportar exclusivamente el monto de su cotizaciones, por lo que a través de un sistema de 
incrementos y factores se pretendió impedir que la diferencia en el monto de las 
cotizaciones se reflejara en un menor costo de contratación de afiliados al nuevo tema. 
Como es fácil constatar, tanto el incremento como el descuento están absolutamente 
referidos al concepto de remuneración que se ha hecho referencia. 
Como se advierte de los motivos precedentes, la ley, al establecer la base de cálculo, no ha 
hecho referencia alguna al bono compensatorio que se invoca por la demanda, sea para 
incluirlo o descontar lo de la misma, lo que comprueba sin lugar a dudas que su mención no 



 32 

es relevante para el legislador, siendo de absoluta evidencia que no sólo no es constitutivo 
de remuneración, no es contraprestación, y es más, su pago, no regulado en la ley, tiene en 
cuenta el término de la relación laboral. Por lo mismo, no es diario, semanal, quincenal ni 
mensual, por lo que mal puede  encuadrarse su pago entre los haberes mensuales, por la 
circunstancia fáctica de efectuarse su pago conjuntamente con la última remuneración 
percibida. 
La ley  19.542, en lo que concierne a la indemnización por años de servicio, ya ha 
privilegiado a los actores al modificar la base de cálculo y además eximir los beneficiarios 
de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 172 del Código del Trabajo:”con todo, para los 
efectos de las indemnizaciones establecidas en este título no se considerará una 
remuneración superior a 90 Unidades de Fomento del último día del mes anterior al pago, 
limitándose dicho monto la base de cálculo”. En consecuencia estos sentenciador es 
estiman que en él pago de las indemnizaciones por años de servicios, el demandado ha 
hecho un correcto cálculo del beneficio con apego estricto a la ley, por lo que no es 
procedente ordenar reliquidación de las mismas. 
RECURSO= Casación en el Fondo    
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Julio Torres 
Allu, Inés Letelier Ferrada y abogado integrante Carlos Müller Reyes. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso por el  abogado integrante Carlos 
Müller Reyes. 
Se extracta fallo la Corte de Apelaciones de valparaiso, de fecha 24.12.2004, que revoca 
sentencia de Tribunal A Quo de fecha 12.09.2003, y que a su vez quedó firme por 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia. 
Corte de Apelaciones de Valparaíso invoca en su considerando primero el inciso 2° del 
artículo 3 transitorio de la Ley  19.542, debiendo ser invocado el inciso 2° del artículo 3 
transitorio de dicha norma. 
Ley No. 19.542 Moderniza el Sector Portuario Estatal, fecha de publicación 19.12.1997. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.1005   
ROL= 3926-04 
NORMA= Art. 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Procedencia 
EXTRACTO= El artículo 767 del cuerpo legal citado (Código de Procedimiento Civil), 
expresa 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. La resolución recurrida, que a su vez confirmó la de 
primer grado que no dio lugar a la objeción de la liquidación planteada por el demandante. 
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Esta resolución no participa de la naturaleza jurídica de aquellas que son susceptible de ser 
impugnadas por la presente vía, motivo por el cual, el recurso en examen deberá declararse 
inadmisible. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Haroldo Brito 
Cruz, Alejandro Solís Muñoz y Sandra Pinto Pinto. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 10.03.2005, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 23.07.2004, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 01.08.2003, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 677-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 7 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB, 7 (T) CTRAB 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Continuidad de Servicios. Relación Laboral, Cambio 
Empleador. Empresa, Alteración Dominio. Término Contrato de Trabajo, Causales. 
Causales de Término Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la 
Empresa, Prueba. Indemnización Años de Servicio, Procedencia. Indemnización Años 
Servicio, Base de Cálculo. Indemnización Años de Servicio, Reajuste. Indemnización Años 
de Servicio, Tope. Indemnización Años de Servicio, Aplicación Normas Transitorias 
Código del Trabajo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Carga de la Prueba, Hecho Negativo  
EXTRACTO= Apreciada, analizada y ponderada la prueba rendida en autos conforme a las 
reglas de la sana crítica, es posible, a juicio de este sentenciador, tener por establecido que 
el actor prestó servicios para la sociedad demandada bajo vínculo de subordinación y 
dependencia en los términos señalados en el artículo 7 del Código del Trabajo. 
Este tribunal debe desestimar la alegación del demandado en cuanto indica que no concurre 
en la especie de la continuidad en la prestación de servicio un mismo empleador, por cuanto 
se desprende lo contrario de las declaraciones de los testigos del actor. 
En suma, en base a lo anterior, resulta plenamente aplicable lo puesto en el inciso 2 del 
artículo 4 del Código del Trabajo, en cuanto indica que las modificaciones totales o 
parciales relativas al dominio, posición o mera tendencia a de la empresa no alteran los 
derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los 
instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los 
nuevos empleadores, por lo que es posible vincular en base a lo antes razonado el contrato 
de trabajo con la relación laboral que dio origen a este juicio. 
Establecido que la relación laboral entre las partes tuvo su inicio en la fecha establecida en 
autos, y no habiéndose controvertido por las partes que la relación terminó como 
consecuencia de haber hecho aplicación el demandado de la causal de despido contemplada 
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en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, como 
además, se desprende de la carta de despido, corresponde probar a la parte demandada la 
justificación de la causal invocada, lo que no quedó suficientemente demostrada, siendo a 
juicio de este Juez insuficiente la prueba rendida tendiente a probar dicho punto especifico, 
a través de declaraciones de testigos, que pretenden fundar las causales de despido en un 
proceso de racionalización sin que se respalden las aseveraciones de modo alguno, y sin 
que se haya rendido otro tipo de prueba que justifique la causal invocada, razón por la cual 
este Tribunal deberá declarar injustificado el despido del actor y acceder a la demanda en 
cuanto se solicita el pago de la indemnización por años de servicios. 
Asimismo, debe desestimarse la alegación del demandado en cuanto indica que no 
correspondería pagar la indemnización por años de servicio al actor por desempeñarse en 
calida de capataz por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 161 del Código 
del Trabajo, porque a juicio de este sentenciador dicha norma se refiere a la indemnización 
sustitutiva de aviso previo y no por años de servicios. 
Habida consideración que la relación laboral entre las partes tuvo su inicio en el año 1979, 
resulta aplicable en la especie, lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio del Código del 
trabajo en cuanto se establece que la indemnización a que tenga de derecho se pagará sin 
límite, pero no obstante ello, dicha indemnización no da derecho al recargo actualmente 
vigente por improcedente atendida la legislación aplicable al caso.  
Para los efectos del pago de la indemnización que esta sentencia ordene pagar se 
considerarán como última remuneración mensual la que corresponde al promedio de las 
últimas tres remuneraciones devengadas. 
Con el fin de cautelar el valor real de la indemnización que esta sentencia ordene pagar, 
ésta se reajustará y devengará intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 
del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de La Serena pronunciado por los ministros Juan Pedro 
Shertzer Díaz, Fiscal Judicial Humberto Mondaca Díaz y Abogado Integrante Fernando 
Bustamante Mora. 
Bajo el numeral I se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 29.10.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de la Serena de fecha 
18.12.2004, la cual a su vez quedó firme por al declararse desierto el recurso de casación en 
el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 466-05 (Puerto Montt) 
NORMA= Art.  58 CTRAB, 159 No 4 CTRAB, 159 No 5 CTRAB 
DESCRIPTORES= Remuneración, Elementos. Remuneración, Descuento Seguridad 
Social. Descuento Seguridad Social, Obligación Empleador. Contrato Plazo Fijo, 
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Principios. Contrato a Plazo Fijo, Término Anticipado. Contrato Plazo Fijo, 
Transformación Indefinido. Contrato Plazo Fijo, Presunción Artículo 159 Número 4 
Código del Trabajo. Derecho Trabajo, Principios. Principio derecho del Trabajo, Principio 
Protector. Principios Derecho Trabajo, Primacía de la Realidad 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Voto Disidente: las imposiciones previsionales se 
descuentan de las remuneraciones del trabajador, al que le pertenecen, siendo obligación 
legal del empleador efectuar el descuento y correspondiente entero en las instituciones 
provisionales a las que se encuentra afiliado el trabajador, siendo la remuneración la 
contraprestación de los servicios del trabajador para el empleador. 
El hecho que durante la vigencia de la relación laboral se hubieran celebrado entre las 
partes varios contratos de trabajo y suscrito finiquitos y haber consignado en los respectivos 
contratos de trabajo, que son de adhesión, que las partes califican dicha relación laboral de 
“transitoria” y que la misma durará hasta el término de los trabajos señalados por las partes 
como causa y origen del contrato de trabajo, no interrumpió la vigencia de la relación 
laboral única y continua, tratándose de un contrato de duración indefinida, teniendo en la 
especie plena aplicación los principios de derecho laboral “protector” y el de la “primacía 
de la realidad”, esto es, en el primero se trata de proteger a la parte económicamente más 
débil de la relación laboral, procurando de esta forma evitar iniquidades en la misma, más 
aún cuando el contrato de trabajo es de adhesión, y el segundo, que significa que en caso de 
discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos, 
debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, 
los que en autos demuestran la existencia de una relación laboral indefinida durante cuya 
vigencia el actor fue designado jefe de Obra de las distintas obras del demandado. 
II Tribunal A Quo: Analizada la prueba rendida por las partes, y los hechos acreditados con 
estas, el tribunal llega a la conclusión de que el actor fue contratado para determinadas 
obras o faenas que en los respectivos contratos de trabajo se indicaba. 
Si se acepta la tesis del demandante significaría que ningún trabajador podría ser contratado 
por la misma empresa para una nueva obra o faena, porque se transformaría el contrato en 
indefinido, situación que no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento laboral; 
obviamente que perjudica la tesis del actor directamente al trabajador. Tampoco no hay 
ninguna disposición legal que impida a las partes celebrar un nuevo contrato para otra obra 
o faena, inmediatamente después de la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al 
anterior contrato. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciado por el ministro Jorge 
Ebenspeger Brito, Abogado Integrante Pedro Campos Latorre y Fiscal Judicial Mirta Zurita 
Gajardo.  
Voto Disidente Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciado por la Fiscal Judicial 
Mirta Zurita Gajardo. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal A Quo de fecha 17.04.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de 



 36 

fecha 15.12.2004, la cual a su vez quedó firme por al declararse desierto el recurso de 
casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 3863-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 163 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB,  456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Apreciación de la Prueba, 
Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación 
en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Resulta evidente que el demandado, en definitiva, 
impugna la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del 
fondo, pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que 
alega que se acreditaron los fundamentos fácticos invocados para despedir al trabajador e 
insta por su alteración. 
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por esta vía, pues, en tal actividad, 
ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que 
en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o 
desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie. 
Por lo demás, las alegaciones efectuadas por el recurrente relativas a la falta de análisis de 
todas las pruebas, aún en el evento de ser efectivas, las mismas sólo podrán constituir un 
vicio de naturaleza formal o adjetiva no susceptible de plantearse por la vía de un recurso 
de derecho estricto como el de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: De los hechos establecidos con anterioridad no es posible inferir 
que el actor haya incurrido, en forma indebida, en los hechos que se le imputan en la carta 
de despido; para llegar a esta conclusión se ha preferido los dichos de los testigos 
presentados por el actor, a quienes se les asigna mayor poder de convicción, que a la 
declaración de los testigos de la empresa, por haber sido presenciales de la labor realizada 
por aquél ya que también prestaron servicios en el mismo establecimiento y no tratarse de 
testigos de oídas como lo declararon los otros por ser funcionarios administrativos de la 
demandada; está convicción se ha reforzado con la confesional ficta rendida por el 
trabajador de donde se desprende que nunca fue amonestado y que no ha incurrido en 
hechos cuestionados en que tenga responsabilidad. 
En las circunstancias anteriores se debe concluir que el actor fue injustificadamente 
despedido, después de prestar importantes servicios a la empresa en forma legal y durante 
un periodo superior a los trece años, y como consecuencia se debe prestar acogida a la 
demanda ordenándose pagar las indemnizaciones sustitutiva por falta de aviso previo y la 
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indemnización por años de servicio, está última con el límite ordenado en el artículo 163 y 
con el aumento del veinte por ciento que establecía el artículo 168. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los ministros Carlos Cerda 
Femández, la Fiscal Judicial doña Beatriz Pedrals García de Cortázar y la abogada 
integrante doña Sandra Pinto Pinto. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 11.06.2003, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
22.06.2004, que además revoca la sentencia de autos en cuanto ha lugar a pago de las 
costas de la demandante por la demandada y que a su vez quedó firme al rechazarse la 
Casación en el Fondo por la Corte Suprema por declararse este desierto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 5447-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 No 19 CPR; 292 CTRAB, 294 CTRAB, 387 CTRAB, 388 CTRAB, 474 
CTRAB, 480 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 5 CPC; DS 227, Relaciones 
Exteriores17.02.1999; DS 649, relaciones Exteriores 26.04.2000 
DESCRIPTORES= Fuero, Negociación Colectiva. Fuero Sindical, Efectos. Fuero Sindical, 
Alcance. Sindicato, Concepto. Nulidad de Despido, Procedencia. Nulidad de Despido, 
Práctica Antisindical. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en La Forma. Casación en 
la Forma, Procedencia. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, 
Falta de Fundamentos en la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: En contra de la sentencia de 
primer grado se ha interpuesto recurso de casación, fundándose en que se habría incurrido 
en el vicio del artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, referido a los 
artículos 170 números 4 y 6 del mismo código, y 458 número 4 del Código del Trabajo, 
consistente en la omisión del análisis toda la prueba rendida, por no referirse al video que 
contiene parte de las imágenes de los hechos ocurridos, a la inspección personal del 
tribunal, ni al informe de la Inspección del Trabajo. 
En relación a la causal invocada y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 768 inciso 
penúltimo del Código de Procedimiento Civil, se desestimará, por no aparecer de 
manifiesto de los antecedentes que el recurrente haya sufrido un perjuicio reparable sólo 
con la Invalidación del fallo, además porque el vicio no ha influido en lo dispositivo del 
mismo, teniendo en especial consideración que las pruebas en estas materias, según lo 
dispuesto en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, se apreciarán conforme a las 
reglas de la sana crítica, significando que de acuerdo a ellas se conduce al descubrimiento 
de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional, mediante el 
análisis sincero y sin malicia de las opiniones expuestas acerca del asunto. No es divisa que 
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lo anterior se haya desvirtuado de manera alguna en la sentencia que se revisa, por el hecho 
de no haberse mencionado en ella la exhibición del video que consta en acta de hechos 
agregados, ni tampoco el informe en fiscalización de la Inspección del Trabajo.  
Apelación: El despido de los trabajadores, constituye de por sí una práctica antisindical, 
toda vez que el mismo impide totalmente el ejercicio de la actividad gremial; más aún 
cuando el despido ha afectado únicamente a siete trabajadores ya reincorporados a su 
trabajo una vez terminada la huelga, distinguiéndolos de los demás, siendo despedidos 
después de haber transcurrido el lapso de un mes y medio de finalizada aquella, cuando ya 
no se encontraban amparados por el fuero laboral que compete a los trabajadores en huelga 
legal. Tratándose de guardias de seguridad, en el evento de haber sido su conducta 
temeraria e irresponsable, habrían sido separados de su cargo inmediatamente de ocurridos 
los hechos que se invocaron para justificar su despido, y no un mes y medio después, lo que 
no se compadece por lo demás ni con los antecedentes curriculares agregados al proceso ni 
con sus años de servicios en la empresa. 
Es preciso tener presente que el fuero sindical es una manifestación de la libertad sindical, 
la que está amparada en la ley laboral y encuentra también reconocimiento en la propia 
Constitución Política, en su artículo 19, Número 19, en cuanto consagra expresamente el 
derecho de sindicalización, y en las normas contenidas en los Convenios Números 87, 98 y 
135, de la Organización Internacional del Trabajo, las que se han incorporado al derecho 
interno en virtud de su ratificación, de acuerdo a los mecanismos que la Constitución 
Política establece. 
El despido de los siete trabajadores ya individualizados, en los términos indicados 
precedentemente, es nulo, de nulidad absoluta, por ilicitud del objeto, pues se trata de un 
acto prohibido por la ley; debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior, en conformidad 
al efecto propios de esta sanción legal. 
II Tribunal A Quo: El profesor Manuel Alfonso García define al sindicato como toda 
asociación de empresarios o de trabajadores de carácter profesional o permanente 
constituidos con fines de representación y de defensa de los intereses de los dependientes y 
singularmente para “la regulación colectiva de las condiciones de Trabajo”. Otra definición 
se origina en el sentido que “sindicato es una Asociación Profesional que tiene por objeto la 
satisfacción de las necesidades o aspiraciones de las personas en su rol de trabajadores. 
No sólo son finalidades de estos Sindicatos la de estudio, desarrollo y legítima defensa de 
los intereses comunes de los asociados y una función de colaborar con el empleador, sino 
que debe proponer a la satisfacción de las necesidades comunes que en suma son las 
finalidades sociales, y que inciden en el rol laboral “del ser humano”, a objeto que el 
asociado persiga un desarrollo  integral como persona. 
Los hechos ocurridos permiten concluir que las situaciones que generan las ambiciones 
legítimas o no de los trabajadores, deben ser conservadas y trabajadas en armonía, 
procurando aunar criterios que impidan sucesos de trabajo; que es precisamente lo que 
pretende el legislador laboral al dictar las normas a que deben someterse, no sólo los 
subordinados sino también la Jefatura, respecto de la cual, los trabajadores han denunciado 
actividades reñidas con quienes, por su posición deben exhibir un modelo de 
comportamiento. 
Luego el artículo 474 del Código del Trabajo es categórico en cuanto a que las personas 
que gozan de protección de la Ley como ocurre con los trabajadores a que se refiere el 
artículos 292 y 294 del Código del Trabajo; el empleador denunciado debió solicitar la 
respectiva autorización al Tribunal antes de despedirlos. 
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RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Jorge Zepeda 
Arancibia, Amanda Valdovinos Jeldes y la Abogada Integrante señora Angela Radoyid 
Schoepen. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por la Abogada Integrante señora Angela 
Radoyid Schoepen. 
Bajo el numeral III se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 02.04.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse con declaración por el fallo de la Corte de Apelaciones de  
Santiago de fecha 04.10.2004, la cual a su vez quedó firme al declararse desierto el recurso 
de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 191-05 (San Miguel) 
NORMA= Art.  1698 CC, 2492 CC, 2514 CC; 45 CTRAB, 160 No 7 CTRAB, 162 
CTRAB, 171 CTRAB, 480 CTRAB; 782 CPC; 3 Ley 17.322; 19 Ley 3.500 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Procedencia. Acciones Laborales, Oportunidad. 
Acciones Laborales, Sujeto Activo. Acciones Laborales, Concepto. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, 
Sujeto Activo. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Indemnización. Cobro 
Imposiciones, Prescripción. Despido Injustificado, Plazo Interposición Demanda. Contrato 
de Trabajo, Causales de Término. Causales Término Contrato de Trabajo, Conducta 
Indebida de Carácter Grave. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Plazo 
Interposición demanda. Despido Indirecto, Prueba. Despido Indirecto, Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El Tribunal estima que las normas que se dicten 
infringidas has sido correctamente aplicadas por los jueces de la instancia y están acordes 
con la reiterada jurisprudencia establecida sobre la materia, en el sentido que del tenor 
literal del artículo 162 incisos 5, 6 y 7, se puede advertir que la sanción pecuniaria impuesta 
al empleador, de mantener la remuneración a sus dependientes, exige que dicho ente haya 
sido el empleador quien por decisión unilateral haya puesto término a la relación laboral, lo 
que tratándose de la institución del “despido indirecto” no ocurre, por lo que, no procede la 
aplicación de tal norma como lo pretende el recurrente. 
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Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina 
su rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: El trabajador no era remunerado por día, aún cuando hubiere 
recibido cada día parte de su remuneración mensual, sino que en forma mensual, ya la 
petición hecha por el actor se refiere a la situación especial contemplada en el artículo 45 
del Código del Trabajo que vela porque aquellos empleados el día que no prestan servicios 
descansen un día a la semana y ese día les sea pagado, lo que no ocurre en la especie, no 
siendo conducente a estimar que ocurre esa situación por el hecho de que su sueldo se 
calcule en base a boletos cortados, porque se pactó un porcentaje de forma tal que no puede 
hacerse lugar al pago solicitado con el fundamento de semana corrida. 
III Tribunal A Quo: Al contestar la demanda, la parte demandada opone primeramente la 
excepción de prescripción, fundada en lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 480 del 
Código del trabajo, que prescribe: “…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”. 
Así las cosas, del simple cómputo del período comprendido entre la fecha de separación de 
las labores, y el de la interposición de la presente acción, procede que la demanda intentada 
sea rechazada por encontrarse prescrita la acción, toda vez que transcurrieron con creces, 
más del término de seis meses que exige la disposición citada. 
Conforme a lo prescrito por el artículo 2492 del Código Civil, la prescripción es un modo 
de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y 
derechos durante cierto lapso de tiempo, lo cual es confirmado por el artículo 2514 del 
mismo cuerpo legal que exige para que opere la institución en comento “cierto lapso de 
tiempo”, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones o derechos. 
Esta institución es una sanción para la parte que demanda, por la demora en el ejercicio de 
sus acciones o derechos que requiere, como ya se dijo, el transcurso de un determinado 
tiempo, que en el caso sub lite es de 6 meses conforme lo prescribe el artículo 480 del 
Código del Trabajo, plazo que se cuenta desde la fecha del término de los servicios hasta la 
fecha de notificación de la demanda a la parte demandada. 
En el caso de autos, la demandada invoca una época anterior y distinta a la señalada por la 
demandante como fecha de término de los servicios y, se dice época, porque no señala día, 
sino que fija en “los primeros días del mes…”. 
En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil incumbe 
probar las obligaciones o si extinción a quien alega aquellas o ésta, de manera que el peso 
de la prueba recae en la parte demandada. 
Así las cosas la demanda no ha logrado acreditar la fecha por dicha parte señalada como de 
término de los servicios, por lo que deberá estarse a la que indica el actor en su demanda, y 
consta del merito de autos, que la demanda fue notificada a la demandada antes del 
vencimiento del plazo señalado en el artículo 480 del Código del Trabajo, por todo lo cual 
se rechazará la excepción de prescripción alegada por la demandada. 
En todo lo relacionado con el cobro de cotizaciones previsionales y/o sus diferencias opone 
la excepción de falta de legitimación activa, ya que según el decreto ley Número 3.500, los 
únicos organismos que se encuentran facultados para ellos son las Administradoras de 
Fondos de Pensiones. La obligación previsional es un vínculo jurídico en el cual una 
persona natural o jurídica llamada deudor de las imposiciones previsionales se encuentra en 
la obligación o necesidad de dar, hacer o no hacer algo a favor de otra persona llamada 
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acreedor previsional, la primera es el empleador (sujeto pasivo) y la segunda el estado u 
otro ente previsional (sujeto activo). De acuerdo a la Ley Número 17.322, el sujeto pasivo 
tiene la obligación de integrar o pagar los aportes previsionales al sujeto activo, siendo este, 
el Estado representado por el Instituto Nacional de Previsión o a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, Mutuales o Cajas de Compensación, según el caso. Esta es la única 
interpretación a la luz de la presunción de derecho que contiene el inciso 2 del artículo 3 de 
la Ley Número 17.322, que dispone que el sólo pago de las remuneraciones a los 
trabajadores hace presumir el descuento previsional y agrega que “si hubiere omitido el 
descuento, serán de cargo del empleador las sumas que por tal concepto se adeuden”. Si el 
empleador paga directamente las sumas descontadas por imposiciones y no enteradas en el 
sistema; dicho pago será, para todos los efectos legales, el de una remuneración sin 
descuento, sustituyendo la posibilidad de que el sujeto activo inste por su cobro no 
procediendo la excepción de pago a su respecto. 
La parte demandante señala que puso término a la relación laboral en la fecha antes 
indicada en virtud del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, esto es, 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, enumerando una serie de 
conductas en que habría incurrido el empleador. Que así las cosas, la carga de la prueba 
corresponde al trabajador, por aplicación de las Reglas  Generales de la Prueba. 
Una de las primeras conductas que señala como constitutiva de incumplimiento grave de 
las obligaciones que impone el contrato es el no pago de imposiciones previsionales por el 
total de las remuneraciones que percibía el trabajador. 
Consta en autos certificado de la Administradora de Fondos de Pensiones, documento en el 
cual, a simple vista aparecen meses de diversos años sin pago de cotizaciones previsionales, 
hecho que por si solo puede ser considerado como un incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato, a lo que se agrega además, que las cotizaciones que 
aparecen efectuadas, lo han sido por una remuneración inferior a la realmente percibida por 
el trabajador, hecho de suyo grave, y que unido al no pago de imposiciones, afecta o sólo al 
trabajador en la actualidad, en la rentabilidad de su fondo de capitalización individual, sino 
que, especialmente al momento de jubilar, cuando termina su productividad, no pudiendo 
gozar del descanso con una jubilación digna, acorde al esfuerzo realizado prácticamente 
durante toda su vida, lo que lleva a esta sentenciadora a acoger la demanda en cuanto a 
declarar que el demandado incurrió en la causal invocada del artículo 160 número 7 del 
Código del Trabajo, debiendo ser condenado al pago de las indemnizaciones que de tal 
declaración deriva, con aumento del 50% del recargo legal. 
Habiendo terminado la relación laboral por despido indirecto, no corresponde en la especie 
aplicar lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que la sanción que 
este artículo señala, se aplica en el caso que sea el empleador el que pusiere término a la 
relación laboral. En consecuencia, no se hará lugar al cobro de remuneraciones desde la 
fecha del término de la relación laboral hasta que el empleador cancele las imposiciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Carmen Rivas 
González, Lya Cabello Abdala y Abogado Integrante Fernando Iturra Astudillo. 
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Bajo el numeral III se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 20.01.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
10.11.2004, la cual a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el 
fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.05.2005 
ROL= 6045-04 (Valparaíso) 
NORMA= ART. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB 
DESCRIPTORES= Termino Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Término de 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de Obligaciones de Contrato. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave 
EXTRACTO= Los hechos recién resumidos, si bien constituyen una faltan los deberes 
laborales, en este caso particular; no son de la gravedad, que exige la ley, como para 
estimar que se ha configurado la causal de terminación de contrato invocada por el 
empleador, como pasa a explicarse: a) El atraso de una hora el lunes 24 de marzo, es una 
situación aislada, toda vez que no se imputó al trabajador que incurriese en esta falta en 
forma reiterada. b) El martes 05 de ese mismo mes, fue enviado desde Casablanca a las 
12:30, siendo posible que, a la hora en que llegó a Valparaíso, en el establecimiento 
comercial, el personal hubiese estado en horario de colación, sin que tampoco se haya 
probado suficientemente por la demandada, que dicho local laborase en horario continuado, 
no siendo bastante ni menos convincente la llamada telefónica a la que, en términos 
ambiguos se alude por el empleador y sus testigos, a lo que se agrega que este hecho no se 
encuentra avalado por ningún otro antecedente del proceso, en circunstancias que el horario 
de la empresa a que fue enviado el trabajador, era un hecho que bien pudo acreditarse por 
otros medios. c) Por último, se ha afirmado en la contestación a la demanda, que el 15 de 
abril del mismo año, el trabajador recibió la orden de realizar dos trámites en Valparaíso, 
los que no demorarían más de una hora, a pesar de lo cual, llegó a Casablanca a las 13,30 
horas, lo que se tradujo en no haberse podido retirar una importante cantidad de dinero en 
Santiago, porque ello debía hacerse a las 13 horas.  
Este hecho, tal como lo describe la empleadora no puede ser tomado en' consideración, 
pues se encuentra en contradicción con lo aseverado por ella misma en la carta de despido, 
en la que claramente se lee que el actor llegó a Casablanca a las 11:30 horas; por lo que 
restaba, como es de público conocimiento, un tiempo suficiente como para llevar una 
documentación desde Casablanca a Santiago antes de las 13 horas. En relación con el hecho 
resumido en el apartado c) del motivo precedente, estiman además estos sentenciadores, 
que cuando se está calificando una falta de grave, no puede el empleador hacer alusión a 
sus fundamentos de manera tan genérica, porque deja en la imposibilidad de poder evaluar 
si la falta es realmente de tal entidad, que permita poner término, en forma unilateral, a una 
relación laboral, con todas las consecuencias que ello acarrea para el trabajador y su grupo 
familiar.  
En efecto, en el caso que nos ocupa, por ejemplo, se ha dicho que el empleado debía 
realizar dos trámites, y que no demoraban más de dos horas; sin embargo, no se especifican 
cuáles fueron esos trámites ni los lugares de Valparaíso donde debían efectuarse; de modo 
que no se proporciona a los sentenciadores los elementos indispensables para llegar a la 
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misma conclusión que arriba la parte empleadora, vale decir, que no demorarían, más de 
una hora.  
A lo anterior se suma el tiempo que tarda la locomoción dentro de Valparaíso y entre esta 
ciudad y Casablanca, siendo un hecho público que eh ocasiones hay "tacos" que impiden 
realizar las gestiones con la rapidez requerida. De esta manera, si el trabajador debió 
comenzar los trámites a las 9 horas, lo que según el empleador le tomaría al menos de una 
hora, unido al viaje a Casablanca, en la hipótesis planteada por la demandada, quedaría sólo 
un supuesto atraso de 30 minutos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Dinorah 
Cameratti Ramos, Luis Alvarado Thimeos y abogado integrante Eduardo Miño Tejeda. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la Ministro Dinorah 
Cameratti Ramos. 
Se extracto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 02.11.2004, 
la cual revoca en lo apelado la sentencia de 18.03.2004 del Tribunal A Quo de fecha 
18.03.2004 y que a su vez queda firme al desistirse la parte del recurso de casación en el 
fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 6034-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 162 TRAB, 168 TRAB, 455, 456 TRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Oportunidad. Acciones Laborales, Caducidad. 
Despido Injustificado, Plazo Interposición Demanda.  Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados  y analizando las 
probanzas en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado 
declararon caducada la acción para reclamar de la injustificación del despido, sin acceder, 
por ende, al pago de las indemnizaciones sustitutiva y por años de servicios; y, por otra 
parte, rechazaron la demanda de nulidad del despido por haberse acreditado el pago dalas 
cotizaciones previsionales y de salud, sin haberse establecido como un hecho de la causa, la 
fecha en que éstas últimas fueron enteradas, y rechazaron la demanda, en lo pertinente, 
accediendo sólo a las prestaciones indicadas en el fallo. 
 El recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que alega, por una 
parte, que la acción no estaba caducada por las razones que expreso al efecto, y por la otra, 
invoca que el empleador no pagó oportunamente las cotizaciones e insta por la alteración de 
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tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la 
prueba. 
Modificación está que no es posible por la vía del presente recurso, pues como 
reiteradamente lo, ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de 
las apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana critica, 
queda agotada en las instancias respectivas. 
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no, es 
susceptible de revisión por la vía de la casación en el fondo, 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, cuestión que, 
como se dijo, no se ha denunciado en la especie, de manera que este Tribunal queda 
impedido de revisar lo actuado en ,ese plano. 
Lo razonado  resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que conduce su 
rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Consta en el proceso que el actor fue despedido verbalmente, 
interponiendo éste reclamo ante la Inspección del Trabajo respectiva, llevándose a efecto 
comparendo ante dicho organismo fiscalizador, acto que suspendió el plazo establecido en 
el artículo 168 del Código del Trabajo, durante el cual habían transcurrido 30 días ya, el 
cual siguió corriendo lo que totalizó los 60 días dispuestos en la normativa indicada 
precedentemente, más aún, con posterioridad se completaron los 90 días hábiles desde la 
fecha del despido, superando con creces el plazo establecido en el artículo 168 del Código 
del ramo, es decir, tanto los 60 días como los 90 días que autoriza la normativa para la 
interposición de la demanda, la que fue accionada 129 días desde el término de los 
servicios, por lo que en consecuencia, este sentenciador deberá declarar la caducidad de la 
acción interpuesta. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal A Quo de fecha 04.06.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
11.11.2004, la cual a su vez quedó firme por el rechazo del recurso de casación en el fondo 
por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005 
ROL= 728-05 (Santiago) 
NORMA= ART. 160 no. 7 CTRAB, 171 CTRAB  
DESCRIPTORES= Principios Laborales, Estabilidad Laboral. Estabilidad Laboral, 
Concepto. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Causales. Causales Despido 
Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 
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de las Obligaciones del Contrato, Aspectos Económicos. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Calidad de grave 
EXTRACTO= Respecto de la gravedad del incumplimiento de la empleadora, se puede 
analizar en dos perspectivas, una económica y la otra de estabilidad laboral. En el aspecto 
económico, la demandada estaba obligada a pagar los días por los cuales liberó al actor de 
cumplir funciones, ya que se  debió a una decisión unilateral de ésta, siendo esta obligación 
cumplida dentro del plazo estipulado en la cláusula séptima del contrato de trabajo, 
constando certificado del banco correspondiente, no objetado, en el sentido de que al actor 
le fue abonado en su cuenta corriente correspondiente a los días trabajados, cumpliendo 
dicha obligación antes de la notificación de la demanda.  
Por otra parte, en cuanto a la estabilidad laboral del trabajador, esta nunca se vio realmente 
amenazada por la actitud de la empleadora, pues después de los hechos ocurridos esta sólo 
se conformó con amonestar al trabajador, no suspendiéndolo de sus funciones por un plazo 
que hiciera peligrar su estabilidad en el empleo, por lo cual, pese a existir un 
incumplimiento por parte de la empleadora, éste no reúne la gravedad requerida para poner 
fin al contrato de trabajo por la causal contemplada en el artículo 171. 
Que a mayor abundamiento consta que el trabajador tenía turnos a los cuales faltó sin 
expresión de causa alguna, justamente arriesgando su estabilidad laboral. 
Según lo razonado precedentemente, no es posible acoger la demanda de despido indirecto, 
ya que no ha existido por parte de la demandada incumplimiento grave de las obligaciones 
que imponía el contrato. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los ministros Gabriela Pérez 
Paredes, ministra suplente Rosa Kittsteiner Gentile y abogado integrante Benito Mauriz 
Aymerich. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago redactada por el abogado integrante Benito 
Mauriz Aymerich. 
Se extracta la sentencia de la Corte de apelaciones de Santiago, de fecha 15.12.2004, el cual 
revoca en parte el fallo del Tribunal A  Quo de fecha 28.07.2003, y que a su vez queda 
a su vez firme al declararse desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005 
ROL= 783-05 (Santiago) 
NORMA= ART. 1698 CC; 160 No. 7 CTRAB, 480 CTRAB; 358 No. 7 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Procedencia. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
del Contrato, Calidad de Grave. Despido Injustificado, Plazo de Interposición Demanda. 
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Acciones Laborales, caducidad. Caducidad Acciones Laborales, Oportunidad. Prescripción, 
Interrupción. Interrupción Prescripción, Excepciones. Prueba, Carga de la Prueba. Testigos, 
Causales de Tacha. Causales de Tacha, Enemistad Contra Quien Declara. Enemistad Contra 
Quien Declara, Fundamento. Enemistad Contra Quien Declara, Procedencia 
EXTRACTO= La demandante viene en tachar al testigo de la contraria por la causal 
número 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, tener el testigo 
enemistad respecto de la persona contra quien declara, en atención a que de acuerdo a los 
propios dichos del testigo, hubo problemas de tipo comercial con la cónyuge de uno de los 
demandantes, que incluso determinó la intervención del jefe directo del declarante, 
resultando evidente que por éstos hechos existe enemistad entre el testigo y el actor ya 
individualizado. 
La tacha en comento ha de ser rechazada, toda vez que la causal del número 7 del artículo 
358 del Código de Procedimiento Civil requiere que el testigo tenga enemistad contra quien 
declara, las que deben estar manifestadas por hechos graves, lo que no se desprende de las 
declaraciones del testigo, el que solo reconoce haber tenido algún tipo de problemas con la 
cónyuge de uno de los demandantes, pero en ningún caso declara tener enemistad con el 
propio actor. 
El demandado opone excepción de prescripción, respecto de todas las indemnizaciones, 
compensaciones y remuneraciones devengadas, toda vez que la demanda de autos fue 
notificada al demandado después de haber transcurrido más de un año desde la terminación 
del contrato que vinculaba a los trabajadores con la demandada.  
Este tribunal estima que la interposición de una demanda ante tribunal incompetente y su 
correspondiente notificación no interrumpen la prescripción de los derechos en ella 
reclamados, por lo que se tendrá como fecha de interrupción de la prescripción de la 
notificación de  la demanda de autos. Atendido lo anterior y constando en autos, que ha 
transcurrido en exceso el plazo de seis meses establecido por la ley, razones por las cuales 
deberá ser acogida la excepción, por cuanto por cuanto dicho plazo no se suspende por 
tratarse de prescripción de corto tiempo y que se interrumpe con el sólo requerimiento del 
deudor, el que en el caso de autos se produjo con la notificación válida de la demanda, pero 
una vez que había vencido el plazo establecido por la ley, razones por las cuales deberá ser 
acogida la excepción de prescripción rechazando la demanda en aquella parte en que los 
actores solicitan, remuneraciones adeudadas, feriado proporcional y horas extraordinarias.  
Ponderados, los elementos de prueba, de acuerdo a las reglas de la sana critica, ésta 
sentenciadora se ha formado la convicción en el sentido de que se encuentra acreditada la 
causal de despido invocada por el empleador.  
Se fundamenta lo sostenido en el considerando anterior en que, alegada una determinada 
causal de término de los servicios, al empleador le corresponde acreditar que los 
trabajadores incurrieron en ella, conforme al principio consagrado en el artículo 1698 del 
Código Civil. En la especie la demandada invocó la causal de incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato fundada en que los actores en el desempeño de su 
cargo incurrieron en diversas irregularidades, como lo fueron la liquidación del dólar en un 
valor distinto al oficial fijado por el banco y posterior venta a los clientes sin hacerles 
boleta del recibo respectivo.  
Con lo señalado procedentemente queda suficientemente acreditado que los actores 
incurrieron en infracción contractual a la clausula quinta letra c) de su contrato de trabajo, 
esto es, “obedecer las órdenes superiores; cumplir con interés, diligencia y honradez las 
funciones de su cargo”. Obligaciones que por la naturaleza de las labores realizadas por los 



 47 

actores, esto es, cajero y encargado de contaduría y cambio de moneda extranjera, de sus 
funcionarios, incurriendo éstos en una conducta inaceptable, resultando del todo irrelevante 
el monto de las cantidades sustraídas. Para los jueces de mayoría resulta claro que 
incumplen gravemente sus deberes contractuales empleados que estando encargados de 
labores como las que vinculaban a los demandantes,  incurren en las irregularidades 
comprobadas, prescindentemente de su exiguo monto, por cuanto es de la esencia de la 
vinculación, el celo, aún llevado al extremo, frente al manejo de dinero cuya tutela y 
custodia les está encomendada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas. Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los 
Ministros Carlos Cerda Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado integrante Ismael Ibarra 
Léniz. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago acordada con el voto en contra del Ministro 
Haroldo Brito Cruz, quien estuvo por revocar el fallo en revisión. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Ministro Carlos Cerda 
Fernández. 
Se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 21.03.2003, la cual quedó firme al 
confirmarse y  haciéndose parte integrante de la sentencia por el fallo de la Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 16.12.2004, la cual a su vez quedó firme al declararse 
desierto el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 802-05 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia. Relación laboral, Prueba de Existencia. 
Relación Laboral, Elementos. Prueba, Carga de la Prueba. Carga de la Prueba, Titular. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad 
EXTRACTO= Los elementos de convicción reseñados en la sentencia en alzada, 
analizados de conformidad a la lógica y a la experiencia, conducen a establecer que no 
existió una relación laboral en los términos del artículo 7  del Código del Trabajo, por 
cuanto de las boletas de honorarios, contratos de prestación de servicios en el cual se deja 
expresa constancia que "El prestador de servicio no está bajo fiscalización directa e 
inmediata, no existiendo tampoco subordinación o dependencia, ni vinculación trabajador-
empleador.” y contrato de arrendamiento de un espacio físico y gabinete, incluido en las 
respectivas convenciones, confesional de las actoras, quienes reconocen que efectuaron 
declaraciones de renta ante el Servicio de Impuestos Internos y que en dichos años 
obtuvieron la devolución de impuestos correspondiente a lo retenido, no se advierte en la 
especie, los elementos propios de una vinculación laboral, esto es, esencialmente la 
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subordinación y dependencia manifiesta en la obligación de cumplir una jornada de trabajo 
y de obedecer instrucciones u órdenes relativo a la manera de efectuar el servicio, no es 
menos cierto que sólo durante el horario establecido, los prestadores de los diferentes 
servicios solicitados por la demandada deben ser ejecutados. 
En tales condiciones, esto es, no habiéndose acreditado los presupuestos esenciales de una 
relación laboral, no es posible, sin infringir las normas de la sana crítica, llegar a una 
conclusión distinta de la asentada en esta instancia, razón por la cual las pretensiones de las 
actoras deben ser rechazadas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por los ministros Marta 
Carrasco Arellano, Oscar Clavería Guzmán y Vicente Fodich Castillo. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta por doña Marta Carrasco Arellano. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 29.12.2004, la 
cual revoca la sentencia apelada de fecha 01.10.2004, y que quedó firme al declararse 
desierto el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 767-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 1546 CC; 3 CTRAB, 184 CTRAB, 420 letra a) CTRAB, 420 letra f) 
CTRAB; 303 No 1 CPC, 303 No 6 CPC, 346 No. 3 CPC; 5 Ley 16.744, 69 Ley 16.744, 69 
letra b) Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Empresa, Concepto Laboral. Accidente Laboral, Responsabilidad 
Empleador. Accidente Laboral, Responsabilidad Contractual. Daño Moral, Apreciación. 
Daño Moral, Características. Daño Moral, Legitimación Activa. Despido, Daño Moral. 
Despido, Indemnización por Daño Moral. Acción Indemnización de Perjuicios, Daño 
Moral. Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Activa. Acción Indemnización 
de Perjuicios, Procedencia. Prueba, Carga de la Prueba. Carga de la Prueba, Titular. Prueba 
Documental, Objeción. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Excepciones, Incompetencia Tribunal. 
Excepciones, Corrección Procedimiento 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: La decisión de aceptar la objeción del informe del 
ingeniero en prevención de riesgos no ha podido darse en la sentencia impugnada, porque 
ella es consecuencia de la objeción planteada por la actora cuando dicho documento ya 
había sudo por acompañado en la misma forma, esto es con citación de la contraria; de todo 
lo cual resulta que la segunda agregación no se justificaba en manera alguna y que por no 
haberse objetado oportunamente el referido documento al acompañarse la primera vez, no 
pudo aceptarse tal inoportuno cuestionamiento. 
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No obstante no ser motivo de impugnación la situación planteada, ésta Corte actuará de 
oficio y dejará sin efecto la decisión de hacer lugar a la objeción señalada por haberse 
alterado en un asunto probatorio la sustanciación legal del pelito, y procederá a ponderar el 
referido instrumento. 
El informe en cuestión atribuye al actor la responsabilidad del accidente por haber 
ejecutado una "acción insegura" que habría consistido en retirar con su mano la viruta 
producida por la máquina a su cargo encontrándose está en funcionamiento. Luego señala 
como recomendaciones "efectuar un curso de prevención de riesgos sobre operación de 
máquinas a todos los maestros y ayudantes de máquinas", y procurar el "reforzamiento en 
procedimientos de trabajo y seguridad" en lo que al actor respecta. 
Aquellas estimaciones son aparentemente contradictorias, porque bien pudo actuar el 
trabajador en forma imprudente o descuidada y, al mismo tiempo, ser insuficiente la 
capacitación en seguridad que ha debido darse a los operarios. Especial importancia tiene 
para esta Corte que el ingeniero en prevención, y también miembro del comité paritario de 
seguridad, haya formulado recomendaciones específicas respecto del demandante lesionado 
encaminadas a reforzar sus procedimientos de trabajo y seguridad, sugerencia que por 
provenir de un especialista no puede menos que llevar a la convicción de que la formación 
en cuestiones de seguridad que pudo apreciarse en el actor no permitía un desempeño ajeno 
a los riesgos propios de la función desarrollada. 
Así las cosas, forzoso es concluir que no obstante que hay elementos de convicción 
relacionados con un eventual descuido del demandante, hecho probable al que no alcanzan 
las declaraciones de autos, atendida la fuerza técnica del informe referido la 
responsabilidad de lo ocurrido debe radicarse en la empleadora por no haber cumplido el 
mandato legal de "tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las 
faenas", criterio legal en el que inequívocamente tiene cabida el deber de capacitar en 
cuestiones de seguridad y que el propio ingeniero estimó necesario atender para todos los 
operarios, y de modo particular respecto del lesionado. 
Se trata, entonces, de responsabilidad contractual por incumplimiento del deber de cuidado 
que impone la ley a resultas de un proceder omisivo culposo, la no adopción de todas las 
medidas tendientes a minimizar el riesgo, el que ocasionó perjuicios directos y previsibles 
que, como todo daño, deben ser indemnizados. 
En lo tocante al daño moral, estima ésta Corte que la lesión sufrida no es de aquellas que 
cesan con la sanación corporal y que sus secuelas especialmente prolongadas y de índole 
subjetivo han afectado, y probablemente afectan y afecten en futuro, significativamente al 
actor, por lo que es del caso aumentar la indemnización acordada en primera, instancia. 
II Tribunal A Quo: La demandada, ha opuesto las excepciones dilatorias de los número 1 y 
6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la incompetencia del 
Tribunal ante quien se entabla la demanda y la corrección del procedimiento sustentado la 
opinión que existiría la obligación legal de que el demandante dedujera su acción 
indemnizatoria en conjunto con la correspondiente entidad aseguradora del accidente del 
trabajo. 
Del texto de la demanda aparece de manifiesto que la acción deducida tiene como 
fundamento inmediato el incumplimiento de parte del empleador de su obligación de 
adoptar todas las medidas destinadas a proteger eficazmente la vida y salud de sus 
trabajadores, de modo que se persigue una responsabilidad de índole contractual que el 
artículo 420 letra f) del Código del Trabajo pone expresamente dentro de la competencia de 



 50 

los Tribunales Laborales; además tratándose de obligaciones emanadas del contrato de 
trabajo, la competencia también se regula por la norma de la letra a) de la misma 
disposición; por ello esta excepción deberá ser rechazada. 
La alegación de que existiría la obligación legal de que el actor reclamara la indemnización 
de los perjuicios derivados del accidente del trabajo conjunto con la entidad aseguradora 
carece de todo fundamento; en efecto, el artículo 69 de la Ley Número 16.744 sobre 
accidente del trabajo y enfermedades profesionales, establece dos acciones distintas e 
independientes; la primera consignada en la letra a) de dicha norma es una acción de 
reembolso o repetición que se confiere a la entidad aseguradora en contra del responsable 
del accidente para que se le restituya el valor de las prestaciones que haya otorgado o deba 
otorgar; y en segundo lugar, en su letra b) se concede una acción indemnizatoria a la 
víctima o a las personas a quienes el accidente hubiere causado daños, en contra del 
empleador o de terceros, responsables del accidente; por esta razón también se rechazará la 
excepción dilatoria opuesta en segundo término. 
Indiscutiblemente el accidente sufrido por el actor constituye un accidente laboral de 
acuerdo con la definición que proporciona el artículo 5 de la Ley 16.744, toda vez que se 
trata de una lesión sufrida a causa o con ocasión del trabajo, que ha producido una 
incapacidad a la víctima, ya que no tiene su origen en una fuerza mayor que no tenga 
relación alguna con el trabajo, y tampoco fue ocasionado en forma intencional por la 
víctima; de esta manera la acción insegura, descuidada o imprudente de la víctima no hace 
perder al hecho de su carácter de accidente laboral por lo que la alegación de la demandada 
de que el accidente se produjo por culpa del actor, en el evento de ser efectiva, no lo exime 
de las responsabilidades que la ley establece; por la forma particular que la ley reglamenta 
la responsabilidad del empleador en los términos que indica el artículo 184 del Código del 
Trabajo, la negligencia o culpa del trabajador no lo exime de ella; en efecto la 
jurisprudencia repetida en los Tribunales Superiores ha establecido que no obstante ser el 
contrato de trabajo responde de la culpa o descuido levísimo, o sea, debe actuar con aquella 
esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios 
importantes; por ello el empleador debe desplegar una diligencia suma o esmerada en 
adoptar todas las medidas necesarias para proteger en forma eficaz la vida y salud de sus 
trabajadores; dentro de estas medidas debe considerarse que el empleador debe instruir 
debidamente a los trabajadores en las labores riesgosas como evidentemente lo ha sido la 
operación de la máquina en que se lesionó el actor, y muy principalmente supervisar o 
controlar permanentemente la forma en que los trabajadores respetan las normas de 
seguridad; del mérito del informe del técnico en prevención de riesgos que si bien carece de 
valor probatorio en contra del actor, tiene valor con relación a la demandada, por tratarse de 
un informe interno de ella misma y en él se consigna que es necesario efectuar un curso de 
prevención de riesgos -que no se ha probado que hubiere sido impartido al actor- que era 
necesario proteger los extremos de cabezales de los rodillos de todas las máquinas 
yugueras; es decir que a todas ella les faltaba un elemento de seguridad, y que se trasladara 
el botón de control de partida y detención a un lugar frente al operador para facilitar su 
acceso; de esta manera, la sentenciadora adquiere la convicción que el accidente se produjo 
porque el empleador no efectuó un curso de prevención de los riesgos inherentes a la 
operación de la máquina, no impartió instrucciones precisas acerca de la forma en que 
debía trabajarse en ella ni tampoco ha controlado o supervisado en forma permanente que el 
actor, ni los demás operarios, trabajaran en la forma correcta. 
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El incumplimiento de estas obligaciones establecidas en el artículo 184 del Código del 
Trabajo, que forma parte del contrato con arreglo al artículo 1546 del Código Civil, impone 
a la demandada la obligación de indemnizar los perjuicios causados incluido el daño moral 
como lo prescribe el artículo 69 letra b) de la Ley Nº16.744. 
La demanda se ha dirigido tanto en contra de personas jurídicas que conforman una sola 
empresa en los términos del inciso final del artículo 3º de Código del Trabajo para los 
efectos de la legislación laboral, atendido a que como se señala en autos, ambas sociedades 
persiguen el logro de sus fines económicos bajo una misma dirección y existen 
dependientes que prestan servicios para ambas, tienen el mismo domicilio y se componen 
básicamente de las mismas personas naturales; estas circunstancias hacen que ambas 
demandadas, aunque no aparezca celebrando el contrato de trabajo con el actor, ha tenido la 
calidad de empleadora al ser parte de la empresa. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
10-14, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Haroldo Brito 
Cruz, Alejandro Solís Muñoz y el Abogado Integrante señor José Pantaleón Espinoza 
Valledor. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por don Haroldo Brito Cruz. 
Bajo el numeral I se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
21.01.2005, la cual confirma con declaración la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 
30.06.2003, con declaración, la que a su vez quedó firme al declararse desierto los recursos 
de casación en el fondo y en la forma por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 870-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 1 letra a)  CTRAB, 160 No.5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 
DESCRIPTORES= Término Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, Actos 
Omisiones o Imprudencias Temerarias. Actos Omisiones o Imprudencias Temerarias, 
Concepto.  Causales de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de 
Probidad, Hechos Constitutivos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad  
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Los hechos imputados a la actora y que han sido 
declarados en la sentencia que se revisa no constituyen las causales legales de terminación 
del contrato de  trabajo de falta de probidad y/o de tratarse de actos, omisiones o 
imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, por cuanto nada indica que tales hechos estarían caracterizados por falta de 
honradez y por el afán de afectar a la empresa o la negligencia en el mismo sentido cuales 
son, en general, el contenido y alcance de las referidas justificantes de despido. 
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II  Tribunal A Quo: Para dilucidar la cuestión sometida a la decisión de esta jueza, 
primeramente es necesario señalar que el artículo 160 número 5 se refiere a “actos, 
omisiones o imprudencias temerarias afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos” y 
que, en definitiva, configuren una causal delictiva, en la cual la conducta dolosa persiga 
deliberadamente un sabotaje o provocación de daños en propiedad del dueño del 
establecimiento. 
Por otra parte, la demandada también invoca para el despido la causal contenida en el 
número 1 letra a) del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es “falta de probidad del 
trabajador en el desempeño de sus funciones”, fundado en que la actora no abría informado 
de las modificaciones introducidas al proyecto en cuestión. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Haroldo Brito 
Cruz, Carmen Garay Ruiz (suplente) y por el abogado integrante Oscar Herrera Valdivia. 
Bajo el numeral I se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
31.12.2004, la cual confirma la sentencia apelada de fecha 23.03.2004, y que quedó firme 
al declararse desierto el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.03.2005  
ROL= 3894-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 45 CC; 159 6 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456CTRAB; 782 
CPC 
DESCRIPTORES=  Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Concepto. Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, Efectos.  Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Requisitos. Despido Indirecto, 
Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, 
Suficiencia de la Prueba. Excepciones, Ineptitud Libelo. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
159 número 6, 455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia 
recurrida ha contravenido cada uno de los artículos citados, al no haber examinado los 
verdaderos motivos fundantes del despido indirecto, a saber, la concurrencia de un caso 
fortuito o fuerza mayor, habiéndose apartado los sentenciadores del grado, en su parecer, de 
las reglas de la sana crítica, puesto que de haberse conformado con sus normas debieron 
concluir que la razón del atraso de su parte incurrió en el pago de las remuneraciones y 
cotizaciones previsionales del actor fue la difícil situación económica por la que atravesaba 
y que derivó de la crisis que afectaba al país. Añade que esa situación estaba en 
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conocimiento de los trabajadores, quienes aceptaron las condiciones hasta que se mejoraran 
las condiciones del mercado, lo que su parte no pudo revertir, por lo que constituye un caso 
fortuito o fuerza mayor.  
En la sentencia impugnada se estableció como un hecho, que los actores acreditaron la 
concurrencia de los fundamentos fácticos de su despido indirecto, esto es, probaron que el 
empleador incumplió gravemente sus obligaciones. 
De lo expresado en el motivo segundo de esta resolución fluye que lo impugnado por el 
recurrente son las conclusiones fácticas a las que arribaron los jueces del fondo, toda vez 
que pretende una calificación distinta de la sentada en el fallo impugnado, esto es, que los 
hechos acreditados en el proceso no son constitutivos de la causal de despido indirecto 
invocado. Al efecto, señala que los hechos fundantes del autodespido que según los actores 
configuraba la causal del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, verdaderamente 
constituye un caso fortuito o fuerza mayor y que ello no autoriza al trabajador para auto 
exonerarse, circunstancia el caso fortuito o la fuerza mayor, que no se encuentra definida 
por la ley laboral, encontrándose comprendida en las situaciones que establecen 
soberanamente los sentenciadores de la instancia, por tratarse de una materia privativa de su 
competencia, según lo ha resuelto reiteradamente esta Corte.  
A lo anterior debe agregarse que el empleador no invocó el caso fortuito o fuerza mayor 
para poner término a la relación, sino que fue el trabajador quien denunció que su 
empleador incumplió gravemente sus obligaciones, que fue lo que, en definitiva estuvo 
acreditado en el proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica y en uso de las 
facultades que los jueces poseen para establecer los hechos del proceso, de manera que 
igualmente procede el rechazo del recurso en examen, por adolecer de manifiesta falta de 
fundamento. 
II Corte de Apelaciones: Sobre el particular, se encuentra perfectamente acreditado en el 
proceso, los incumplimiento en que habría incurrida la demandada en especial por el 
reconocimiento expreso de la demandada del hecho del no pago de las prestaciones 
laborales convenidas en el contrato de trabajo con los actores. 
Situación esta que involucra desde luego una infracción grave a las estipulaciones del 
contrato de trabajo y que configuran la causal señala en el artículo 160 Número 7 del 
Código del Trabajo. 
Ahora bien, las circunstancias de que la demandada invoque como justificación el no pago 
de sus obligaciones laborales a una situación de crisis económica general del país y que ésta 
a su vez, según su entender constituiría en caso de fuerza mayor o caso fortuito, debe ser 
rechazada de plano porque no se ajusta estrictamente en derecho a la norma prevista en el 
artículo 45 del Código Civil y que define como causa de caso fortuito o fuerza mayor, 
como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc., 
lo que no se probó en caso alguno en el caso subjudice. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Rafael Lobos 
Domínguez, Mario Gomes Montoya y abogado integrante Claudio Moltedo Castillo. 
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 16.04.2004, la cual 
confirma la sentencia apelada de fecha 04.08.2004, la que a su vez que quedó firme al 
rechazar el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.03.2005 
ROL= 3387-03 (Santiago) 
NORMA= ART. 1 CPR, 3 CPR, 5 CPR, 19 No 3 CPR, 7 No 7 b) CPR, 80 CPR; 58 
CTRAB; 12 Ley  17.322;  2 DL 3.500, 19 DL 3.500; 7 No 7 DCTO. 873 
DESCRIPTORES= Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento 
Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Sujeto Activo. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Apremio. 
Cobro Imposiciones, Apremios al Empleador. Apremios Empleador, Alcance. Prisión por 
Deuda, Excepciones. Prisión por Deuda, Legalidad. Cosa Juzgada, Requisitos. Cosa 
Juzgada, Efectos. Cosa Juzgada, Procedencia. Recurso de Inaplicabilidad por 
Inconstitucionalidad, Finalidad. Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, 
Presupuestos. Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Para la procedencia del recurso de inaplicabilidad es 
menester que la materia propuesta se halle regida por la norma tachada de inconstitucional 
y que, por consiguiente, exista la posibilidad de que se la aplique para la decisión del asunto 
pendiente. Traducido en otras palabras, es necesario que el precepto impugnado tenga 
directa vinculación con la materia a resolver en el proceso judicial que sirve de sustento a la 
solicitud de inaplicabilidad. En ese orden de ideas, cabe hacer hincapié que, en la especie, 
de una manera diferente a la sugerida por el recurrente, la cuestión pendiente no atañe a 
hechos que pudieran servir de base para excepciones a la ejecución o para la discusión 
propiamente tal en el juicio ejecutivo, sino que se refiere, de un modo exclusivo, al apremio 
personal para el pago de las imposiciones, vale decir, al arresto susceptible de disponer al 
amparo del artículo 12 de la Ley 17.322. Y esa situación, evidentemente, no está resuelta 
por sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, motivo por el que debe 
desestimarse la alegación de improcedencia. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, 
esta Corte Suprema puede declarar inaplicable, para casos particulares, todo precepto legal 
"contrario a la Constitución". De ahí que sea posible sostener que el recurso de 
inaplicabilidad corresponde a un arbitrio cuya finalidad última es la de evitar la aplicación 
de un precepto legal en razón de que éste no se ajusta o es contrario a algún precepto de la 
Constitución. Consecuentemente, la causa de pedir, esencial e ineludible a esta acción o 
recurso, consiste en la no conformidad de la norma legal cuestionada con determinadas 
disposiciones de la Carta Fundamental. 
En tal sentido, debe recordarse que en el recurso de que se trata se aduce que el artículo 12 
de la Ley 17.322 sería contrario a los artículos 1, 3 Y 5 de la Constitución Política de la 
República, en relación con el párrafo 7 del artículo 7 del "Pacto de San José de Costa Rica", 
y a los artículos 19 número 3 y 19 número 7 de la misma Carta Fundamental y que dicha 
contrariedad se produciría porque merced a los arrestos que permite dicha norma legal, 
como apremio para quienes no cumplen con pagar las "deudas" de orden previsional, se 
afecta en su esencia el libre ejercicio de la libertad personal que garantizan tanto la Carta 
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Política como los Tratados Internacionales y se posibilita una prisión por deudas, proscrita 
de nuestro ordenamiento jurídico, desde que el artículo 7, párrafo 7 del "Pacto de San José 
de Costa Rica" dispone expresamente que: "Nadie será detenido por deudas”. 
De lo reseñado precedentemente y de la revisión del la presentación de autos aparece que, 
en su aspecto medular, el recurso interpuesto se ha cimentado y estructurado en torno a una 
supuesta contradicción entre el artículo 12 de la Ley 17.322 y la normativa de la 
Convención Americana de Derechos Humanos cuyas disposiciones – al margen de su 
incorporación al derecho interno, de su rango y de la subsecuente preeminencia que 
pudieran tener o no tener respecto de otras normas legales que regulen la misma materia - 
es lo cierto que no tienen el carácter de normas de la Constitución Política de la República 
y, por ende, no pueden servir de sustento a un recurso de inaplicabilidad. 
Es pertinente señalar que, conforme a lo preceptuado en el articulo 19 número 7 letra b) de 
la Carta Política "Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida sino en 
los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes"; luego, que el artículo 
7 número 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que: "Nadie 
será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de la autoridad judicial 
competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios" y, finalmente, que el 
artículo 12 de la Ley 17.322 dispone, en lo pertinente, que: "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... " 
En ese contexto, debe recordarse que el régimen de pensiones vigente en Chile, regulado 
por el Decreto Ley Número 3.500, de 13 de noviembre de 1980, corresponde a uno 
organizado sobre la base de la capitalización individual. Por consiguiente, el fondo de 
previsión de cada trabajador - llamado a financiar, primordialmente, su futura jubilación – 
se forma con las sucesivas deducciones efectuadas a su remuneración, esto es, con los 
descuentos realizados a las contraprestaciones que debe percibir ese trabajador por causa de 
su contrato de trabajo o con motivo de la prestación de servicios ejecutada a favor del 
respectivo empleador. Seguidamente, sea que se atienda a lo previsto en los artículos 2 y 19 
del Decreto Ley 3.500 o a lo establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo, surge 
como de toda evidencia - por una parte - la obligación que cada trabajador tiene de destinar, 
mensualmente, un porcentaje de sus remuneraciones y rentas imponibles, que reciben el 
nombre de cotizaciones, a la formación de ese fondo de ahorro personal y - por la otra - la 
obligación que, también por imperativo legal recae en el empleador, en orden a deducir los 
montos correspondientes de cada remuneración, para la ulterior declaración y pago de la 
cotización. 
De lo antes expresado cabe enfatizar, por lo pronto, que, en la dimensión que interesa, el 
asunto en examen se halla originariamente vinculado a la preexistencia de un contrato de 
trabajo. Con todo, no deja de ser cierto que esa vinculación es sólo mediata. En efecto, 
según se ha visto, aún prescindiendo de la voluntad de las partes ligadas por esa convención 
y con evidentes fines de bien común, el legislador interviene en esa relación contractual, 
imponiendo al uno la obligación de cotizar y, al otro, la de declarar y enterar las sumas 
retenidas. Enseguida, debe también ponerse de relieve la circunstancia de que, en casos 
como el analizado, se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del 
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trabajador, desde el momento que tales cotizaciones se extraen de la remuneración 
devengada a favor del afiliado, o sea, en la medida que provienen de ella. De ahí que, 
contrariamente a lo que pudiera sostenerse, cuando el empleador no consigna las sumas 
descontadas de la remuneración del trabajador, con sus reajustes e intereses y, en razón de 
ello, se ve compelido a hacerlo a través del apremio personal o arresto, fuerza es concluir 
que no lo está siendo en virtud del incumplimiento de una supuesta deuda, 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. Lejos de ello, 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. Tan 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. 
En consecuencia, y en armonía con todo lo reflexionado, si en una situación como la 
examinada se produce alguna restricción a la libertad personal, se advierte que la misma no 
deriva del incumplimiento de un contrato ni encuentra su origen en la existencia de una 
deuda sino que proviene de la infracción de un deber que impone la ley, en un caso en que 
ésta así lo ha contemplado y del modo en que la misma Constitución Política de la 
República ha permitido. 
Voto Disidente: Los disidentes creen que, en el presente caso, no se trata propiamente de un 
conflicto entre una disposición constitucional con otra meramente legal, puesto que 
entiende que siendo el artículo 5 del Estatuto Fundamental, con la modificación introducida 
por la ley de reforma constitucional Número 18.825, una norma posterior a la vigencia del 
apremio privativo de libertad dispuesto por la ley 17.322, en rigor la discordia normativa es 
más propiamente de discernir acerca de la vigencia de este último precepto, puesto que 
operando una derogación tácita, dicha cuestión resulta privativa del debate jurisdiccional 
propio de los jueces de la instancia, por lo que, como cuestión previa, debió considerarse 
improcedente la inaplicabilidad planteada en esta gestión. 
En la alternativa de entrar al fondo de la cuestión que se ha planteado, los ministros 
discrepantes de la sentencia precedente, consideran que la ley 17.322 prevé el 
cumplimiento forzado de la obligación que se le impone á todo empleador de declarar y 
pagar las cotizaciones previsionales deducidas por éste de la remuneración de los 
trabajadores, ya que estos rubros, a partir de los decretos ley número 3.500 y 3.501, son de 
cargo de éstos, afectando con ello todas las remuneraciones que tienen por causa un 
contrato de trabajo. En esta condición, aparece evidente que las imposiciones, constituyen 
recursos propios de la previsión social, los que aseguran importantes beneficios futuros de 
los trabajadores, sin embargo tienen como causa a lo menos mediata un contrato de trabajo 
si hay de por medio dependencia y, por tanto, de esta relación laboral se producen 
consecuencias jurídicas que constituyen derechos y obligaciones tanto para el trabajador 
como también para el empleador; 
El legislador, siguiendo la tendencia universal acerca de la materia, obliga a la afiliación de 
todo trabajador a un régimen previsional, tratándose de toda relación laboral, 
estableciéndose sistemas públicos o privados, siempre en el carácter de imperativo para 
cumplir las prestaciones que un sistema previsional exige, y que se hallan establecidos en el 
interés general de la sociedad y, por lo tanto, es legítimo que el Estado cautele el irrestricto 
cumplimiento de las disposiciones que aseguren el oportuno pago de las cotizaciones 
previsionales previendo un cumplimiento coactivo civil, de las sumas de dinero que se han 



 57 

declarado para estos fines. Configura, además, un tipo penal y, por consiguiente, una acción 
que permite perseguir criminalmente al que dolosamente no declara ni paga lo que en 
derecho exige la normativa previsional. Es exigible, además, que en la ejecución forzada 
como también en la persecución penal, la sentencia que se dicte deba satisfacer los 
parámetros del debido proceso penal, es decir, que se cumpla con la racionalidad y justicia 
del procedimiento (artículo 19 número 3 inciso 5 de la Constitución Política de la 
República). 
La ley 17.322, contempla un procedimiento ejecutivo para el cumplimiento de obligaciones 
previsionales, que será de competencia de la justicia laboral, de acuerdo con las normas 
procesales de los juicios ejecutivos de las obligaciones de dar, con las adecuaciones que se 
señalan en los artículos 460 y 461 del Código del Trabajo, sirviendo al efecto, como títulos 
ejecutivos, las resoluciones que dicten los jefes superiores de los organismos de previsión 
social, permitiendo en la ejecución pertinente el embargo de bienes del acreedor, para el 
pago de la obligación adeudada, aplicando asimismo las normas de oposición y ejecución 
que prevé la ley 17.322, considerando, dentro de la suma adeudada, los reajustes, intereses 
penales y multas que correspondan por el retardo en el pago de las cotizaciones impagas. 
De lo expresado, para los disidentes, el no pago de imposiciones previsionales coloca al 
deudor en mora de una carga que le impone la ley, esto es, de declarar y pagar al ente 
previsional dicho tributo, que siendo de cargo del trabajador se traslada legalmente al 
empleador el compromiso de dar algo por otro, lo cual, aun reconociendo la gran 
implicancia social que contiene dicho acto jurídico, tiene siempre como antecedente una 
convención que acarrea derechos y obligaciones propios de toda relación laboral y que, en 
lo inmediato, nace con el deber de remunerar que le asiste a una de las partes del contrato 
con respecto del asalariado y que deriva en una prestación previsional, de cuyo 
incumplimiento se puede derivar una ejecución forzada y que, por consiguiente sólo puede 
afectar, en su cumplimiento civil, bienes del deudor y no puede acarrear como otra 
consecuencia, frente al mero incumplimiento, aunque éste posteriormente se declare 
delictivo, una afectación a la libertad personal del obligado, por la sola circunstancia de no 
solucionar un crédito pendiente . 
En lo que interesa, de antiguo la prisión por deuda, resultaba un mecanismo inseparable del 
juicio ejecutivo. Si se recuerda, la ley del año 1.837, sobre este procedimiento de apremio, 
preveía como un elemento de la esencia, el de contener: " De que, si el deudor no diere 
fianza de saneamiento en acto continuo de haberse hecho la traba, sea conducido a una 
prisión; De que, si el deudor no tuviere bienes que le sean embargados, o los que se 
encontraran no fueran bastantes a juicio del ejecutor para cubrir el pago decretado, sea 
conducido a una prisión.". Este mecanismo compulsivo y privativo de libertad al deudor 
ejecutado civilmente fue derogado por la ley de 23 de junio de 1.968, con lo cual se 
suprimió en nuestra legislación la prisión por deudas como mecanismo de apremio general, 
destinado a compulsionar al deudor a cumplir sus obligaciones. 
(Algunas cuestiones sobre juicio ejecutivo. Alejandro Romero Seguel. Cuadernos Jurídicos 
Número 15 Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez); 
El artículo 12 de la ley 17322 dice: "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 que han debido 
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retenerse y de sus reajustes e intereses penales... ". A su vez, el arresto, como sanción 
privativa de libertad, constituye una sanción procesal establecida para la correcta 
administración de Justicia y constituida como una herramienta en el ejercicio de la facultad 
de imperio que la Constitución entrega a los tribunales de Justicia y tiene como finalidad 
básica, obligar al debido cumplimiento de las resoluciones judiciales y, por consecuencia, 
no puede constituir un equivalente jurisdiccional que permita sustituir el proceso o la 
sentencia que resuelva el conflicto. En este entendido, si se trata del cumplimiento de una 
obligación de carácter patrimonial no es posible concebir como herramienta de ejecución 
del crédito aun en un procedimiento compulsivo, la privación de la libertad personal del 
deudor; 
Conforme a lo expuesto, aparece evidente, aun considerando el objetivo social que persigue 
el Estado, para procurar la declaración y pago de obligaciones de carácter previsional que el 
arresto que autoriza el artículo 12 de la ley 17.322, como un método compulsivo para lograr 
el pago de cotizaciones provisionales, se enmarca dentro de un procedimiento de ejecución 
y provoca necesariamente, como alternativa más cómoda de cobro compulsivo, una 
privación del ejercicio de la libertad personal de una persona que no se aviene con las 
garantías y derechos que establece nuestra Constitución Política de la República, como se 
verá más adelante. 
No es posible aceptar como justificación de esta gravísima medida de apremio, el hecho de 
tipificarse el no pago de las imposiciones provisionales como una apropiación o distracción 
indebida de dinero, puesto que ese juicio de reproche sólo está reservado para decidirse 
dentro del debido proceso penal en donde deberá demostrarse la imputación criminal del 
acusado penalmente y la configuración típica del ilícito en cuestión y, en la que, por 
supuesto, el procesado tendrá todo el derecho a discutir sobre tal injusto. 
Siendo efectivo que las cotizaciones previsionales, conforme al artículo 41 del Código del 
Trabajo y decretos leyes 3.500 y 3501, forman parte de las remuneraciones a que tiene 
derecho todo trabajador y que de ellas, el Estado, le impone la obligación de descuento y 
entero para estos fines al empleador, pero dicha situación importa precisamente, dentro del 
contrato de trabajo, un vínculo jurídico contractual, en lo que el trabajador goza de un 
crédito compensatorio del servicio que presta y devenga, por supuesto, un pago de dinero 
de parte de su empleador obligándose éste a descontar y enterar parte de ese numerario a un 
organismo previsional, a quien la ley entrega herramientas eficaces para el control y pago 
de esa obligación, pero es evidente que entre el momento de la deducción y el entero de ese 
descuento sólo se puede producir una ficción. de entrega simbólica de recursos que forman 
parte de la remuneración, pero tal cuestión no importa desconocer que en realidad, lo que es 
de dominio del acreedor, es el crédito al cual está obligado a pagar el empleador. Situación 
por lo demás, que se presenta sólo con respecto de los trabajadores dependientes, ya que 
por supuesto, tal apremio no podría darse cuando se trata de trabajadores independientes, en 
que éste entera libremente sus imposiciones y el no pago de éstas no puede producir la 
existencia de éste crédito, ya que los dineros sólo son de dominio del mismo cotizante y 
sería impensable que si éste no hiciera sus descuentos y pagara sus imposiciones, debiera 
recurrirse al apremio compulsivo para satisfacer el cumplimiento en este pago. 
La expresión arrestar, según el diccionario equivale a detener, poner preso. Arresto, a su 
vez, en sus acepciones 2 y 3 corresponde a "detención provisional del presunto reo" o 
"reclusión por un tiempo breve como corrección o pena". En nuestro Código de 
Procedimiento Civil, se acepta como apremio el arresto en el artículo 238, pero como 
medida de ejecución subsidiaria de resoluciones judiciales, facultando al Juez, tratándose 
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de el cumplimiento de resoluciones, no comprendidas dentro de los procedimientos 
generales previstos en normas anteriores, para dictar las medidas conducentes a dicha 
ejecución, pudiendo al efecto imponer multas y arrestos. Pero resulta evidente que este 
último apremio está previsto sólo para la debida aplicación de lo ordenado por la 
magistratura dentro de un proceso y está relacionado más bien con el litigante o terceros del 
juicio que no presten la colaboración procesal que la ley les impone, y por tanto, tiene sólo 
un efecto correctivo. Distinta será la situación, cuando el arresto derive no del 
incumplimiento de una resolución judicial sino simplemente en el desacato de una norma 
legal que ordena un pago compulsivo, puesto que así este arresto deriva simplemente en 
una pena o sanción que importa un atentado grave a la libertad personal de un litigante, 
para compelerlo a satisfacer una obligación de dinero y se instituye, de este modo, en una 
verdadera prisión por deudas dentro del desarrollo de un juicio civil, aunque éste tenga una 
especialidad de carácter laboral. 
Discernido, para quienes tienen una opinión diferente al fallo precedente, que el apremio 
que recae respecto de la libertad personal del recurrente, constituye una prisión por deudas 
autorizada por la ley, corresponde determinar si esta medida compulsiva personal se 
encuentra o no en contradicción con nuestra Constitución Política de la República 
decidiendo, al mismo tiempo, que la garantía de proscripción de tal arresto está protegida 
por dicho Estatuto Fundamental. 
La prohibición de la prisión por deudas no aparece expresamente prevista como un derecho 
esencial en la Constitución Política de la República, en la numeración que se contiene en el 
artículo 19. Sin embargo, no es posible discutir que la prohibición de reducir a prisión a una 
persona por el no pago de una cotización previsional, obligación cobrada ejecutivamente, 
constituye un derecho esencial que emana de la naturaleza humana, en la terminología 
vinculante empleada por el inciso segundo del artículo 5 de la aludida Carta, puesto que 
dicho derecho se reconoce expresamente en tratados internacionales ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes. Así, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de Naciones Unidas y publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1.989, 
preceptúa que nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación 
contractual y, más categórico, el artículo 7 Número 7 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) publicado en el Diario Oficial de 5 
de enero de 1.991, dispone que nadie será detenido por deudas, exceptuando de esta 
garantía los mandatos dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. 
Ambos preceptos reafirman la preocupación del ordenamiento jurídico internacional de 
enfatizar el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables, o sea, son disposiciones que satisfacen 
clara y expresamente el requerimiento que plantea el aludido artículo 5° de nuestra carta 
Fundamental, en cuanto impone un límite al ejercicio de la soberanía, tratándose de estos 
derechos, ordenando al Estado, por consiguiente, respetar y promover tanto los derechos 
que asegura la Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile y 
que se encuentran vigentes. La expresión "así como" denota con claridad el sentido del 
constituyente de hacer equivalente estos especiales tratados de derechos humanos a la 
Constitución Política de la República y con el mismo rango al derecho interno. En efecto, si 
se razona el sentido tanto separado como en conjunto de ambos vocablos se llega a esta 
ineludible interpretación. El sentido más corriente y literal de "así", según el Diccionario de 
la Lengua Española nos revela: "de esta o esa, manera"; denota "igualmente", "en 
consecuencia", "de tal manera" y como conjunción comparativa: "tanto de igual manera", 
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Ahora, tratándose de la voz "como" el "" mismo léxico nos ayuda, expresando, que como 
adverbio equivale "Del modo o de la manera que" y en su acepción 28, en sentido 
comparativo indica la idea de equivalencia, semejanza o igualdad. Esta redacción denota 
claramente que tratándose de derechos esenciales de la persona humana, no sólo 
constituyen derechos o garantías fundamentales las previstas en el artículo 19 de la 
Constitución, sino que también lo conforman y con la misma fuerza jerárquica normativa 
todo otro derecho humano contenido en cualquier tratado internacional que Chile haya 
ratificado y que se encuentre vigente. 
En estas condiciones, aclarado que el derecho de una persona de no ser privado de libertad 
por incumplimiento de una obligación, se alza como un bien esencial y superior del hombre 
que emana de su naturaleza humana y por lo tanto, tiene protección constitucional, por lo 
que cualquier norma, de rango inferior, que prevea la posibilidad de quebrantar tal derecho 
es incompatible con el sistema protectivo que ampara nuestra Carta Fundamental y, en tal 
caso, no puede ser aplicada en un proceso, que a su vez, nuestra Constitución asigna su 
legitimidad, en el supuesto de existir un racional y justo procedimiento. 
II Informe Fiscalía: El arresto por vía de apremio que contempla el artículo 12 de la Ley 
Número 17.322, en contra del empleador que no consignare las sumas descontadas o que 
debió descontar de las remuneraciones de sus trabajadores para los efectos del pago de sus 
imposiciones previsionales, implica no una prisión por deudas en los términos señalados 
por el "Pacto de San José de Costa Rica", sino simplemente una medida coercitiva 
concedida por la ley para obtener el cumplimiento de una obligación de carácter legal, 
cuando su incumplimiento se ha producido en las circunstancias que la propia ley 
determina. Dicha medida de apremio puede ser enervada mediante la consignación de las 
sumas correspondientes, hecho enteramente sujeto a la voluntad del empleador obligado. 
La disposición antes citada del "Pacto de San José de Costa Rica", que impide la prisión 
por deudas, se refiere al incumplimiento de una obligación civil, es decir, al caso en que los 
dineros que se deben lo sean en virtud de una convención por la cual el deudor se obliga a 
efectuar ciertos pagos. En el caso del artículo 12 de la Ley Número 17.322, como ya se 
señaló, se trata de la obligación de un depositario, de enterar las sumas retenidas por 
imposiciones que no le pertenecen, en la institución previsional correspondiente. 
RECURSO= Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-14, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado en pleno por los ministros 
Marcos Libedinsky Tschorne, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Enrique Tapia Witting, Ricardo 
Gálvez Blanco, Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía, Enrique Cury 
Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, 
Domingo Yurac Soto, Humberto Espejo Zúñiga, Jorge Medina Cuevas, Domingo Kokisch 
Mourgues, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, María Antonia Morales 
Villagrán, Jaime Rodríguez Espoz. 
Se extracta las consideraciones del voto en contra de los Ministros señores Enrique Cury 
Urzúa y Milton Juica Arancibia, quienes estuvieron por acoger el recuso de que se trata. 
Redación del recurso a cargo del Ministro Domingo Yurac Soto. Redacción del voto en 
contra del Ministro Milton Juica Arancibia. 
El numeral II se extracta el informe de Fiscalía realizado por la fiscal Mónica Maldonado 
Croquevielle, con fecha 19.03.2005. 
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Norma citada 7 No 7 Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada por 
Decreto Número 873, publicado en el Diario Oficial de 05.01.1991. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2005   
ROL= 422-04 (Rancagua) 
NORMA= Art. 168 CTRAB, 173 CTRAB;  138 CPC, 767 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Indemnizaciones. Indemnización por Años de 
Servicio, incremento. Indemnización por Años de Servicio, reajuste.  Costas de Juicio. 
Procedencia. Costas de Juicio, Determinación. Casación, Casación en el Fondo. Casación 
en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa que el 
recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y 
contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen termino al juicio o hacen 
imposible su continuación.  
La resolución recurrida confirmó la resolución que rechazó la   objeción de la liquidación 
del crédito de autos, resolución que da por cumplida la sentencia definitiva de primera 
instancia, de lo que se deduce que el proceso se encuentra en la etapa de cumplimiento 
incidental del fallo y por lo mismo, aparece terminado el juicio respectivo, de manera tal 
que la señalada decisión no participa de la naturaleza jurídica que la norma antes citada 
exige, motivo por el cual deberá declararse inadmisible, el recurso de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: Conforme lo expuesto por las partes en estrados y, especialmente, 
teniendo presente que tanto la sentencia de primera instancia, como la de alzada, fijaron 
como remuneración mensual, para la base de cálculo de la indemnización por años de 
servicios. Respecto de esta suma y especialmente su monto, la parte demandada, nada dijo 
en su escrito de apelación de la sentencia del Tribunal A quo, limitándose sus alegaciones a 
controvertir la referida sentencia en tanto cuanto declaró el despido injustificado. Respecto 
de la sentencia emanada de este Tribunal, la parte demandada, no opuso recurso de ninguna 
especie, razón por la cual existe una aceptación expresa de todos los contenidos del mismo. 
En síntesis, el fallo se encuentra afinado y en lo que dice relación con sus contenidos es 
imposible retomar discusión alguna, pues existe cosa juzgada respecto de todo aquello que 
fue sometido a discusión por las partes y resuelto.  
A mayor abundamiento en autos, consta el hecho de que la propia parte demandada, en su 
afán de dar pronto cumplimiento a la sentencia ya afinada solicitó se liquidara el crédito de 
autos, reconociendo como cosa fundamental la calidad de fallo ejecutoriado del mismo. En 
el referido escrito no existe evidencia alguna de que se piense que la cantidad mensual que 
sirve de base el cálculo de la indemnización ordenada pagar, sea alguna cifra menor o a la 
que haya de hacérsele alguna deducción al momento de la liquidación.  
Este Tribunal no puede menos que compartir lo expresado en el Mensaje de nuestro Código 
de Procedimiento Civil que respecto de las costas es claro y tajante "Para que la 
condenación en costas sea un correctivo eficaz, habrá de imponerse en todo caso de 
pérdida, salvo que circunstancias muy calificadas hagan necesaria una declaración expresa 
del tribunal, en sentido contrario." Resulta prístino, en el caso de autos, que no existe 
justificación alguna, salvo demorar el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, como 
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para no imponer a la demandada, junto con el rechazo de su apelación, las costas de la 
instancia. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, josé Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
27.12.2004, que confirma con declaración sentencia de Tribunal A Quo de fecha 
27.09.2004, y que a su vez queda firme al declararse inadmisible recurso de casación en el 
fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2005  
ROL= 4626-04 (Santiago)                                                
NORMA= Art. 1545 CC, 1560 CC,  1566 CC, 2295 CC, 2515 CC; 7 CTRAB, 177 
CTRAB, 455 CTRAB, 456CTRAB, 480 CTRAB; 303 No. 1 CPC, 767 No. 4 CPC, 782 
CPC; 33 Ley 18.046; 35 DS 587, 1982; 1 transitorio Ley 19.170 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, 
Remuneración. Contrato de Trabajo, Interpretación. Cosa Juzgada, Requisitos. Cosa 
Juzgada, Efectos. Cosa Juzgada, Procedencia. Pago de lo no Debido, Procedencia. 
Enriquecimiento Sin Causa, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Excepciones, Cosa Juzgada. Excepciones, Ultrapetita. Prescripción Extintiva, 
Procedencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, procedencia. Casación 
en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. 
Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad, Casación en la 
Forma, Causales. Causales Casación en la Firma, Ultrapetita 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado principal denuncia la vulneración de los 
artículos 351 del Código del Trabajo; 907 y 1.545 del Código Civil, sosteniendo, en 
síntesis, que cuando el fallo recurrido declara que los demandados no probaron ninguna 
circunstancia que les permitiera retener las sumas cuya restitución pretende la demandante, 
se produce el atropello de las disposiciones ya citadas, porque, en su concepto, se habría 
probado en los antecedentes que la prima de kilometraje es una remuneración imponible y 
que, por ende, procedía el pago de la misma. En lo referente a la supuesta infracción del 
artículo 907 del Código Civil expresa que no correspondería el pago de reajustes e intereses 
desde la fecha de percepción de la indemnización de que se trata, puesto que con la 
documental acompañada se habría comprobado que las cantidades que en su oportunidad 
pagó la Empresa de Ferrocarriles del Estado a sus ex trabajadores en el juicio primitivo, 
fueron calculadas de común acuerdo entre las partes, de manera que los demandantes 
siempre tuvieron la calidad de poseedores de buena fe del referido beneficio, razón por la 
cual, en caso de ser vencidos, no estarían obligados a restituir los frutos conforme lo 
prescrito en la norma en comento.  
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Por su parte, el demandado subsidiario denuncia el quebrantamiento de los artículos 773 del 
Código de Procedimiento Civil, 2.337 inciso 2 y 2.367 inciso 3 ambos del Código Civil, 
señalando, en síntesis, que en la especie no se constituyó técnicamente una fianza de 
resultas, toda vez que dicha fianza se sustituyó por una prenda de un valor igual a la fijada 
por la Corte de Apelaciones, todo conforme a lo previsto en el artículo 2.337 inciso 2 del 
Código Civil, con lo cual la eventual responsabilidad del dueño de la prenda nunca fue 
personal, ni tampoco tuvo la prenda el propósito de garantizar una obligación personal, 
como lo sostendría el fallo recurrido. Agrega que no habiéndose constituido una fianza de 
resultas, no puede darse lugar a la demanda subsidiaria, añadiendo que, en subsidio, de lo 
anterior, debería declararse que la responsabilidad del demandado subsidiario debe hacerse 
efectiva con cargo únicamente al depósito bancario renovable dado en prenda y no respecto 
de cada uno de los demandantes que figuran en este juicio. 
Del tenor del libelo en que se contiene el recurso de casación, en lo que dice relación con el 
demandado principal, se advierte que el recurrente pretende desconocer los efectos que 
derivan del fallo que acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la 
demandada, en el que esta Corte Suprema resolvió excluir las horas extraordinarias del 
tiempo extra estaciones o prima especial de kilometraje de la base de cálculo la 
indemnización compensatoria contemplada en el artículo 1 transitorio de la Ley Número 
19.170.  
En efecto, la argumentación de los actuales recurrentes de casación tienen directa relación 
con las decisiones recaídas en la causa antes referida y pretende reabrir el debate sobre las 
cuestiones de hecho invocadas en ella y los alcances que se fijaban a las disposiciones 
legales que se tuvieron presentes para resolver en definitiva aquel litigio.  
En cuanto al recurso de casación del demandado subsidiario, éste no puede prosperar, por 
cuanto contiene peticiones subsidiarias ya que se solicita que no se dé lugar a la demanda 
por no haberse constituido una fianza de resultas y, en subsidio, pide se declare que su 
responsabilidad debe hacerse efectiva con cargo al depósito bancario renovable dado en 
prenda por el mismo.  
II Corte de Apelaciones:  Casación en la Forma: La actora interpuso recurso de casación en 
la forma fundado en la causal de ultrapetita en contra de la sentencia que rechazó la 
demanda, haciendo consistir el vicio en la circunstancia que el tribunal fundamentó su 
decisión en argumentos que no habían sido sostenidos por los demandados.  
Tal situación no constituye el vicio de ultrapetita porque, en primer lugar, el tribunal no 
extendió su decisión a puntos que no le fueron planteados, sino que únicamente dio 
fundamentos distintos a los formulados porque a este respecto es completamente autónomo 
de las alegaciones o defensas de las partes, toda vez que la limitación a que alude la causal 
de nulidad sólo está vinculada a las pretensiones; y porque la sentencia de autos no ha dado 
más de lo pedido, puesto que rechazó la demanda en todas sus partes. 
II Apelación: Tanto porque de las probanzas de autos se desprende que la actora consignó 
el monto de la reliquidación que la sentencia ordenó pagar, cuanto porque los demandados 
no han discutido este hecho, debe declararse su ocurrencia, a partir del cual debe concluirse 
el pago periódico de las mensualidades reliquidadas que se afirma siguieron a la aludida 
consignación. 
Por ser procedente la devolución de los dineros a que se viene aludiendo, porque no es 
posible sancionar el enriquecimiento ilícito, los demandados han debido probar que la 
recepción de las precisas cantidades reclamadas no fue indebida por haber tenido lugar 
algún hecho que la justificara jurídicamente o su devolución; y atendido que ninguna 
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prueba se ha producido en tal sentido no puede menos que hacerse lugar a la demanda de 
autos, porque en la especie la prueba de estos hechos que constituirían la excepción es de 
cargo de los demandados 
En lo que dice relación con la demanda subsidiaria interpuesta en contra del fiador de 
resultas, en concepto de esta Corte también debe ser acogida. En efecto, ninguna 
trascendencia tiene en la posición jurídica del demandado subsidiario el haber otorgado 
prenda sobre un documento de crédito por el monto de la fianza, porque ello sólo significó 
proporcionar una garantía real respecto de una obligación hasta ése momento puramente 
personal, y no el abandono de su obligación de fiador. 
III Tribunal A Quo: La parte demandante señala como fundamento legal de su acción, la 
norma que contiene el artículo 1687 del Código Civil que dispone que “la nulidad 
pronunciada en sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, da a las partes el derecho 
para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o 
contrato nulo”, y señala como fundamento jurídico además, la circunstancia que en la 
especie se ha producido un enriquecimiento sin causa, que engendra la obligación de 
devolver o restituir lo que se ha percibido injustificadamente, la acción encuentra su 
fundamento legal en el pago de os no debido que reglamentan los artículos 2295 y 
siguientes del Código Civil, normas que conceden a una persona que efectuó un pago por 
error de una obligación que no debía, la facultad de pedir la restitución la que efectivamente 
tiene su fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa que se señala en la 
demanda. 
El demandado principal ha opuesto las excepciones de prescripción adquisitiva del derecho 
a gozar de la indemnización en las cantidades reguladas con anterioridad a la sentencia de 
casación y de la existencia de un finiquito con poder liberatorio; la primera deberá ser 
desestimada porque al haber recibido las diferencias por la reliquidación, las respectivas 
cantidades no han ingresado a su patrimonio por más de cinco años; la segunda se 
rechazará porque la solicitud de liquidación de común acuerdo que en copia rola a fojas 
noventa y siete no contiene ninguna declaración de voluntad que signifique un finiquito 
entre las partes; tampoco puede acogerse su alegación que se fundamenta en la existencia 
de un contrato colectivo en el cual se convino que la prima especial de kilometraje debía ser 
considerada un estipendio imponible, así como lo señalado en los informes del fiscal de la 
empresa en el mismo sentido, ya que este punto fue resuelto por la sentencia de la Excma. 
Corte Suprema. 
Con relación a esta demanda deberá acogerse la excepción de cosa juzgada opuesta por la 
parte 
demandante, toda vez que ya se resolvió por sentencia de término, que en el cálculo de la 
indemnización compensatoria del demandado no debía considerarse las horas 
extraordinarias de tiempo extra-estaciones o la prima especial de kilometraje; de este modo 
la reducción de tal beneficio a partir del mes de septiembre del mismo año no resulta 
arbitraria por parte de la empresa; en atención a lo señalado, no corresponde dictar 
pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción extintiva opuesta por la 
demandante, fundada en las normas de los artículos 480 del Código del Trabajo y artículo 
2515 del Código Civil, por resultar incompatible con el acogimiento de la cosa juzgada.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Carlos Cerda 
Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado integrante Ismael Ibarra Léniz. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el ministro Haroldo Brito 
Cruz. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
10.08.2004, que revoca la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 30.09.2003 y que a su vez 
que quedó firme al rechazar el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2005 
ROL= 766-05 (Santiago) 
NORMA= ART. 19 No 18 CPR; 64 CTRAB, 159 no. 4 CTRAB, 162  CTRAB; 19 DL 
3500.  
DESCRIPTORES= Principios Derecho Laboral, Estabilidad Laboral. Estabilidad Laboral, 
Concepto. Estabilidad laboral, Aplicación Conforme Código del Trabajo. Terminación 
Contrato de trabajo, Causales. Causales terminación Contrato de Trabajo, Conclusión de 
Trabajo o Faena. Contrato Plazo Fijo, Procedencia. Contrato Plazo Fijo, Transformación  
en Indefinido.  Cotizaciones Previsionales, Principios. Cotizaciones Previsionales, 
Concepto. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Subcontratación, 
Procedencia. Subcontratación, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Responsabilidad 
Subsidiaria Subcontratistas 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: El sentido que tiene que el derecho regule la 
terminación del contrato de trabajo radica en el interés social de proteger el bien jurídico de 
la estabilidad de la relación laboral.  
Esta estabilidad se define como la permanencia o duración del trabajo en el tiempo y, por 
supuesto, otorga al trabajador la expectativa de la seguridad consiguiente.  
Ello quiere decir que desde los inicios del vínculo queda potenciado el riesgo de la opósita 
inseguridad, es decir, del cese. Es ése un aspecto substantivo de todo contrato del trabajo.  
De ahí que quien exonera sin legitimación jurídica haya de indemnizar el atropello a tan 
preciado bien social y económico.  
El trabajador está amparado por dicha necesidad de permanencia, a tal punto que el 
ordenamiento asume la sobrevivencia de la relación por mientras no se haga como 
formalmente manda el inciso primero del artículo 162 del código afín; por lo tanto, el 
derecho al resarcimiento que lleva aparejada la cesación injustificada nace conjuntamente 
con el contrato, limitándose la jurisdicción, en su caso, a declararlo o hacerlo cierto, y a 
cuantificarlo.  
Ninguna duda cabe, por una parte, que las cotizaciones provisionales y, de salud 
constituyen un irrenunciable derecho laboral, no solo por virtud del mandato del artículo 19 
del conocido Decreto Ley 3.500, sino por la garantía que contiene el numeral décimo 
octavo del artículo  19 de la constitución Política de la República; y, por otra, que la 
sanción a que se refieren los incisos quinto a séptimo del artículo 162 del Código del 
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Trabajo no es otra que la de la prolongación en el tiempo, de todas las obligaciones 
contractuales, para el empleador moroso en sus deberes provisionales. Ergo, las 
prescripciones de que trata el consabido instituto del artículo 162 caen de lleno en las 
obligaciones laborales que menciona el artículo 64, a efectos de la subsidiariedad que este 
precepto aborda.  
Asiste responsabilidad a una empresa que contrata personal por interpósitas personas 
jurídicas, para la realización de faenas propias e inherentes a su giro, como cuando una 
tienda que comercia en ropas, mandato la custodia de parte tan inherente a ese rubro, como 
lo son los probadores, sin los que difícilmente podría encarar con éxito ese giro.  
Cualquier otro entendimiento importa desentenderse del principio de realidad que siempre 
ha de informar la judicatura laboral, realidad que exhibe un generalizado intento de 
desdoblamiento del empleador ante sus dependientes, con grave peligro de elusión de los 
derechos de éstos.  
II Tribunal A Quo: Con posterioridad a la fecha de término del contrato de trabajo 
celebrado entre la actora y la demandada principal, aquella continuó prestando servicios 
para está con su conocimiento, por lo que ha de entenderse que el contrato primitivamente 
celebrado a plazo fijo, se transformó en el artículo 159 número 4 del código del trabajo. 
En relación a la responsabilidad subsidiaria de la demandada en la misma calidad, ha 
quedado establecido que esta ostenta la calidad de dueña de la empresa donde la actora 
prestó sus servicios de custodia de probadores. 
El artículo 64 del Código del trabajo ha establecido que el dueño de la obra, empresa o 
faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que 
afecten a los contratantes a favor de los trabajadores de estos. 
 En el caso sub-litis, se encuadra claramente en dicho precepto legal, y en consecuencia, la 
demandada subsidiaria debe responder en su calidad de tal por dichas obligaciones, en 
forma subsidiaria, esto es, sólo una vez agotadas las gestiones de cumplimiento de fallo 
respectivo con la demandada principal. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 04-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Carlos Cerda 
Fernández, Haroldo Brito Cruz y Joaquín Billard Acuña.  
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por el ministro Carlos Cerda Fernández. 
El numeral II se extracta la sentencia de la Corte de apelaciones de Santiago, de fecha 
03.01.2005, el cual revoca en parte el fallo del Tribunal A Quo de fecha 28.07.2003, lo cual 
queda a su vez firme al declararse desiertos  los recursos de casación en la forma y en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.03.2005  
ROL= 4062-04 (Concepción) 
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NORMA= Art. 1546 CC; 10 No. 3 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 458 CTRAB, 472 CTRAB, 480 CTRAB; 768 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato, Fuerza Vinculante. Terminación Contrato de Trabajo, 
Causales. Causales Término Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Concepto. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Procedencia. 
Incumplimiento Grave de las obligaciones del Contrato, naturaleza Jurídica de la 
Obligación Contractual. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La parte demandante ha deducido 
recurso de casación en la forma, basado en la causal del artículo 768 Número 5 del Código 
de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 y 472 del Código del Trabajo, por 
cuanto, en su concepto, la sentencia impugnada carece de las consideraciones de hecho y de 
derecho que deben servir de sustento al fallo.  
Al respecto, cabe señalar, que los argumentos esgrimidos por el recurrente no son efectivos, 
toda vez que, basta la lectura del fallo impugnado para comprobar que éste contiene las 
reflexiones necesarias para arribar a las conclusiones que se consignan en él y cosa distinta 
es que ésta no coincidan con la tesis sostenida por el recurrente. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 10 Número 3 y 
160 Número 7 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la norma del artículo 
1.546 del Código Civil, al ser aplicada en estos autos produjo el quebrantamiento de las 
leyes laborales que tienen un carácter protector de la relación laboral, especialmente, las ya 
citadas normas del Código del Trabajo, puesto que los sentenciadores de segundo grado, al 
no hacer un justo y ponderado análisis de los hechos de la causa, otorgaron caracteres de 
gravedad a un hecho que jurídicamente no lo tiene. Indica que la sentencia impugnada 
carece de la expresión de los fundamentos razonables que sustenten su decisión de estimar 
como grave el incumplimiento de obligaciones que se le imputó a la actora. 
De lo expresado fluye que el recurrente impugna la calificación de los hechos establecidos 
en el fallo atacado, desde que alega que tales presupuestos no constituyen la causal 
invocada para el despido de la actora, desconociendo que tal calificación corresponde a las 
cuestiones de hecho que determinan los jueces del fondo dentro de la esfera de sus 
atribuciones privativas, sin que ella sea susceptible de revisarse por medio de la vía 
intentada, sobre todo si se considera que la circunstancia de revestir o no el carácter de 
grave una causal de incumplimiento de las obligaciones, es también materia de decisión del 
sentenciador, utilizando para ello las normas de la sana crítica en el examen de las 
probanzas rendidas en el proceso.  
A mayor abundamiento, el recurrente señaló que la sentencia recurrida carece de la 
expresión de los fundamentos razonables que determinan su decisión de estimar como 
grave el incumplimiento que se le imputa a la actora, alegación que versa sobre un vicio de 
carácter formal, y que es impropia de un recurso de casación en el fondo, como el de que se 
trata. 
II Corte de Apelaciones: De acuerdo al artículo 1546 del Código Civil, los contratos 
"obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
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precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a 
ella". Aplicando este principio a las obligaciones que la actora, como "Asistente Técnico 
Asistencial con trato directo de niños", debía cumplir en el establecimiento de la 
demandada, no era necesario que su contrato de trabajo especificara que no podía dar malos 
tratos a los niños pequeños que les correspondía atender, pues ello es evidente y no es 
necesario explicarlos. La forma en que la actora enfrentó el incidente ocurrido entre  dos 
menores, fue impropia demostrativa de no tener ningún manejo para tratar con niños y 
gravemente perjudicial para uno de ellos, constituyendo por ello un grave incumplimiento a 
su contrato de trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Concepción pronunciado por los ministros María Leonor 
Sanhueza Ojeda, Jaime Solís Pino y abogado integrante René Ramos Pazos. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
12.08.2004, que revoca la sentencia del tribunal a quo de fecha 31.12.2003, y que a su vez 
quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma y en el fondo 
por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.03.2005  
ROL= 3865-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 160 No 1 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 426 CTRAB, 
455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 384 No.1 CPC, 782 CPC; 19 Decreto Ley 3.500 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales Término Contrato 
de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, Requisitos. 
Causales Término Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Concepto. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Elementos. Incumplimiento Grave 
de las Obligaciones del Contrato, Procedencia. Pago Cotizaciones, Acciones Laborales. 
Acciones Laborales, Oportunidad. Caducidad Acciones Laborales, Concepto. Cobro 
Imposiciones, Prescripción. Excepción Prescripción, Oportunidad. Apreciación de la 
Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Preparación de Escrito. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de las normas 
reguladoras de la prueba, sosteniendo, en síntesis, que también alteró el onus probando, 
indicando que hubo falta de valoración de la prueba de acuerdo al artículo 384 número 1 
del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 426 del Código del Trabajo, 
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y también reclama por el rechazo a la objeción de los documentos que refiere y, finalmente, 
señala que su parte no debió ser condenada en costas, por las razones que expresa. 
Las argumentaciones efectuadas por el recurrente se basan solamente en la infracción de 
normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva de orden adjetivo, que se refieran a 
la ponderación que se debe hacer de las pruebas que se agreguen para resolver el asunto 
debatido, pero en modo alguno deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la 
aplicación de reglas sustantivas, que, como se advierte del recurso formulado no se 
consignan en dicha presentación, por lo que el recurso no puede prosperar, atendida su 
notoria manifiesta falta de fundamentos, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil citado.  
A su vez, los reproches que el recurrente formula en torno a que se habría hecho una 
interpretación incompleta y sesgada de las probanzas agregadas al proceso, cabe precisar 
que aún cuando ellos fueren efectivos, sólo podrían ser constitutivos de un vicio de carácter 
formal no susceptible de plantearse por la vía de un recurso de derecho estricto como el de 
que se trata. Además, debe precisarse que el artículo 384 número 1 del Código de 
Procedimiento Civil, que se da por infringido no lo ha podido ser, desde que no recibe 
aplicación en la especie, pues las normas pertinentes son las de los artículos 455 y 456 del 
Código del Trabajo.  
Por otra parte, no se aprecia alteración alguna a las normas que regulan la carga de la 
prueba, puesto que, en este caso, correspondía al actor acreditar su despido y al empleador 
su justificación, lo que éste último no logró.  
Por último, en relación a la supuesta infracción cometida por los sentenciadores del grado 
al rechazar la objeción de los documentos que describe el recurrente, así como también la 
improcedente aplicación de las costas a su parte, debe precisarse que dichas decisiones no 
forman parte del fallo, sino que son resoluciones asociadas a él, de suerte que no participan 
de la naturaleza de las que pueden legalmente ser atacadas por medio de un recurso como el 
de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: La mantención de las mercaderías de que se trata en dependencias 
de la demandada, no puede ser censurada desde las causales legales de terminación del 
contrato de trabajo, porque la falta de probidad invocada no dice relación con alguna 
actividad directamente vinculada a los servicios laborales. 
Por otra parte, tampoco puede estimarse la existencia de hechos que importen 
incumplimiento grave a las obligaciones del contrato de trabajo por la circunstancia de 
ejecutar el demandante algún tipo de actividad empresarial del rubro de automóviles de 
alquiler, no obstante la limitación establecida en el contrato de trabajo y que ha sido 
esgrimida por la demandada, porque esta calificación sólo puede efectuarse por la 
jurisdicción y porque, en opinión de esta Corte, los hechos aludidos por no afectar a las 
funciones de la demandada no constituye la causal referida. 
III Tribunal A Quo: La demandada opone excepción de prescripción respecto de las 
cotizaciones previsionales demandadas, en cuanto según lo dispone el artículo 480 del 
Código del Trabajo, el plazo de prescripción de los derechos regidos por el código 
prescriben en dos años desde que la obligación se hizo exigible. 
La excepción será desestimada, toda vez que de acuerdo a lo dispone el artículo 19 del 
Decreto ley 3.500, las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales prescriben en 
cinco años, contados desde el término de los respectivos servicios. Atendido la norma 
citada corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta. 
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En primer término se debe dilucidar la fecha de inicio de la relación laboral existente entre 
las partes. A ese efecto se debe establecer que ésta se inició de manera reconocida por la 
demandada, calificando la relación durante ese período como prestación de servicios a 
honorarios. No obstante ello, debe entenderse que la calificación del contrato de trabajo o 
prestación de servicios a honorarios no está entregada a la autonomía de la voluntad de las 
partes, sino que establecidos los elementos constitutivos de la relación laboral de acuerdo a 
la norma del artículo 7 y 8 del Código del Trabajo, debe estimarse como tal. En la especie, 
los servicios prestados por el actor, lo fueron bajo vínculo de subordinación y dependencia 
y en los mismos términos en que se prestaron con posterioridad a esa fecha, es decir 
durante la vigencia de la relación laboral. Por lo expresado se acogerá la demanda respecto 
de la solicitud de pago de  cotizaciones previsionales durante el período mencionado. 
Se debe establecer si el actor incurrió en hechos que configuren la causal del artículo 160 
Número 1, es decir falta de probidad del trabajador, vías de hecho, injurias o conducta 
inmoral grave debidamente acreditada en el desempeño de sus funciones. Asimismo si 
incurrió en conductas que puedan ser calificadas por esta sentenciadora como 
configurativas de incumplimiento grave de las obligaciones que imponía el contrato al 
trabajador, en los términos del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo. 
En lo que respecta a la causal de falta de probidad del trabajador invocada por la 
demandada, debe entenderse que el término "falta de probidad" no se encuentra definido 
por el legislador, por lo que debe entenderse en su sentido natural y obvio, de manera que 
es sinónimo de falta de integridad o de honradez. Asimismo, los hechos que constituyen la 
falta de probidad deben resultar nítidamente probados y revestir cierta magnitud, gravedad 
o significación. En la especie,  no cumple los requisitos señalados ya que no puede ser 
considerada como falta de honradez o integridad toda vez que sólo procedió a guardar 
mercadería que el mismo había comprado. Tampoco como constitutiva de vías de hecho o 
conducta inmoral grave del actor. 
En cuanto al incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de 
trabajo, se debe establecer que analizada la prueba rendida, de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica, no existe elemento alguno que permita a esta sentenciadora tener por 
acreditado el hecho que el actor pretendía internar las mercaderías a Chile en forma ilegal, 
más aún si este se encontraba en Chile al momento en que estas fueron encontradas. De 
manera que el incumplimiento en que basa la demandada el despido se sustenta en un 
supuesto de hecho, insuficiente para probar siquiera el incumplimiento de contrato aludido. 
Asimismo, el contrato de trabajo entre las partes señala que se considerará como 
incumplimiento del mismo, la infracción que se cometiere respecto del reglamento interno 
de la empresa. Al respecto la empleadora señaló como transgredidos la prohibición de que 
los trabajadores ejecuten trabajos particulares durante la jornada u ocupar materiales u 
herramientas en la ejecución de los mismos. Además se prohíbe realizar cualquier tipo de 
comercio dentro de la Empresa o en las inmediaciones de ésta, aún en horas que no le 
corresponda trabajar, salvo expresa autorización de la Empresa al respecto. Ninguno de los 
artículos anteriores, han sido transgredidos por el actor, ya que no existe prueba en autos 
que éste haya ejecutado trabajos particulares durante la jornada de trabajo, ni que haya 
realizado comercio dentro de la empresa. De la manera antes dicha, no puede siquiera 
establecerse el incumplimiento de contrato a que alude la demandada como causal de 
despido, menos aún puede calificarse como grave. A mayor abundamiento, sólo puede 
establecerse en autos como conducta del trabajador, la de guardar en dependencias de la 
empresa, los cuales fueron legalmente adquiridos según da cuenta el comprobante de 



 71 

ventas. Finalmente, tampoco existen antecedentes que permitan siquiera presumir que las 
mercaderías fueran internadas en forma ilegal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Haroldo Brito 
Cruz, Alejandro Solís Muñoz y abogado integrante José Pantaleón Espinoza Valledor. 
Bajo el numeral III se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 25.08.2003, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de la Serena de fecha 
13.07.2004, la cual a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en la 
forma por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.03.2005  
ROL= 4094-04 (Santiago) 
NORMA= Art.  41 CTRAB, 50 CTRAB, 458 No. 4  CTRAB; 768 No. 5 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Gratificación Legal, Procedencia. Gratificación legal, Base de Cálculo. 
Gratificación Legal, Anticipo. Remuneración, Concepto. Casación, Casación en la Forma. 
Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la 
Forma, Preparación de Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado dedujo recurso de casación en la forma, 
fundado en la causal contemplada en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento 
Civil, en relación con el artículo 458 número 4 del Código del Trabajo, esto es, haber sido 
pronunciada la sentencia con omisión del análisis de toda la prueba rendida en el proceso. 
Al respecto, cabe señalar 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. Este requisito no concurre en la 
especie, por cuanto los vicios que se atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se 
habrían producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, en contra de 
la cual el recurrente no se alzó por la vía de la casación y siendo el fallo de segundo grado 
confirmatorio de aquél, el presente recurso de nulidad formal no se encuentra debidamente 
preparado. 
II Corte de Apelaciones: Cuando la gratificación sigue el sistema del artículo 50 del Código 
del Trabajo su pago es a todo evento, lo que evidentemente descarta la calificación de ser 
un anticipo de la obligación de que se trata, lo que también conduce a concluir su carácter 
permanente pensando a formar parte del concepto de remuneraciones. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Nibaldo 
Segura Peña.  
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Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los Ministros Haroldo Brito 
Cruz, María Eugenía Campo Alcayaga y abogado integrante Solange Doyharcabal Casse. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
14.07.2004, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 13.06.2003, y que a su 
vez quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo por parte 
de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.03.2005  
ROL= 3928-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art.  160 No 4 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales terminación 
Contrato de Trabajo, Cambio de causal. Terminación Contrato de Trabajo, Necesidades de 
la Empresa. Indemnización Laboral, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 y 
160 número 4 letra b) y 162 inciso 5 del Código del Trabajo y el ordenamiento jurídico 
laboral en su conjunto, sosteniendo, en síntesis, que si bien es cierto que el demandado 
puso término a los contratos de trabajo, invocando la causal de despido contemplada en el 
artículo 161 del Código del Trabajo y dio los avisos con treinta días de anticipación, no lo 
es menos que dentro de dicho término, los trabajadores incurrieron en una causal distinta a 
la primitivamente invocada, toda vez que abandonaron su trabajo, entendiéndose por tal su 
negativa a trabajar sin justificación en las faenas convenidas en sus contratos, causal ésta 
última que no da derecho al pago de las indemnizaciones reclamadas. 
Sobre la base de los hechos expuestos, analizados en conformidad a las reglas de la sana 
critica, los sentenciadores del grado, acogieron la demanda, estimando que según la causal 
invocada primitivamente, esto es, la del artículo 161 del Código del Trabajo, corresponde 
siempre que el empleador pague a sus trabajadores las indemnizaciones reclamadas. 
En el recurso se plantea que los trabajadores durante el periodo de aviso previo incurrieron 
en una causal distinta a la inicialmente fuera invocada y, al respecto, cabe señalar que aún 
cuando se hubieren cometido en los errores de derecho que se denuncian, la verdad es que 
no se estableció como un hecho de la causa, que los trabajadores incurrieron en la causal de 
despido contemplada en el articulo 160 Número 4 letra b) del Código del Trabajo, de 
manera que exista o no el vicio de ilegalidad pretendido por el recurrente, éste carece de 
influencia en lo dispositivo del fallo, por el motivo ya señalado. 
II Corte de Apelaciones: Ponderados los elementos de juicio precedentemente enunciados 
según las reglas de la sana critica, es de toda evidencia que las partes suscribieron contrato 
de trabajo, acompañados por ambas partes. También es evidente que a tales contratos la 
parte demandada, le puso término adeudándole a la parte demandante las indemnizaciones 
correspondientes y el feriado proporcional atendido a que la empleadora invocó para poner 
término a dichos contratos la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, 
necesidades de la empresa, que da origen a los pagos señalados sin necesidad de que los 
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actores acrediten o soliciten que tales términos de contrato son injustificados según se 
desprende de los artículos 162 y en especial 163 del Código citado. En esto la parte 
demandada pretende confundir dos situaciones distintas, una es la reseñada anteriormente, 
que no merece discusión alguna y por la cual la demandada debe pagar lo que adeuda, y la 
otra son cuatro o cinco días o algunos días en que la demandada hizo que los actores 
desempeñaran alguna labor que no se identifica por el aviso dado y sin ninguna vinculación 
legal seria, toda vez que en definitiva simplemente los echaron del lugar y esta situación no 
es materia de esta litis.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Nibaldo 
Segura Peña.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Gonzalo 
Morales Herrera, Eliana Quezada Muñoz y abogado integrante Eduardo Niño Tejeda. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 16.03.2004, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
06.08.2004, la cual a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el 
fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 3895-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 458 No.7 CTRAB, 472 CTRAB, 480 CTRAB; 170 CPC, 384 No.1 CPC, 
768 CPC, 768 No. 5 CPC, 772 CPC, 782 CPC; 46 Ley 15.386; 19 DL 3.500 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad. Nulidad de Despido, 
Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Pago 
Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Pago Cotizaciones, Acciones Laborales. 
Acciones Laborales, Oportunidad. Caducidad Acciones Laborales, Concepto. Cobro 
Imposiciones, Prescripción. Excepción Prescripción, Oportunidad. Casación, Casación en 
el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Concepto. Casación en la Forma, Requisitos. 
Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Cabe tener presente que el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, establece 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”. 
Además, el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil prescribe que el 
recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número, 
circunstancia que obliga a efectuar la designación de patrocinante, requisito al que no se dio 
cumplimiento en la presentación en examen, desde que en el escrito pertinente el recurrente 
asumió el patrocinio de un recurso de casación en la forma inexistente, dejando de ésta 
manera sin patrocinio de abogado habilitado el recurso de casación en el fondo, lo que se ve 
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corroborado al examinar la parte petitoria del escrito, en el que se pide tener por interpuesto 
“recurso de casación en la forma” en contra de la sentencia de segunda instancia. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: En el recurso en referencia se señala como 
infringida la causal Número 5 del artículo 768, del Código de Procedimiento Civil, esto es, 
en haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos 
enumerados en el artículo 170. El artículo 170, del Código de Procedimiento Civil, a su 
turno y en lo pertinente, (numeral 6), dispone que la sentencia debe contener la decisión del 
asunto controvertido, agregando que esta decisión deberá comprender todas las acciones y 
excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pudiendo omitirse la resolución de 
aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. Por su parte de artículo 458 Número 7, 
del Código del Trabajo, prescribe que la sentencia definitiva deberá contener la resolución e 
las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal. Para el recurrente el vicio señalado lo 
cometió la juez al no pronunciarse sobre la excepción de prescripción de las cotizaciones 
provisionales que opusiera al contestar la demanda. 
 En la especie si bien es efectivo que la demandada al contestar la demanda, opuso la 
excepción de prescripción de la acción de cobro de cotizaciones provisionales y de las 
correspondientes en la parte que falta para su complemento, excepción que la juez dejó para 
definitiva al momento de recibir la causa a prueba, sin que en dicha etapa hiciera 
consideraciones a su respecto. Sin embargo también es cierto que dicha funcionaria luego 
de enunciar en el considerando segundo de la sentencia en alzada, la oposición de la 
excepción aludida, se pronunció indirectamente a su respecto, en lo resolutivo, al acoger la 
demanda solo en cuanto al pago de las cotizaciones provisionales demandadas.  
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, conforme a lo prevenido en el artículo 472 del 
Código del Trabajo y 768 inciso final del Código de Procedimiento Civil, el vicio 
invocado, de haberse cometido, no invalida necesariamente el fallo en cuestión, toda vez 
que de acuerdo a la primera disposición la Corte está facultada para pronunciarse sobre la 
excepción omitida y, de acuerdo a la segunda, bien puede el mismo Tribunal desestimar el 
recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el 
recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, como 
sucede en la especie puesto que la omisión advertida puede subsanarse al momento de 
conocer del recurso de apelación también interpuesto contra la misma sentencia. 
Apelación: La parte demandada, al contestar la demanda como se ha dicho, opuso la 
excepción de prescripción de las cotizaciones provisionales que se cobran, por haber 
transcurrido con creces los dos años que el artículo 480 del Código del Trabajo estatuye 
para el efecto, contados desde que éstas se hicieron exigibles, sin perjuicio de haberse 
excedido también el plazo de cinco años establecido en la ley sobre cobro de las mismas.  
La ley 15.386, aludida, en su artículo 49 preceptúa: que la prescripción que extingue las 
acciones de los institutos de previsión para el cobro de imposiciones, aportes y multas será 
de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios. Y a su turno el 
artículo 19 del Decreto Ley 3.500, especialmente aplicable al igual que el anterior a la 
materia estatuye que la prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones 
provisionales, multas, reajustes e intereses será de cinco años y se contará desde el término 
de los respectivos servicios. 
En consecuencia, siendo evidente que no ha transcurrido el plazo de cinco años que las 
leyes mencionadas establecen para que opere la prescripción de las acciones en referencia, 
la excepción opuesta por la demandada que así lo pretende no puede prosperar. 
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Tribunal A Quo: Será rechazada la demanda de nulidad del despido porque resulta 
contradictorio y por tanto improcedente, que el actor reconozca y acepte la efectividad y 
validez del despido para los efectos de recibir indemnización por años de servicio y lo 
desconozca para otros fines. 
RECURSO= Casación en el fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los Ministros Rafael Lobos 
Domínguez, Mario Gómez Montoya y abogado integrante Fernando Farren Cornejo. 
Redacción de Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso abogado integrante Fernando 
Farren Cornejo. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
26.07.2004, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 06.01.2004, la cual a su 
vez quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo por parte 
de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 2237-04 (Concepción) 
NORMA= Art. 64 CTRAB,  168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Procedencia. Caducidad, Concepto. Despido 
Injustificado, Plazo Interposición Demanda. Acciones Laborales, Oportunidad. Caducidad 
Acciones Laborales, Concepto. Cobro Imposiciones, Prescripción 
EXTRACTO= Mediante el presente juicio los actores han pretendido hacer efectiva la 
responsabilidad subsidiaria de la demandada en los términos establecidos en el artículo 64 
del Código del Trabajo, en su redacción anterior a la que le dio la Ley Número 19.666, 
publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 2000, por tratarse de trabajadores que 
fueron despedidos anterioridad a esa fecha.  
La antigua norma establecía la responsabilidad del dueño de la obra, empresa o faena 
respecto de las obligaciones laborales y previsionales que afectaren a los contratistas en 
favor de los trabajadores de éstos, otorgándose a estos últimos la facultad de que al entablar 
la demanda contra su empleador directo, la hiciera notificar también a todos aquellos que 
pudieran responder subsidiariamente para los efectos de interrumpir los plazos de 
prescripción, siempre que tal notificación se practicara dentro del término previsto en el 
inciso segundo del artículo 480 del Código del Trabajo, vale decir, dentro del plazo de seis 
meses contados desde la terminación de los servicios. 
Al oponerse a la demanda la demandada lo hizo alegando en primer término la excepción 
de caducidad y de prescripción extintiva de los derechos y acciones de los actores y, 
enseguida, que por no tener la calidad de dueña de la obra, empresa o faena, sino la de 
concedente del servicio de extracción de residuos o basura domiciliaria, y el empleador 
directo de aquéllos la de concesionario de ese servicio, no le eran aplicables las normas 
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sobre responsabilidad subsidiaria establecidas en el mencionado artículo 64 del Código del 
Trabajo. Al apelar de la sentencia definitiva, la demandada reiteró nuevamente esas 
excepciones y defensas.  
El plazo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo, de 60 días hábiles para 
deducir acción de reclamo por despido injustificado, indebido o improcedente, es un plazo 
de caducidad por tratarse de un término fatal, de modo que una vez vencido se extingue 
irrevocablemente el derecho que no se ejerció oportunamente. De allí que sostener que 
habría operado la prescripción liberatoria por haber transcurrido con creces los 60 días 
hábiles desde la terminación de los servicios de los actores, en relación con la fecha de 
interposición de la presente demanda, no tiene ningún sentido y no se hace más que 
confundir dos instituciones que son de diferente naturaleza, siendo los rasgos más 
característicos de la caducidad la circunstancia de que opera de pleno derecho y puede ser 
declarada de oficio, en tanto que la prescripción debe ser alegada y no puede ser declarada 
de oficio. En la especie, es un hecho no discutido que la demanda contra el empleador de 
los actores fue interpuesta dentro del plazo legal, lo que interrumpió el curso de la 
caducidad, de suerte que en este juicio nada tiene que hacer este instituto.  
En cuanto a la prescripción extintiva cabe señalar que ésta por su naturaleza es propiamente 
una excepción perentoria, y como tal su finalidad es enervar la acción deducida en autos, lo 
que implícitamente implica que quien la opone reconoce la existencia y procedencia del 
derecho que se ha ejercido en la demanda, y, por consiguiente, la obligación que se 
pretende hacer efectiva en su contra. Debe recordarse que la prescripción de que se trata es 
un modo de extinguir obligaciones, en el sentido de que tiende a anular o desvirtuar el 
derecho pretendido en la demanda, porque obviamente no es la obligación la que 
desaparece, ya que ella sigue subsistiendo como natural, sino la acción con que se pretende 
reclamar el derecho. Por lo tanto, quien sostiene que la acción y el derecho se encuentran 
prescritos, necesariamente reconoce la existencia de la obligación correlativa, que es la 
contrapartida del derecho que se reclama y que se pretende mediante este instituto enervar.  
Fluye de lo expuesto que es jurídicamente improcedente que luego de invocar la 
prescripción liberatoria se pretenda desconocer (por el obligado) la existencia de la 
obligación que se persigue. Bastaría ello para desestimar las alegaciones de la demandada 
tendientes a demostrar que no tiene la responsabilidad subsidiaria que le atribuyó la 
demanda, no obstante lo cual se examinará y analizará de todas maneras la cuestión luego 
de hacerse cargo este tribunal de la prescripción invocada.  
Consta en los autos laborales, que la demanda instaurada por los actores contra su 
empleador fue notificada personalmente al demandado subsidiario dentro del plazo de los 
seis meses contados desde la terminación de sus servicios. Por lo tanto, en esta fecha se 
interrumpió el curso de la prescripción de las acciones que corrían en su contra en su 
condición de responsable subsidiario. El responsable subsidiario goza del beneficio de 
excusión, en virtud del cual puede exigir que antes de procederse en su contra, se persiga la 
deuda en los bienes del deudor principal (artículo 2357 del Código Civil). En consecuencia, 
solo una vez agotados los bienes del deudor principal, o establecido que carece de ellos, 
puede el acreedor demandar al deudor subsidiario. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Concepción pronunciado por los Ministros Claudio Arias 
Córdova,  Eliseo Araya Araya y fiscal judicial Miriam Barlaro Lagos.  
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción por el Ministro Claudio Arias 
Córdova. 
Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 30.04.2004,  que 
revoca en parte la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 23.05.2003, y que a su vez quedó 
firme por al desistirse de recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 3811-04 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 157 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB, 477 CTRAB; 768 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, Concepto. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Requisitos. 
Causales de Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, 
Hechos Constitutivos. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Prueba, 
Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
160 número 1 letra a) y 160 número 7, 426, 455, 458, 463 y siguiente del Código del 
Trabajo; 3, 186 a 230, 341 a 433 del Código de Procedimiento Civil: 9 y 23 del Código 
Civil; sosteniendo, en síntesis, que como el sentenciador de primer grado no valoró la 
prueba rendida, los jueces de segunda instancia debieron, en su concepto aplicar las reglas 
de la prueba legal o tasada y no las de la sana crítica, es decir, siguiendo las señaladas 
normas del Código de Procedimiento Civil. 
El demandado, en definitiva, impugna la ponderación que de las pruebas allegadas al 
proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo alterar los hechos 
establecidos en la sentencia, desde que alega que se acreditaron los fundamentos fácticos 
invocados para despedir al trabajador.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por esta vía, pues en tal actividad, 
ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que 
en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o 
desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
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Además, debe precisarse que las normas del Código de Procedimiento Civil no reciben 
aplicación en la materia, encontrándose las pertinentes en los artículos 455 y 456 del 
Código del Trabajo. 
II Corte de Apelaciones: Conforme a lo que establece el artículo 162 del Código del 
Trabajo, el aviso de término de contrato que el empleador debe dirigir al trabajador debe 
contener en forma precisa la o las causales invocadas, los hechos en que se fundan las 
mismas y el estado en que se encuentran las imposiciones previsionales. Los errores en que 
se incurra con ocasión de estas comunicaciones o su omisión, y que no tengan relación con 
la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no producen el efecto de 
invalidar la terminación del contrato, desde que tales situaciones sólo constituyen una 
infracción que deben sancionarse de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 477 del cuerpo 
legal citado. Es así, entonces, que a luz de los presupuestos sentados al respecto, la sola 
circunstancia de omitirse en la carta de despido los hechos fácticos que sirven de 
fundamento a las causales invocadas, no es suficiente para declarar el despido como 
injustificado, no pudiendo el juez dejar de valorar la prueba que acredite los motivos del 
despido en el juicio. 
Como ha quedado establecido en autos la demandada ha reconocido el hecho del despido 
aduciendo, en su justificación, las causales Número 1 letra a) y Número 7 del artículo 160 
del Código del Ramo, esto es la falta de probidad e incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato. 
La aplicación de la primera causal esgrimida supone hechos imputables al trabajador y que 
tienen relación directa con su comportamiento laboral. En estas circunstancias la probidad 
aparece como un elemento que no puede ser ajeno a la integridad y corrección que todo 
trabajador debe observar y respetar en el lugar donde presta sus servicios. La falta de 
probidad es un concepto de carácter moral más amplio que en materia penal y que exige 
una conducta habitual regida por las sanas costumbres y demás exigencias de moralidad 
que derivan de una relación laboral, y para cuya configuración debe resultar debidamente 
comprobada y tratarse de un proceder que revista magnitud o significación; 
correspondiendo al tribunal justipreciar el despido una vez calificada la naturaleza de los 
hechos, el cómo llegaron a producirse y la calidad de las personas involucradas en las 
conductas reprochables.  
En lo que respecta a la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato este incumplimiento debe revestir las características de gravedad, lo que debe 
entenderse proyectado en que la falta debe ser de tal entidad que implique cierta 
envergadura o importancia para calificarla de tal, desde que es este factor el que determina 
fundamentalmente esta causal. 
De conformidad a lo establecido en el artículo 455 del Código del Trabajo las prueba se 
aprecian conforme a la sana crítica que es aquélla que nos conduce al descubrimiento de la 
verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio puesto en juicio, donde los 
sentenciadores deben asesorarse por sus conocimiento técnicos, su experiencia personal, la 
lógica, el sentido común, el buen juicio y la recta intención.  
En estas circunstancias y debidamente ponderada la prueba rendida conforme a lo señalado, 
se tiene que la misma es insuficiente para dar por acreditada las causales invocadas. En 
efecto de la testimonial y documental ya analizada aparece en evidencia que el actor no ha 
incurrido en las causales que se le imputan, revisten de forma alguna los caracteres de falta 
de probidad en su actuar, como tampoco un incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato, desde que como perentoriamente lo exige el artículo 160 Número 1 
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letra a) y Número 7 del Código del Trabajo los elementos fácticos que se esgrimen para la 
configuración de dichas causales no se dan en la especie. Las faltas que se le atribuyen no 
son significativas ni revisten el carácter de graves; igualmente, no se divisa de qué forma se 
haya transgredido el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa demandada 
ya que, como ha quedado establecido, éste ni siquiera ha sido aprobado por el Servicio de 
Salud respectivo; y aún así de haberse producido la trasgresión de una prohibición señalada 
en dicho Reglamento sólo le puede acarrear al trabajador las sanciones previstas en relación 
con el artículo 157 del Código del Trabajo, esto es, amonestación o multa sobre la 
remuneración diaria, sin perjuicio, además, de que dicho Reglamento puede establecer 
situaciones que configuren causales de término de contrato, en cuyas circunstancias sólo 
compete a los tribunales determinar si ellas se enmarcan en las causales previstas por la ley, 
acorde al análisis de las probanzas allegadas en la causa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los ministros Laura Soto 
Torrealba, Gabriela Soto Chandía y fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta por la Ministro Laura Soto 
Torrealba. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
28.07.2004, que confirmo la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 08.04.2004, y que a su 
vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 3868-04 (San Miguel) 
NORMA= Art. 160 No 1 CTRAB, 160 No. 5 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 
456 CTRAB; 358 No.6 CPC, 766 CPC, 768 CPC, 768 No. 1 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término 
Contrato de Trabajo, Vigencia de la Causal. Causales Término Contrato de Trabajo, 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Concepto. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Procedencia. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. 
Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades de Testigos, Fundamento. Inhabilidades de Testigos, 
Procedencia. Inhabilidad de Testigos, efectos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La parte demandada ha deducido 
recurso de casación en la forma, fundado en la 7 causal del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que dicho fallo contiene decisiones 



 80 

contradictorias, las que hace consistir en que señaló expresamente que no existe mérito 
suficiente para declarar que el despido careció de motivo plausible, lo que, en concepto del 
recurrente, significa reconocer que se puso término a la relación laboral por causa 
justificada.  
Al respecto, ha de tenerse presente que las decisiones contradictorias a que alude el vicio de 
que se trata, suponen la existencia de, a lo menos dos resoluciones y que sean opuestas 
entre sí, es decir, que se anulen o pugnen y en la especie, sólo hay una decisión, sobre el 
fondo de lo debatido, esto es, el rechazo de la demanda, de manera que los fundamentos 
invocados por el recurrente no configuran la causal alegada. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la comisión de defectos de tipo formal y, al 
respecto, debe señalarse, que los supuestos vicios que contendría la sentencia atacada, aún 
en el evento de existir, sólo podrían constituir vicios de carácter formal, que no admiten 
revisión por medio de un recurso de naturaleza estricta como el de que se trata. 
Por lo razonado se concluye que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación. 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Corte disiente del parecer de los Ministros 
de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que fundados en los artículos 768, inciso 2 en 
relación al artículo 766, inciso 2, ambos del Código de Procedimiento Civil, declararon 
inadmisible el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada de estos 
autos, sin que la afectada hubiese reclamado oportunamente de esta determinación- en la 
medida que ella se apartó de la jurisprudencia de esta Corte sobre esta materia, basada en 
que el juicio de que se trata es un juicio ordinario laboral y no de aquellos a que se refiere la 
norma del Código de Procedimiento Civil antes citado. 
II Corte de Apelaciones: Las pruebas pormenorizadas precedentemente, apreciadas de 
acuerdo a las reglas de la sana critica, permiten a este Tribunal de Alzada establecer que, en 
cuanto a lo sostenido por la demandada en relación a que el despido seria justificado y que, 
además las causales invocadas se encontrarían acreditadas en estos autos, es preciso dejar 
establecido que, si bien el artículo 160 Número 1, Número 5 y Número 7 del Código del 
Trabajo establece como causales especificas de terminación del contrato de trabajo 
conductas indebidas de carácter grave, y siendo esta vía más rápida jurisdiccional la única 
dotada de facultades constitucionales y legales para calificar los hechos que configuran la 
causal de despido consistente en conductas indebidas de carácter grave que se atribuyen al 
trabajador, invocadas en este caso por la demandada como configurativos de estas causales, 
se emitirá un pronunciamiento confirmatorio de la sentencia de primer grado.  
En efecto, resulta de los antecedentes que no es posible imputar conductas indebidas de 
carácter grave a la demandante, teniendo además presente que la acción penal iniciada por 
la parte demandada fue sobreseída temporalmente, no aparece ejecutoriado, por lo que, 
según lo precedentemente razonado, no habiéndose probado las supuestas conductas 
indebidas de carácter grave, resulta forzoso confirmar que el despido de que fue objeto la 
demandante, fue injustificado. 
III Tribunal A Quo: La parte demandante, ha deducido tacha en contra del testigo de la 
demandada, por afectarle la causal de inhabilidad establecida en el artículo 358 Número  6 
del Código del Trabajo, por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar en juicio 
por tener en el pelito un interés directo, al ser el empleador mismo quien se presenta a 
declarar. 
De los dichos del testigo que se encuentra planamente establecidos los siguientes hechos 1) 
es contador general y encargado de personal de la empresa demandada 2) en  esta calidad 
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ejerce labores de administración y dirección por cuenta de su empleador y 3) en ausencia 
del gerente general es quien lo reemplaza, de acuerdo al organigrama de la institución 
demandada. 
Atendido al mérito de lo expuesto precedentemente y lo dispuesto en el artículo 4 del 
Código del Trabajo, este tribunal estima que se encuentra plenamente establecido en el 
proceso que el citado testigo carece de imparcialidad necesaria para declarar en el presente 
juicio, al tener un interés directo en las resultas del mismo, por tratarse del empleador 
mismo el que se presenta a declarar, por lo que en definitiva se acogerá la tacha deducida. 
En relación a los hechos que motivaron el despido de la trabajadora, la jurisprudencia en 
forma reiterada ha establecido que éstos deben ser contemporáneos o inmediatos al 
despido, es decir, el despido debe producirse en forma inmediata o en un tiempo breve, 
después de ocurrido el hecho particularmente grave que motivo la aplicación de la causal o 
las causales invocadas, para que, de esta forma se evite la indefensión del trabajador y de 
las partes en este caso, el empleador, para ponerle término cuando a él le convenga. 
En relación a los señalado en el considerando anterior, es necesario tener presente que en el 
caso que nos ocupa, los hechos que provocaron el despido de la trabajadora se produjeron 
con una posterioridad de dos medes  al despido, por lo que la decisión adoptada por el 
empleador no cumple con la exigencia de la norma en comento. 
RECURSO= Casación en la forma y en el fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Carmen Rivas 
González,  Lya Cabello Abdala y abogado integrante Patricia Donoso Gomien. 
Bajo el numeral III se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 14.10.2003, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de san Miguel de fecha 
15.07.2004, la cual a su vez quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de 
casación en la forma y en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
Bajo el numeral III en el primer párrafo se transcribe sentencia tribunal a quo haciendo el 
alcance que el artículo 358 número 6, que hace referencia a la inhabilidad de los testigos en 
juicio, corresponde al Código de Procedimiento Civil. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 3843-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 163 CTRAB, 168 CTRAB; 782 CPC; 1 Ley 19.070, 2 
Ley 19.070, 3 Ley 19.070, 5 Ley 19.070, 7 Ley 19.070, 83 Ley 19.070, 87 Ley 19.070 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Contrato Plazo Fijo. Contrato Plazo Fijo, 
Transformación  Contrato de Trabajo Indefinido. Contrato de trabajo de Docente, Estatuto 
Docente. Estatuto Docente, Aplicabilidad. Indemnización por Años de Servicio, 
Procedencia. Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el 
Fondo, manifiesta falta de Fundamento 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 168 
inciso 1 del Código del Trabajo y 1, 2, 3, 5, 7 y 87 del Estatuto Docente, en relación con el 
artículo 163 del Código del ramo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo en revisión incurre 
en error de derecho al no emitir pronunciamiento sobre su petición de incrementar la 
indemnización por años de servicio, en un 20%, ni en cuanto a su solicitud de ser 
indemnizada en conformidad con el artículo 87 del Estatuto Docente, por las razones que 
detalla en el recurso.  
Lo que el recurrente impugna es la falta de decisión de los sentenciadores respecto a las 
peticiones formuladas por su parte y que fueron detalladas en su recurso, vicios que aún de 
ser efectivos sólo constituirían un defecto de carácter formal, que no es susceptible de 
plantearse por la vía de un recurso de derecho estricto como el de autos. 
II Corte de Apelaciones: El contrato de trabajo de plazo fijo de la demandante con su 
empleadora, se convirtió en un contrato indefinido, en conformidad a lo que dispone el 
inciso tercero del artículo 159, Número 4 del Código del Trabajo, al comparecer ella a 
desempeñar sus labores, con conocimiento del empleador, una vez terminado el contrato a 
plazo fijo. 
Lo anterior hace procedente acoger la demanda en cuanto solicita indemnización sustitutiva 
del aviso previo y pago de Indemnización por años de Servicios, de conformidad con lo que 
previene al efecto el artículo 163 del Código señalado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Exma. Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo, Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los Ministros Haroldo 
Brito Cruz, Amanda Valdovinos Jeldres y abogado integrante Alvaro Mackenburg 
Vásquez. Acordado con voto en contra del abogado integrante Alvaro Mackenburg 
Vásquez. 
Fallo Corte de la Iltma. Apelaciones de Santiago redactado por el abogado integrante 
Alvaro Mackenburg Vásquez. 
Bajo el numeral II se extracta sentencia la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
29.07.2004, que revoca la sentencia del tribunal a quo, relativo al pago de la indemnización 
sustitutiva del aviso previo y a la indemnización legal por año de servicios, confirmándose 
en todo lo demás, de fecha 20.11.2002, y que a su vez quedó firme por al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
Ley 19.070 de estatuto docente, publicada en el Diario oficial 01.07.1991. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 5980-04 (Santiago) 
NORMA= Art.  174 CTRAB, 289 letra e)  CTRAB, 292 CTRAB; 768 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Fuero, Fuero Sindical. Desafuero Sindical, Procedencia. Desafuero 
Sindical, Requisitos. Desafuero Sindical, Autorización Legal. Práctica Antisindical, 
Concepto. Práctica Antisindical, Efectos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
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Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, 
Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 5, 
177, 292 del Estatuto Laboral; el Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento 
Civil artículo 186 y siguientes, en relación al artículo 463 del Código del ramo, 
sosteniendo, en síntesis, que la segunda norma mencionada como infringida lo fue por 
cuanto el finiquito laboral que conste por escrito con las autorizaciones legales 
competentes, pone término a la relación laboral liberando a las partes de sus derechos y 
obligaciones recíprocos, lo que habría ocurrido en la especie, al haberse firmado los 
finiquitos a que hace referencia, por lo cual cualquier supuesta práctica antisindical perdió 
su sustento por ese sólo hecho.  
En cuanto a la infracción del artículo 292 del Código del Trabajo, el quebrantamiento 
señala que ella tuvo lugar, por cuanto dicha norma establece el derecho del denunciado a 
defenderse de las denuncias que se le formulen en esta materia; sin embargo, en concepto 
del recurrente ello no habría ocurrido pues se le privó de su derecho a la defensa. 
Finalmente, en cuanto a la supuesta violación del artículo 463 del Código del Trabajo, se 
habría producido por cuanto la sentencia de segundo grado privó a la empleadora del 
derecho de revisar los hechos y el derecho del juicio por la vía del recurso de apelación. 
En relación a la normativa que se denuncia como infringida y al problema planteado a 
través del recurso, esto es, la falta de ponderación de los finiquitos celebrados válidamente 
con las trabajadoras exoneradas, cabe señalar, que aún cuando se hubiere incurrido en los 
supuestos errores de derecho que se dicen cometidos, lo cierto es que, tal como se dejó 
establecido, el denunciado incurrió en las conductas que se le imputaban, de manera que 
existan o no los errores pretendidos por el recurrente, ellos carecen de influencia en lo 
dispositivo del fallo, por los motivos ya señalados. 
II Corte de Apelaciones: De los hechos analizados en la demanda de autos se debe inferir, 
sin lugar a dudas, que la empresa denunciada separó de sus labores a los de sus trabajadoras 
que gozaban de fuero sindical, sin autorización judicial previa, infringiendo así los artículos 
174 y 292 del Código del Trabajo, no es atendible la alegación de la denunciada de que no 
reincorporará a las dirigentes sindicales porque considera que la elección no era válida y 
que se había llevado a efecto con el único objeto de impedir el despido, que había sido 
conocido con anterioridad por el sindicato y los trabajadores afectados, ya que producida la 
elección y conocida por la empleadora si ésta deseaba poner término a los servicios debió 
recurrir al procedimiento legal para efectuar un despido válido, el empleador no puede 
atribuirse facultades judiciales y resolviendo por sí y ante sí sobre la validez de una 
elección sindical, o la procedencia del despido de un trabajador aforado. 
Corresponde calificar los hechos establecidos precedentemente como práctica desleal o 
antisindical por parte del empleador de acuerdo con la definición contemplada en el artículo 
289 inciso primero del Código del Trabajo, y particularmente con la letra e) de dicha 
norma, en efecto el desconocimiento y el despido de dirigentes sindicales elegidos por los 
trabajadores importa una acción de intervenir o interferir en la organización y dirección del 
sindicato, de modo que es claramente una acción de injerencia sindical ilegitima contraria a 
la legislación laboral nacional y a los convenios internacionales suscritos por nuestro país, y 
por tanto debe ser sancionados.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Orlando 
Álvarez Hernández.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Haroldo Brito 
Cruz, fiscal judicial Benjamín Vergara Hernández y abogado integrante Álvaro 
Mecklenburg Vásquez. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo del tribunal A Quo de fecha 10.10.2003, que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 29.10.2004, y que a su vez 
quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia interpuesto por la parte denunciada.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 36-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB,  455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 768 No. 5 
CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, Requisitos. Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato, Prueba. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, manifiesta falta de Fundamento. 
Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La parte demandada ha deducido 
recurso de casación en la forma en contra de la sentencia basado, en primer lugar, en la 
causal del artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 
artículo 170 del mismo Código y con los artículos 458 Número 4, 463 y 472 del Código del 
Trabajo, esto es, en haber omitido el análisis de toda la prueba rendida, la cual debía ser 
valorada de acuerdo a las normas de la sana crítica y, además, en haberse omitido las 
consideraciones de hecho y de derecho que sirven de sustento al fallo.  
Para que pueda ser admitido el recurso en examen, por la causal que se invoca, 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 cumplido en 
la especie, por cuanto los vicios que se atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se 
habrían producid o en la sentencia de primera instancia y, siendo el fallo que se impugna 
por esta vía, confirmatorio de esa resolución, cabe concluir que el presente recurso no fue 
debidamente preparado. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 455 y 456 
del Código del Trabajo y 768 Número 4 en relación con los artículo 160 Número 1 y 7, 
426, 463 y 458 Número 7 del Estatuto Laboral, sosteniendo, en síntesis, que la prueba 
rendida no se ponderó conforme a las reglas de la sana crítica y, asimismo, que la sentencia 
se dio ultra petita, extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, por 
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cuanto los sentenciadores hicieron referencia a la causal de despido contemplada en el 
artículo 160 Número 1 del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad, en circunstancias 
que la causal invocada para despedir al trabajador fue el incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato de trabajo.  
En primer término, cabe señalar que las argumentaciones efectuadas por el recurrente se 
basan solamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva, 
en normas adjetivas, que se relacionan con la ponderación que se debe hacer de las 
probanzas que se agreguen para resolver el asunto debatido pero, en modo alguno deciden 
el pleito, ya que para ello se requiere de la aplicación de normas de carácter sustantivo, que, 
como se advierte del recurso formulado no se consignan en el recurso de autos, por lo que 
éste no puede prosperar, atendida su manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a 
rechazarlo, conforme lo autoriza el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil citado.  
En segundo lugar, el recurrente denuncia la comisión de infracciones de derecho por 
haberse extendido el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal y al respecto, se 
debe precisar que los supuestos vicios que contendría la sentencia atacada, aún en el evento 
de existir, constituirían defectos de carácter formal, los que no admiten revisión por medio 
de un recurso de naturaleza estricta como el de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al despido, consta que el actor fue despedido por la 
causal del artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de 
las obligaciones que impone el contrato. 
La demandada sólo presentó para acreditar que el actor incurrió en la causal imputada, la 
declaración de dos testigos, de los cuales sólo uno demuestra conocimiento y claridad de 
sus declaraciones, por lo que atendida las demás probanzas rendidas y especialmente, la 
gravedad de la acusación formulada al actor, que requiere como contrapartida una prueba 
igualmente grave y fehaciente. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Orlando 
Álvarez Hernández.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Carlos Cerda 
Fernández, fiscal judicial Silvia Pérez Pizarro y abogado integrante Domingo Hernández 
Emparanza. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 04.02.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 22.11.2004, y 
que a su vez quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma y 
rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 3138-04 (Rancagua) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 9 CTRAB, 162 CTRAB,  455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 
CTRAB 
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DESCRIPTORES= Derecho Trabajo, Principios. Principios Derecho Trabajo, Primacía de 
la Realidad. Contrato de Trabajo, Escrituración. Contrato de Trabajo, Prueba Existencia. 
Contrato de Trabajo, Firma Empleador. Contrato de Trabajo, Cambio de Empleador. Pago 
Cotizaciones Previsionales, Obligatoriedad. Pago Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Tope Pago Remuneraciones. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. Nulidad de 
Despido, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Voto Disidente: Al interponerse estas peticiones 
como subsidiarias de lo principal, se entiende que deben resolverse salvo que se dé lugar a 
todo lo pedido en lo principal. Ahora bien, los actores, como primera petición solicitaron no 
sólo la mal llamada nulidad del artículo 162 del Código del Trabajo y la indemnización 
subsecuente, que sí se les otorgó, aunque fuera limitada a los seis meses que la 
jurisprudencia ha determinado, sino que además solicitaron, y esto es lo central, su 
reincorporación al trabajo. Ahora bien, esa petición no fue acogida y no podía serlo, y por 
ende no se admitió en su globalidad la petición principal, lo cual en concepto del disidente 
obligaba al juez a entrar a analizar la petición subsidiaria.  
Siendo así, y como la demandada no rindió ninguna prueba para acreditar la causal que 
invocó respecto de cada demandante, fuerza era concluir que los despidos han sido 
injustificados, y siendo además claro que no se dieron los avisos con anticipación de treinta 
días, era preciso admitir también la petición de indemnizaciones que al respecto se 
reclamaron, las cuales ciertamente no pueden ser incompatibles con la que establece el 
artículo 162 del Código del Ramo, desde el preciso instante en que se concluye que lo que 
esa disposición contempla no es en verdad una nulidad del despido, sino una simple 
sanción para el empleador. 
II Tribunal A Quo: Analizada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esta 
sentenciadora ha adquirido la convicción que en los hechos resulta aplicable la norma 
contenida en el artículo 4 inciso 2 del Código del Trabajo, y de ello da cuenta lo estipulado 
en el contrato de trabajo que se aparejó a los autos, en que si bien es cierto no se encuentra 
suscrito por el empleador, al encontrarse firmado por los actores evidencia que esas fueron 
las estipulaciones que los demandantes tuvieron en vista al suscribirlo, asistiéndoles la 
seguridad que sus derechos adquiridos no serían conculcados con la modificación de la 
empresa en que hasta ese entonces prestaban sus servicios.  
Las circunstancias alegadas por la parte demandada en el sentido que se trata de una 
empresa nueva enteramente, con fecha de constitución, razón social, dirección, rol único 
tributario diferentes de aquella en la que primeramente laboraron los actores, no es 
suficiente para desvirtuar las conclusiones vertidas en el párrafo anterior, toda vez que en 
materia laboral rige el principio de la primacía de la realidad y ésta indicaba que en los 
hechos no habría alteración alguna de la situación laboral de los actores, sin que sea posible 
imponerle a éstos la necesidad de haberse cerciorado que ello legalmente y a la luz del 
derecho civil fuere de ese modo. Por el contrario, correspondía a la demandada preocuparse 
que quienes iban a ser contratados en esta "nueva empresa", fueren debidamente 
finiquitados, y haber en su oportunidad escriturado y suscrito los respectivos contratos de 
trabajo. 
A mayor abundamiento, y conforme lo dispone el artículo 9 inciso 4 del Código del 
Trabajo, a falta de contrato escrito, se presumirá legalmente que  son estipulaciones del 
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contrato las que declare el trabajador, y que en el caso que nos ocupa esta sentenciadora 
tendrá por estipulación válida la contenida en el respectivo contrato de trabajo suscrito por 
los actores, a que se ha hecho referencia en el considerando anterior. 
Atendido que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 inciso 2 del Código del 
Trabajo, la obligación de enterar y pagar las imposiciones previsionales de los actores, 
pesaba sobre la demandada, como asimismo, la obligación de responder del pago de las 
imposiciones que son aquellas de las que dan cuenta los certificados de cotizaciones a que 
se ha hecho referencia, y conforme los previsto lo prevenido en el artículo 162 inciso 5 del 
Código del Trabajo, no cabe sino concluir que en el caso de autos los despidos no 
produjeron el efecto de poner término a los contratos de trabajo existente entre las partes y, 
en consecuencia, la demandada deberá pagar a los actores las remuneraciones consignadas 
en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha de los despidos y la 
fecha en que éste se convalide, debiendo precisarse, como lo ha hecho la reiterada 
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que en todo caso el pago de las 
remuneraciones post despido, es sólo por el lapso máximo de seis meses desde la 
ocurrencia de aquel, en razón de una adecuada equidad y una mayor certeza jurídica que 
hace aconsejable fijar en dicho plazo esta indemnización, pues, de esta manera, se guarda, 
además, una adecuada armonía con el plazo de prescripción que regula el inciso 3 del 
artículo 480 del mismo texto legal, acerca de esta misma materia. 
La parte demandante en su libelo ha solicitado que como consecuencia de la declaración de 
nulidad del despido, se ordene al empleador demandado que proceda a reincorporarlos a sus 
labores habituales a contar desde que la presente sentencia quede ejecutoriada. 
Esta petición deberá desestimarse, pues la declaración, que se hará en lo resolutivo, en 
cuanto a que el despido ha sido nulo, trae aparejada la restitución de las partes al estado 
anterior en él que se encontraban, al momento de ocurrir el despido cuya nulidad se 
impetra,  pues en materia laboral, tal no ha sido ni el espíritu ni el alcance de norma 
sancionatoria del artículo 162 del Código del Trabajo.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Orlando 
Álvarez Hernández.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciado por los ministros Raúl Mera 
Muñoz, fiscal Andrés Contreras Cortez y abogado integrante Luis Dintrans Schafer. 
Voto en contra redactado por ministro Raúl Mera Muñoz. 
Bajo el numeral I se extracta  el voto en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de 
Rancagua de fecha 23.06.2004, que confirmó la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 
09.03.2004, y que a su vez quedo firme al declararse desiertos los recursos de casación en 
la forma y en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 3808-04 (Santiago) 
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NORMA= Art. 162 CTRAB,  170 No. 4 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 No. 4 
CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 768 No. 7 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad. Nulidad de Despido, 
Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Apreciación 
de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en la Forma. 
Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Preparación del 
Recurso, Requisitos. Causales Recurso de Casación en la Forma, Decisiones 
Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte demandada ha deducido recurso de casación en la 
forma basado, en primer lugar, en la causal del artículo 768 Número 5 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Número 4 del mismo Código y con el 
artículo 458 Números 4 y 5 del Código del Trabajo, esto es, la falta de consideraciones de 
hecho y de derecho que sirvan de fundamento al fallo y, además, en la omisión del análisis 
de toda la prueba rendida, en conformidad a las reglas de la sana crítica, de la manera que 
se detalla en el recurso.  
Al respecto, cabe señalar que para que pueda ser admitido el recurso en examen, por la 
causal que se invoca es indispensable que quien lo entable 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, por cuanto los vicios que se le 
atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habrían producido en la sentencia de 
primera instancia, y como quiera que no se recurrió en el sentido indicado en su contra y 
siendo el fallo que se impugna por esta vía, confirmatorio de aquélla, sólo cabe concluir 
que el recurso no fue debidamente preparado.  
En segundo lugar, el recurrente invocó la causal de nulidad formal del artículo 768 Número 
7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener el fallo decisiones contradictorias, 
señalando que existen sendas oposiciones entre los motivos octavo y decimocuarto, lo que 
produciría una duda acerca de si se declaró nulo el supuesto despido o bien, se declaró 
terminado el supuesto contrato de trabajo por un eventual incumplimiento de las 
obligaciones de quien sería el empleador, por las razones que enuncia en su recurso.  
Al respecto, ha de tenerse presente que las decisiones contradictorias a que alude el vicio de 
que se trata, suponen la existencia de a lo menos dos resoluciones y opuestas entre sí, es 
decir, que se anulen o pugnen entre ellas y, en la especie, sólo hay una decisión, de manera 
que los fundamentos invocados por el recurrente como constitutivos de la causal alegada, 
no la configuran. 
II Corte de Apelaciones: Aún en caso de existir dichos motivos de nulidad no debe hacerse 
lugar al recurso de casación en la forma, porque tales vicios podrían ser remediados al 
resolver el recurso de apelación que también fuere interpuesto.  
Por lo demás, no existen decisiones contradictorias, porque por una parte se hizo lugar a 
pagar remuneraciones hasta por seis meses luego del despido, esto es por aplicación del 
artículo 162 del Código del Trabajo, y por la otra, se desestimo pagar remuneraciones entre 
el despido y la presentación de la demanda por improcedente, lo que ciertamente no implica 
contradicción alguna. 
RECURSO= Casación en la forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los Ministros Haroldo Brito 
Cruz, María Eugenia Campos Alcayaga y abogado integrante José Espinoza Valledor.  
Bajo el numeral II se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
19.07.2004,  que confirma la sentencia del tribunal a quo de fecha 20.08.2003, y que a su 
vez quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma por parte 
de la Corte Suprema de Justicia.  
Recurso de casación en el fondo, conocido y fallado por la Corte Suprema con fecha 
17.04.2006, quedando en la presentación de autos en relación. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 724-05 (Santiago) 
NORMA= Art.  455 CTRAB, 456 CTRAB, 457  CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Interpretación Ley, Aplicación Principio Especialidad. Abandono del 
Procedimiento, Oportunidad. Abandono del Procedimiento, Admisibilidad Posterior a la 
Sentencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El artículo 767 del Código de procedimiento Civil, 
expresa 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.  
La resolución recurrida es la que revoca la resolución apelada, en la parte que declaró ha 
lugar a la incidencia de abandono de procedimiento, resolución ésta que no reviste el 
carácter de sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o haga 
imposible su prosecución, por lo que deberá declararse inadmisible el recurso de que se 
trata. 
II Corte de Apelaciones: La resolución interlocutoria recurrida vino a pronunciarse cuando 
ya estaba ejecutoriada respecto del incidentista la sentencia definitiva sin que éste tenga a 
esa fecha deducido recurso alguno en su contra.  
La disposición del artículo 457 del Código del Trabajo ordena perentoriamente no 
suspender el procedimiento laboral y tramitar los incidentes en ramo separado y no 
contempla su admisibilidad posterior a la sentencia, desde que deben fallarse 
conjuntamente con las acciones y excepciones deducidas, salvo que sean previos o 
incompatibles con aquéllas.  
Las normas de procedimiento del citado código prevalecen sobre las del procedimiento 
civil, como lo preceptúan sus artículos 425 y 426, a lo que también concurren todos los 
principios constitucionales y legales de protección laboral, resultando así improcedente la 
declaración de abandono de la instancia en un proceso virtualmente afinado por sentencia 
definitiva que acoge con costas la demanda del trabajador. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Orlando 
Álvarez Hernández.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Haroldo Brito 
Cruz, fiscal judicial Beatriz Pedrals Gracía y abogado integrante José Espinoza Valledor. 
Redacción fallo de Corte de Apelaciones de Santiago José Espinoza Valledor. 
Bajo el numeral III se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
27.12.2004, que revoca la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 30.10.2002, y que a su 
vez quedó firme por al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo por parte 
de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 882-05 (Valdivia) 
NORMA: ART. 160 No. 3 CTRAB, 161 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Casales. Causales de Despido, 
Ausencia del trabajo. Ausencia del Trabajo, Procedencia. Ausencia del Trabajo, Prueba. 
Ausencia del Trabajo, Justificación 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: La demandante de autos solicita se declare que ha 
sido víctima de un despido injustificado, toda vez que el demandado procedió a despedirla 
por haber faltado dos días seguidos, lo que no es efectivo puesto que estaba enferma. 
En la especie estamos en presencia de una suspensión de la relación laboral de naturaleza 
legal absoluta parcial, irregular e imprevisible, en relación a la trabajadora demandante, es 
por cuanto el debilitamiento de sus fuerzas en el caso, intelectuales, es transitorio según 
indica la lógica y en el caso del enfermedad del trabajador pesa sobre el empleador la 
obligación de mantenerle su ocupación, razón por la cual no puede aceptarse la negación 
del demandado, en orden a que la relación laboral termino por una causal justificativa, por 
lo que existió despido y este fue improcedente y debe pagar las indemnizaciones 
correspondientes al acogerse la demanda. 
RECURSO= Casación en el fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciado por los Ministros Emma Díaz 
Yevenes, Fiscal Judicial María Heliana del Rio tapia y abogado integrante Helga Steffen 
Riedeman. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 
03.01.2005, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.10.2004, la cual a su 
vez quedó firme por al declararse desierto el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
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EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.03.2005  
ROL= 565-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 42 CTRAB, 50 CTRAB, 172 CTRAB, 449 CTRAB; 357 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Testigos, Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades 
Testigos, Carecer de Sentido Para Percibir los Hechos. Carecer de Sentido Para percibir los 
Hechos, Concepto. Inhabilidades de Tacha, Procedencia. Inhabilidades de Tacha, 
Fundamento. Gratificación Legal, Concepto. Gratificación Legal, Base de Cálculo. 
Gratificación Legal, Procedencia. Gratificación Legal, Concepto. Remuneración, Concepto. 
Remuneración, Base de Cálculo. Despido Injustificado, Indemnizaciones Laborales. 
Indemnizaciones Laborales, Base Calculo 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: La parte demandante, deduce tacha en contra del 
testigo de la parte demandada, por la causal de inhabilidad prevista en el artículo 357 
número 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, carecer del sentido necesario para 
percibir los hechos sobre los cuales declara al tiempo de verificarse estos, por cuanto de sus 
declaraciones se extrae se encontraba en lugar distinto a aquel en donde acaecieron los 
hechos. 
Las circunstancias en que se basa la causal de inhabilidad invocada, en modo alguno puede 
constituir fundamento suficiente que amerite la procedencia de la inhabilidad en comento, 
pues esta se refiere al hecho de carecer el deponente del sentido necesario para percibir los 
hechos declarados al tiempo de verificarse éstos, vale decir, la capacidad de entender o 
discernir que tenga el testigo al momento de ocurrido los hechos, sin embargo, las 
alegaciones que hace el demandante se refieren a circunstancias témporo-espacial que no se 
aviene con la exigencia que prevé la ley para la inhabilidad deducida, en consecuencia, se 
desestimará la tacha en comento.  
Con el mérito de las probanzas reseñadas, consistentes en documentos, no objetados de 
contrario de falsos o faltos de integridad, confesión tácita del representante de la 
demandada, confesión de las demandantes y testimonial rendida por la parte demandada, 
apreciadas por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, ha de tenerse por 
acreditado en autos que las partes pactaron una remuneración mensual en los términos 
especificados en autos. 
En las condiciones antes descritas y a la luz de los dispuesto en el artículo 172 del Código 
del Trabajo, forzoso es concluir que para los efectos de calcular las indemnizaciones 
impetradas en autos deben comprenderse tanto el sueldo base como la gratificación legal 
garantizada contemplada en el artículo 50 del Código del trabajo, puesto que el último 
concepto fue estipulado por las partes en el contrato y en modo alguno puede excluirse para 
tales cálculos como pareciera pretender la parte demandada al señalar en forma imprecisa 
que “controvierte el monto de la remuneración invocada por las demandantes por 
incorporar conceptos que no revisten jurídicamente tal carácter al tenor del artículo 41 del 
Código del Trabajo”. 
De otro lado debe apreciarse que el artículo 42 del Código del Trabajo, estatuye: 
“Constituye remuneración, entre otras, las siguientes: letra e) gratificación, que corresponde 
a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador”. 
Finalmente, oportuno es consignar que la circunstancia de haberse señalado en los contratos 
de trabajo y sus modificaciones que el 25 % del sueldo base que se pagará mensualmente a 
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la demandante lo es “como anticipo de las gratificaciones que pudieren beneficiarle 
conforme a la ley”, en modo alguno puede estimarse que tal concepto sería pagado en 
forma distinta a la contemplada en el artículo 50 del Código del ramo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis 
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y 
Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciado por los Ministros Carlos Bañados 
Torres, Jacqueline Rencoret Méndez y abogado integrante Pablo Berwart Tudela. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
24.12.2004, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 19.08.2004, la cual a su 
vez quedó firme por al declararse desierto el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 525-05  
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento grave DE LAS Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las obligaciones del Contrato, Prueba. Prueba, Carga de la 
Prueba. Carga de la Prueba, Titular. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de 
la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 159 número 6, 
455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia recurrida ha 
contravenido cada uno de los preceptos citados, por no haber examinado los verdaderos 
motivos fundantes del despido indirecto, a saber, la concurrencia de un caso fortuito o 
fuerza mayor, habiéndose apartado los sentenciadores, en su parecer, de las reglas de la 
sana crítica, puesto que de haberse ceñido a ellas debieron concluir que el atraso de su parte 
en el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales del actor, se debía a la difícil 
situación económica por la que atraviesa y que derivó de la crisis que afecta al país. 
De lo expuesto fluye que lo impugnado por el recurrente son las conclusiones fácticas a las 
que arribaron los jueces del fondo, toda vez que pretende una calificación distinta de la 
sentada en el fallo impugnado, esto es, que los hechos acreditados en el proceso no son 
constitutivos de la causal de despido indirecto invocado. Al efecto, señala que los hechos 
fundantes del autodespido que configuraban la causal del articulo 160 Número 7 del 
Código del Trabajo, verdaderamente constituye un caso fortuito o fuerza mayor y que ello 
no autoriza al trabajador para auto exonerarse, circunstancia, el caso fortuito o la fuerza 
mayor, que no se encuentra definida por la ley laboral, y pertenece a las situaciones que 
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establecen soberanamente los sentenciadores de la instancia, por tratarse de una materia 
privativa de su competencia, según lo ha resuelto reiteradamente esta Corte. 
A lo anterior debe agregarse que el empleador no invocó el caso fortuito o fuerza mayor 
para poner término a la relación, sino fue el trabajador quien denunció que su empleador, 
incumplió gravemente sus obligaciones, que fue lo que, en definitiva se tuvo por acreditado 
en el proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica y en uso de las facultades que 
los jueces poseen pata establecer los hechos del proceso, de manera que igualmente procede 
el rechazo del recurso en examen, por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, Mónica González Alcaide y abogado integrante Claudio Moltedo 
Castaño. 
Se extracta la resolución de la Corte Suprema de fecha 21.03.2005, que rechaza el recurso 
de casación en el fondo deducido en contra de sentencia de 22.12.2004, dictado por la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso y que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 
18.08.2004. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 223-05 (Talca) 
NORMA= Art. 41 CTRAB, 439 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 474 CTRAB, 478 
CTRAB; 301 No. 1 CPC, 303 No. 4 CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Excepciones, Ineptitud del Libelo. Excepciones, Incompetencia 
Imparcial. Incompetencia Imparcial, Existencia. Remuneración, Elementos. Apreciación de 
la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, 
Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. 
Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: La recurrente hace consistir el recurso en que el 
Juez de Primer grado no ponderó toda la prueba, que además tomó en consideración un 
peritaje que estaba declarando nulo, ni analizó los balances acompañados, ni declaraciones 
de renta que arrojaban utilidades por lo que solicitó la nulidad de la sentencia debiendo 
acogerse su demanda en todas sus partes, al hacer un análisis y ponderación de la prueba 
rendida sin infracción a las leyes reguladoras de la misma. 
De conformidad al artículo 455 del Código del Trabajo el Tribunal debe apreciar la prueba 
rendida conforme a las reglas de la sana crítica, expresando las razones jurídicas, lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les designe valor o las desestime. 
El hecho que no haya analizado alguna prueba rendida o haya ponderado alguna que es 
nula, el Tribunal de segunda instancia puede subsanar dicha omisión o error o incluso podrá 
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pronunciarse sobre alguna acción o excepción hecha valer y que el tribunal de primera 
instancia ha omitido, de donde se infiere que los vicios, que señala el recurrente no dan 
lugar a acoger el recurso de casación planteado.  
II Tribunal A Quo: La demandada opone a la demanda las excepciones dilatorias de 
incompetencia del Tribunal, contemplada en el artículo 303 número 1 del Código de 
Procedimiento Civil, respecto se le condene al pago de multa administrativa por la forma de 
comunicar y contenido del aviso de despido; y la ineptitud del libelo en razón de faltas o 
requisitos en el modo de proponer la demanda, contemplada en el artículo 303 número 4 del 
Código de Procedimiento Civil, toda vez que no ha cumplido con el artículo 439 del 
Código del Trabajo, en especial el número 4 que exige la exposición clara de los hechos y 
fundamentos de derecho en que se apoya. 
En cuanto a la excepción de incompetencia parcial alegada, ésta deberá ser rechazada por 
no estar establecida en la ley, sin perjuicio de declarar que la imposición de una multa 
administrativa por parte de este tribunal y de conformidad a lo previsto en los artículos 474 
y 478 del Código del Trabajo, dicha fiscalización y facultad le corresponde a la Dirección 
del Trabajo. 
En cuanto a la excepción dilatoria de ineptitud del libelo, en el entendido que este es tal 
cuando resulta vago e ininteligible, será en definitiva rechazada, puesto que la demanda 
interpuesta es perfectamente clara en cuanto a la exposición de los hechos, fundamentos de 
derecho en que se apoya y a las peticiones concretas que se someten al fallo de este 
tribunal. 
En cuanto a la determinación de la suma correspondiente a la última remuneración, se 
rechazará lo solicitado por la actora en cuanto a incrementarla con lo asignado por el 
demandado por concepto de movilización, toda vez que conforme lo establecido en el 
artículo 41 inciso segundo, del Código del Trabajo, dicha asignación no constituye 
remuneración. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Talca pronunciado por los Ministros Manuel Zañartu 
Vera, Hernán González García y abogado integrante Sergio Barrientos Bravo. 
Bajo el Numeral I se extracta el voto en contra del Ministro Ismael Contreras Perez, el que 
a su vez redactó fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel. 
Bajo el numeral I se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Talca en cuanto al recurso 
de casación en la forma interpuesto por la parte demandada de autos y que fue rechazado 
por dicha Corte. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 04.08.2003, la cual 
se confirma por la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 14.04.2004, y que a su vez 
quedó firme por al declararse desiertos los recursos de casación en la forma y de casación 
en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
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FECHA= 21.03.2005  
ROL= 612-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1560 CC,  1566 CC; 7 CTRAB, 177 CTRAB, 455 CTRAB, 
456CTRAB; 303 No. 1 CPC, 782 CPC; 33 Ley 18.046; 35 DS 587, 1982 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Naturaleza 
Jurídica. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Remuneración. 
Contrato de Trabajo, Interpretación. Terminación Contrato de Trabajo, Renuncia 
Voluntaria. Excepciones, Incompetencia Tribunal. Interpretación Ley, Aplicación Principio 
Especialidad. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Prueba, Suficiencia de la 
Prueba. Excepciones, Ineptitud Libelo. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el 
Fondo, procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de las normas 
reguladoras de la prueba y de los artículos 1545, 1560 a 1566 del Código Civil, sosteniendo 
en síntesis, que los sentenciadores no analizaron la naturaleza jurídica de la relación 
contractual existente entre las partes, pues estimaron que se los impedía el artículo 1545 del 
Código Civil lo cual, en su concepto, constituye un error de derecho, por cuanto dicha 
norma tendría aplicación sólo una vez precisada la voluntad real de las partes y no como un 
obstáculo para su determinación, como habría sido considerado en la sentencia por el 
tribunal a quo.  
Señala, finalmente, que la sentencia impugnada infringe las normas reguladoras de la 
materia, respecto del valor probatorio de los instrumentos, en relación al documento que 
indica, ello por las razones que señala. 
Al respecto, cabe señalar, que no es efectivo lo aseverado por el recurrente, en cuanto 
sostiene que los sentenciadores del grado no analizaron todos los antecedentes allegados al 
proceso para determinar la naturaleza jurídica de la relación contractual habida entre las 
partes, en el período a que se hace referencia en la motivación tercera de este fallo, puesto 
que de la lectura del fallo de que se trata, se aprecia que sí lo hicieron, ya que la mención 
del artículo 1545 del Código Civil es sólo de los tantos argumentos esgrimidos por los 
sentenciadores para dictaminar como lo hicieron.  
Además, cabe tener presente, que el recurrente no denuncia quebrantamiento alguno de 
normas que decidieran la litis, en la especie, el artículo 7 del Código del Trabajo, razón por 
la que este Tribunal de Casación queda impedido de revisar lo que viene decidido y 
modificarlo. 
II Corte de Apelaciones: Conforme a las propias declaraciones del actor, se le solicitó por la 
demandada que el pago de la remuneración pactada se realizara a través de la sociedad 
respectiva, de la cual el actor es socio mayoritario y representante legal, con la emisión de 
boletas de servicios por concepto de asesorías, por tener ello "evidentes ventajas 
previsionales y tributarias" para el actor, no puede ahora pretender revertir un acuerdo entre 
partes por la vía judicial, más aún si se tiene presente lo establecido en el artículo 1545 del 
Código Civil que dispone expresamente que: "Todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales." Y si las partes acordaron la modalidad de prestación de servicios por las 
cuales se emitiría la respectiva boleta de pago, éstas no pueden modificar unilateralmente 
tal contrato y en el caso de autos, hubo pacto entre las partes de contratar y pagar por los 
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servicios de una voluntariamente aceptado por ambas partes, razón por la cual no puede 
pretender el actor revertir lo pactado por esta vía.  
Conforme a lo razonado en el considerando anterior, es un hecho de la causa que no existió 
entre las partes relación laboral en los términos señalados en el artículo 7 del Código del 
Trabajo, pues no concurren los elementos necesarios para establecerla, toda vez que la 
relación contractual existente entre las partes fue suscrita entre la sociedad respectiva y la 
demandada. 
En consecuencia, según lo precedentemente razonado, no se dará lugar a las pretensiones 
del actor en cuanto a las cotizaciones previsionales, como tampoco se accederá a su 
pretensión respecto de la indemnización por años de servicio. 
En cuanto a la fecha de término de la relación laboral y como causal, su renuncia, según se 
desprende de los propios dichos del actor contenidos en su escrito de demanda y de las 
cartas rolantes acompañantes de autos, ambas firmadas por el demandante. No obstante 
faltar los requisitos del artículo 177 del Código del Trabajo para que tal renuncia sea válida, 
en cuanto a disponer que, entre otros, la renuncia debe constar por escrito y ser ratificado 
por el trabajador ante un ministro de fe, notario o inspector del trabajo, es el actor quien ha 
invocado tal renuncia y no el ex empleador. 
El actor reclama el pago relativo a "dieta" por 14 sesiones de directorio que la demandada 
le adeudaría, respecto de la cual, la demandada opuso la excepción de incompetencia del 
tribunal, fundado en que éstas se regirían expresamente por la Ley Número 18.046 de 
Sociedades Anónimas, por lo que no sería aplicable, respecto de esta pretensión del actor, 
la legislación laboral. 
En efecto, el inciso 1 del artículo 33 de la Ley Número 18.046 prescribe que los estatutos 
deben señalar si los directores serán o no remunerados por sus funciones y que de proceder 
remuneración, su cuantía debe ser fijada anualmente por la junta ordinaria de accionistas. 
Lo anterior se complementa con el artículo 35 del Decreto Supremo Número 587, de 1982, 
que aprueba el Reglamento de Sociedades Anónimas, que en su inciso 1º dispone: "En los 
casos en que los estatutos establezcan que los directores serán remunerados por sus 
funciones, estas remuneraciones, que sólo podrán consistir en dieta por asistencia a 
sesiones, participación en las utilidades o sumas periódicas determinadas, deberán ser 
fijadas en forma anticipada por la junta ordinaria de accionistas que conozca el ejercicio 
anterior."  
En este orden de cosas, atendida la naturaleza especial de la Ley Número 18.046, que debe 
primar por sobre las normas generales contenidas en el Código del Trabajo, tanto por el 
rango como por la especialidad, se deberá hacer lugar a la excepción opuesta. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Carlos Cerda 
Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado integrante Ángela Radovic Schoepen. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 04.03.2004, la cual 
confirma la sentencia apelada de fecha 27.12.2004, la que a su vez que quedó firme al 
rechazar el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
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EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 3823-05 
NORMA= Art. 768 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= El artículo 767 del cuerpo legal citado, expresa 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.  
La resolución recurrida, que confirmó la resolución que hizo lugar a la objeción de la 
liquidación del crédito de autos respecto de la tasación de las costas procesales, 
rechazándola en todo lo demás, resolución que da por cumplida la sentencia definitiva de 
primera instancia, de lo que se deduce que el proceso se encuentra en la etapa de 
cumplimiento incidental del fallo y, por lo mismo, aparece terminado el juicio respectivo, 
de manera tal que la señalada decisión no participa de la naturaleza jurídica que la norma 
antes citada exige, motivo por el cual deberá declararse inadmisible el recurso de que se 
trata. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciada por los ministros Jacqueline 
Rencoret Méndez, Ricardo Pairicán García y abogado integrante Pablo Bereart Tudela. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 21.03.2005, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Rancagua de fecha 2.08.2004, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 06.05.2004, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 5578-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 
768 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Ultrapetita, Procedencia. 
Aplicación de la Ley en el Tiempo, Procedencia. Aplicación de la Ley en el Tiempo, 
Oportunidad. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Despido, Falta de Probidad. 
Falta de Probidad, Ebriedad. Ebriedad, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, Casación en la Forma. 
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Casación en la Forma, Concepto. Casación en la Forma, Fundamento. Casación en la 
Forma, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados en el motivo 
anterior, los sentenciadores concluyeron que el despido que afectó al actor es injustificado, 
pues del mérito de los elementos de convicción aportados por la parte empleadora, no 
aparece de manera suficiente que el actor hubiera concurrido a laborar en estado de 
ebriedad en la mañana del día de los hechos.  
La sentencia impugnada tuvo por no probado el estado de ebriedad que se imputó al 
trabajador despedido, de manera que lo expuesto en el primer capítulo del presente recurso 
de nulidad, carece de sustento jurídico, toda vez que se afirma la existencia de un hecho 
distinto de los sentados por los jueces del grado en uso de las facultades que son de su 
exclusiva competencia.  
En estas condiciones, resulta que las argumentaciones del recurrente, están orientadas, en 
definitiva, a modificar las conclusiones fácticas establecidas por los jueces del grado, 
cuestión que no es posible por este medio, a menos que los jueces hayan quebrantado las 
normas de la sana crítica, cuestión que no se reclama según se observa de los términos del 
libelo, pues más que infracción a las reglas de la lógica y la experiencia se reprocha no 
haber valorado ciertos elementos de juicio que el recurrente menciona y describe.  
A mayor abundamiento, cabe destacar que la falta de análisis de la totalidad de la prueba 
aportada, en caso de existir, constituye un vicio de casación en la forma y jamás podría ser 
alegada como un error de derecho propio del recurso de casación en el fondo. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: El recurso de casación tiene por objeto la 
invalidación de una sentencia por haberse incurrido en alguno de los vicios o defectos que 
el legislador textualmente establece, dentro de los cuales se encuentra aquel en que la 
recurrente funda en la especie el recurso en examen, invalidación que como reiteradamente 
se ha resuelto se hace procedente, siempre y en la medida que no resulte posible subsanar el 
vicio y su consecuente agravio por la vía de un recurso ordinario.  
Conforme se dice en la expositiva, la decisión del a quo y en que se hace consistir el vicio 
de ultra-petita, es atacada por la vía de la apelación, circunstancia que hace que ésta Corte 
desestime el recurso de casación en la forma debiendo estarse a lo que se decidirá respecto 
de la apelación. 
Apelación: en la especie la acción por despido injustificado reclamando el pago de las 
indemnizaciones respectivas se interpuso con fecha 19 de octubre de 2001 y fue notificada 
a la demandada el día 20 del mismo mes y año y producida la contestación el día 12 de 
noviembre de 2001, agotándose con esta última actuación el periodo de la discusión, y en 
consecuencia establecidos los derechos que se pretenden como las alegaciones y o 
defensas.  
Así las cosas no resulta procedente en el caso hacer aplicación de una norma que se 
promulgó el 5 de octubre de 2001 y entró en vigencia el 1 de diciembre del mismo año, 
fundándose en la irrenunciabiliad de los derechos que contempla el artículo 5 del Código 
del Ramo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= En el Numeral I se extracta fallo de la Corte Suprema pronunciado 
por los Ministros señores José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
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Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, Ministro Suplente Humberto Provoste Bachmann y Abogado Integrante Luis 
Orlandini Molina. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago Ministro Suplente Humberto Provoste 
Bachmann. 
Bajo el numeral II se extracta el Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
14.03.2003, que revoca el revoca el fallo en alzada, en aquella parte que dispone que la 
indemnización por años de servicios debe pagarse con el recargo del 80%, y en su lugar se 
ordena que deberá serlo sólo con el 20% de aumento; se confirma, en lo demás el referido 
fallo, de fecha 30.12.2002, y que a su vez queda firme al rechazarse el recurso de casación 
en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
En el numeral II, apelación se hace referencia a la modificación realizada por la Ley N° 
19.759, número 26, artículo único, publicada en el Diario Oficial el 05.10.2001, que 
modifica el artículo 168 del Código del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 685-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 162 No. 5 CTRAB,  162 No. 7 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, 
Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato, Atrasos Reiterados. Atrasos Reiterados, Exigibilidad de Causal. Atrasos 
Reiterados, Inclusión de Causal en Contrato de Trabajo. Atrasos Reiterados, Prueba. 
Atrasos Reiterados, Extemporaneidad. Atrasos Reiterados, Perdón de la Causal. Pago 
Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de 
Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Voto Disidente: La parte demandante, no objetó la 
circunstancia que el empleador apareciera justificando los pagos previsionales y de salud en 
la audiencia de conciliación ante la Inspección del Trabajo, ni demandó la aplicación del 
artículo 162 del Código del Trabajo por esta situación, dándose por tanto por comunicado 
oportunamente de parte del empleador de su situación previsional y de salud, al momento 
de ponérsele término a su relación laboral. 
No corresponde dar lugar a la sanción establecida en los incisos 5 y 7 del artículo 162 del 
Código del Trabajo, pedida por la demandante y entender que el contrato laboral no ha 
terminado sino en el momento en que el empleador cumpla con el pago de todas las 
imposiciones pendientes y lo comunique al trabajador, debiendo pagar todas las 
remuneraciones y demás prestaciones que se originan en el tiempo intermedio. Esto, 
porque, como ya se indicó, esta petición estaba referida por el actor únicamente al pago de 
horas extraordinarias, las cuales no estaban pactadas y que sólo se establecen o determinan 
recién en el presente fallo de primer grado, y podrá ser considerado deudor de ellas el 
demandado recién una vez que se dicte el respectivo cúmplase del referido fallo, y de allí 
en adelante corresponderá también invocar los derechos provisionales, si fuesen del caso.  
II Tribunal A Quo: Correspondiéndole a la demandada acreditar que en el caso sublite se 
configuraría alguna causal que justificara la exoneración del actor, no rindieron prueba 
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alguna al efecto. A mayor abundamiento, consta de la carta de aviso de despido que ésta 
señala la causal de despido la que se fundaría en los reiterados atrasos que el actor habría 
tenido, sin señalar los días de estos supuestos atrasos por lo que no contiene los requisitos 
que categórica e imperativamente preceptúa el artículo 162 del Código del Trabajo, dejando 
al trabajador en la indefensión y privando del debido proceso, omisión que por si sola 
amerita declarar injustificado el despido. 
Se agrega a lo anterior, que consta en el contrato de trabajo acompañado por la demandante 
la existencia de una cláusula que establece como incumplimiento grave de las obligaciones 
del contrato, los atrasos reiterados e injustificados en un lapso de un mes, siempre que 
sobrepasen de 5 en el mismo periodo. 
Además, hace fuerza en esta sentenciadora que en las copias del libro de entrada y salida, 
acompañadas también por la demandante, las cuales abarcan los últimos seis meses de 
relación laboral entre las partes de este juicio, constan atrasos del trabajador que superan el 
límite fijado en el contrato de trabajo y sin que se produjera el despido del trabajador en 
esas oportunidades, por lo que se ha producido lo que en doctrina se conoce como el perdón 
de la causal, lo que hace al despido, además de injustificado, extemporáneo.  
Del acta de conciliación, se deriva que el demandado luego de 43 días de ocurrido el 
despido, dio cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 5 y 6 del artículo 162 del Código 
del Trabajo, convalidando el despido en tal fecha ante dicho organismo, por lo que deberá 
aplicársele a la demandada la sanción establecida en la mencionada disposición legal y 
concederla al pago de las remuneraciones y demás beneficios contractuales devengadas en 
el periodo comprendido entre el despido y el pago de las cotizaciones previsionales. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los Ministros Ismael 
Contreras Pérez, Lilian Medina Sudy, y Abogado Integrante Patricia Donoso Gomien. 
Bajo el Numeral I se extracta el voto en contra del Ministro Ismael Contreras Perez, el que 
a su vez redactó fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 06.10.2004, la cual 
se confirma por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 03.01.2005, y que a su vez 
quedó firme por al declararse desiertos los recursos de casación en la forma y rechazar el 
recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 5316-03 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 160 No. 1 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 
768 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Ultrapetita, Procedencia. 
Aplicación de la Ley en el Tiempo, Procedencia. Aplicación de la Ley en el Tiempo, 
Oportunidad. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Despido, Falta de Probidad. 
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Falta de Probidad, Ebriedad. Ebriedad, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, Casación en la Forma. 
Casación en la Forma, Concepto. Casación en la Forma, Fundamento. Casación en la 
Forma, Procedencia 
EXTRACTO= Corte Suprema: El demandante funda el recurso de casación que deduce en 
la infracción a los artículos 160 Número 3 y 4 del Código del Trabajo y 1.698 del Código 
Civil, argumentando, en síntesis, que las declaraciones de los testigos presentados por la 
parte demandada, no justifican los hechos invocados como constitutivos de las causales de 
caducidad invocadas por el empleador. Explica que la sentencia atacada sólo se funda en 
los dichos de una de las testigos de la demandada, lo que, en su opinión, no acredita la 
justificación de un despido en virtud de abandono de trabajo, ya que, bien se puede 
establecer que en las oficinas de la demandada se despidió al actor o, por el contrario, como 
lo estimaron los jueces recurridos, que éste hizo abandono de sus funciones. Sostiene que 
analizados los hechos de acuerdo a la sana crítica, no puede sino concluirse que la 
terminación del contrato de trabajo fue injustificada. Indica, además, que se ha infringido la 
regla sobre la carga de la prueba, ya que la demandada no logró acreditar las obligaciones 
que alega. 
Los sentenciadores concluyeron que el despido que afectó al actor fue legalmente 
justificado por abandono del trabajo y no concurrencia a sus labores sin causa justificada 
durante dos días seguidos en el mes, constituyendo las causales que contempla el artículo 
160 números 3 y 4 del Código del Trabajo, motivo por el desecharon la demanda deducida, 
sin costas. 
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandante impugna la ponderación que 
de las pruebas allegadas al proceso hicieron los jueces del fondo, pretendiendo de ese modo 
alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega que no se encuentran 
probadas las causales de caducidad esgrimidas por el empleador. 
Ese plantea miento no considera que la facultad de apreciación de la prueba y el 
establecimiento de los hechos de la causa, según lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, se 
agotan en las instancias del juicio, pues corresponden a atribuciones privativas de los 
sentenciadores del grado, y no admiten, en general, control por la vía utilizada en este 
recurso, a menos que en la determinación de tales hechos los sentenciadores hayan 
desatendido las razones simplemente lógicas, científica, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión 
que no ha ocurrido en la especie. 
En definitiva, el recurrente no comparte las conclusiones fácticas de los recurridos e intenta 
imponer, por esta vía, una nueva revisión y valoración de los elementos de juicio en orden a 
arribar a los hechos que el demandado entiende probados, lo que no puede llevarse a cabo, 
atendida la naturaleza del recurso de autos. 
A mayor abundamiento, cabe indicar que la falta de análisis de la totalidad de la prueba 
aportada, en caso de existir, constituye un vicio de casación en la forma y jamás podría ser 
alegada como un error de derecho propio del recurso de casación en el fondo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros señores 
José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Juan Manuel Muñoz 
Pardo, Alejandro Solís Muñoz y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por el Ministro Alejandro Solís Muñoz.  
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 21.03.2005, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 29.10.2003, el que a su vez revoca sentencia de tribunal 
A Quo de fecha 13.01.2003, al rechazar recurso de casación en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 920-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 160 No. 1 letra a) CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 174 CTRAB, 455 CTRAB,  
456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, 
Conducta Indebida de Carácter Grave. Conducta Indebida de Carácter Grave, Falta de 
Probidad. Falta de Probidad, Procedencia. Termino Contrato Trabajo, Despido. Despido, 
Causales. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento 
grave de las Obligaciones del Contrato, Efectos. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 
número 1 y 7 del Código del Trabajo; 338 número 6 y 7, 363 y 384 número 1 y 2 del 
Código de Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que se comete error de derecho en 
la sentencia recurrida, donde no existirían antecedentes que permitan presumir que hubo 
falta de probidad que justifique el desafuero de la trabajadora. 
Agrega que el atropello a las normas procesales que señaló como vulneradas se produjo, 
por cuanto no es posible tener por contestes a los testigos que depusieron sobre los hechos 
y, por ende, la prueba rendida es insuficiente para acreditar la presunción de veracidad del 
artículo 384 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
De lo expresado anteriormente fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en 
el fallo atacado, desde que alega que no se acreditaron los fundamentos de la demanda a 
insta por la alteración de tales conclusiones, -sin denunciar quebrantamiento alguno a las 
normas reguladoras de la prueba- 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 agotada en las instancias respectivas. 
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos no es 
susceptible de revisión por medio de un recurso de casación en el fondo, 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 
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asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que, como se dijo, 
no se ha denunciado en la especie, de manera que este Tribunal queda impedido de entrar a 
la revisión de lo actuado en ese plano. 
Cabe precisar, que las normas del Código de Procedimiento Civil cuya infracción el 
recurrente denuncia, no han podido ser desconocidas desde que no reciben aplicación en la 
materia de que se trata, encontrándose las pertinentes en los artículos 455 y 456 del Código 
del Trabajo que, ya se dijo, no fueron denunciadas como quebrantadas. 
II Corte de Apelaciones: Apreciada la prueba rendida esta sentenciadora logra la convicción 
que la trabajadora en su labor como cajera tuvo una conducta improba, falta de honradez en 
su actuar ya que se ha constatado que marcó productos por menos valor perjudicando a la 
empresa, hecho que se estima grave y debidamente comprobado, en circunstancia que debió 
ejercer su labor de buena fe contraviniendo además las obligaciones constitutivas del 
contenido material de su contrato de trabajo, motivo por el cual las causales esgrimidas 
para poner término al contrato se estiman configuradas. 
En material de desafuero la Ley otorga al Juez una facultad discrecional para autorizar al 
empleador a poner término al contrato de trabajo, pues dispone que la citada autorización 
podrá concederse en los casos que señala, lo que significa que el tribunal es soberano para 
pronunciarse sobre el fondo, afirmativa o negativamente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de Corte de Apelaciones de María Angelica Schneider Salas, Fernando Ramírez 
Infante y abogado integrante José Ilabaca Saez. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.10.2004, la cual 
se confirma por la Corte de Apelaciones de la Serena de fecha 10.01.2005, y que a su vez 
quedó firme por al rechazar el recurso casación en el fondo por parte de la Corte Suprema 
de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2005  
ROL= 559-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 768 No. 5 CPC, 768 No. 9 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Cosa Juzgada, Efectos. Casación, Casación en la Forma. Casación en la 
Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. 
Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia. Causales Casación en la 
Forma, Omisión de Trámite Esencial 
EXTRACTO= La parte demandada interpone recurso de casación en la forma en contra de 
la sentencia de autos, fundada en la causales quinta y novena del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil. 
La primera causal de casación en la forma alegada por la demandante consiste en la causal 
quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto la sentencia no 
contiene una enunciación de las excepciones o defensas alegadas por su parte. 



 104 

El fallo recurrido ha resuelto y ponderado en sus considerandos cuarto al décimo las 
alegaciones y probanzas de ambas partes, por lo que en los hechos no se da la mencionada 
causal quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. 
No obstante lo anterior, no es necesario casar en la forma el fallo de autos, toda vez que el 
inciso primero del artículo 472 del Código del Trabajo, ordena que, en el evento de haberse 
omitido por el tribunal de primera instancia, pronunciarse sobre alguna acción o excepción 
hecha valer en juicio, la Corte se pronuncie sobre ellas. 
La segunda causal de casación en la forma alegada por la demandante consiste en la causal 
novena del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se señala que el 
tribunal omitió tomar debido juramento a los testigos del actor, conforme lo exige el 
artículo 363, en relación con el artículo 62, ambos del Código de Procedimiento Civil. 
La demandada solicitó la nulidad de la prueba testimonial, fundándose en la omisión del 
juramento a los testigos del actor. 
El tribunal rechazó dicha nulidad, encontrándose la misma ejecutoriada, por lo que esta 
Corte no puede, por vía de un recurso de casación en la forma, dejar sin efecto una 
resolución pasada en autoridad de cosa juzgada. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciado por los Ministros Carlos Aránguiz 
Zúñiga, fiscal judicial Andrés Contreras Cortés y abogado integrante Mario Márquez 
Maldonado. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Rancagua por el abogado integrante Mario 
Márquez Maldonado. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
31.12.2004, que rechaza recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de 
Tribunal A Quo de fecha 20.09.2003, y que a su vez queda firme al declararse desierto los 
recursos de casación en la forma y en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 447-04 (Arica) 
NORMA= Art. 54 CTRAB, 161 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Prueba. Despido Injustificado, Indemnizaciones 
Laborales. Remuneración, Comprobante de Pago. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
161, 163 inciso 2, 168 legra b) del Código del Trabajo, sosteniendo en síntesis, que se ha 



 105 

cometido error de derecho al estimarse en el fallo impugnado que el trabajador no probó 
que fue despedido y, por ende, no se le otorgó la totalidad de las indemnizaciones 
reclamadas. 
Agrega que al no darse por acreditado el hecho del despido debió haberse aplicado lo 
dispuesto en el inciso tercero del artículo 168 del Código del Trabajo y, concluirse que el 
término del contrato se produjo por alguna de las causales señaladas en el artículo 161 de 
mismo texto legal, ordenando consecuentemente, el pago de las indemnizaciones por años 
de servicios y sustitutiva del aviso previo que su parte reclamaba. 
De lo expresado en el motivo segundo de esta resolución fluye que el recurrente impugna 
los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que alega, por una parte, que el despido 
fue acreditado e insta por la alteración de tales conclusiones, -sin denunciar 
quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba- 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 agotada en las instancias respectivas. 
Por otro lado, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no es 
susceptible de revisión por medio de este recurso, 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, cuestión que, como se dijo, no se ha denunciado en la 
especie, de manera que este Tribunal está impedido de entrar a la revisión de lo actuado en 
este plano. 
A mayor abundamiento, en lo que dice relación con la alegación del recurrente respecto a la 
infracción del artículo 168 del Código del Trabajo, cabe precisar, que ella carece de 
asidero, desde que la aplicación supletoria del artículo 161 de Estatuto Laboral procede 
cuando la separación del trabajador se debe a un despido efectuado por el empleador, 
invocando alguna de las causales de los artículos 159 y 160 del Código del ramo, lo que no 
ocurre en la especie, puesto que como se dijo, no se acreditó el hecho fundamental del 
despido. 
II Corte de Apelaciones: El artículo 54, inciso final del Código del Trabajo, norma relativa 
a la protección de las remuneraciones de los trabajadores, estatuye que el empleador deberá 
entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como 
se determinó y de las deducciones efectuadas. 
Por ello, no resulta suficiente la prueba testifical presentada por la demandada, que al efecto 
señala que las remuneraciones demandadas se encuentran canceladas porque el actor 
firmaba las liquidaciones en su presencia y le entregaba copia de su liquidación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros señores 
José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
Fallo Corte de Apelaciones de Arica pronunciada por los Ministros Javier Moya Cuadra, 
Cristina Araya Pastene y abogado integrante Ronnie Ferreira reyes. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Arica por la Ministra Cristina Araya Pastene. 
Bajo el numeral II se extracta el Fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
09.12.2004, que desestima recurso de casación en la forma y  el confirma el fallo en alzada, 
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de fecha 30.09.2004, y que a su vez queda firme al rechazarse el recurso de casación en el 
fondo de la parte demandante y declarar desierto recurso de casación de la parte 
demandada, por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 4178-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 358 No. 6 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Concepto. 
Necesidades de la Empresa, Fundamentos. Necesidades de la Empresa, Prueba. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el tribunal no valoró 
adecuadamente la prueba rendida en autos, toda vez que para justificar su sentencia extrajo 
fragmentos aislados de las declaraciones de los testigos de una y otra parte, con lo cual no 
aplicó, en su concepto, las reglas sobre valoración de la prueba en materia laboral. 
Las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas solamente en la 
infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en normas adjetivas, que se refieren 
a la ponderación que se debe hacer de las pruebas que se agreguen para resolver el asunto 
debatido, pero no resuelven el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de 
normas de carácter sustantivo, que, como se advierte del recurso formulado, no se 
consignan en él, por lo que no puede prosperar, atendida su notoria manifiesta falta de 
fundamentos, lo que lleva a rechazarlo en esta etapa de tramitación, conforme lo autoriza el 
artículo 782 del Código de Procedimiento Civil citado. 
II Corte de Apelaciones: El demandante, deduce tacha en contra del testigo de la contraria, 
por la causal del número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, porque 
cuando se le pregunta si tiene interés en el juicio o que éste se gane, responde que: “en este 
caso don Patricio”, refiriéndose obviamente al representante de la demandada, tacha que es 
aceptada por la sentencia complementaria y que, a juicio de esta Corte se configura, pues, 
tal respuesta es inequívoca y guarda consonancia con su calidad de trabajador de quien lo 
presentó. 
La demandada alega, contrariamente, que tal despido se hizo, no obstante reconocer el 
plazo y la fecha de término de su labor, porque el actor tiene “puntos de vista distintos” 
según éste lo reconoce, unido al hecho de que no refleja en su desempeño profesional la 
calificación técnica y la experiencia que él expuso tener para administrar el campo, 
situación que permite calificarlo como “falta de adecuación laboral o técnica del 
trabajador” y en tanto causal justificada le permite poner término al contrato 
anticipadamente, según la misma cláusula contractual antes mencionada. 
Respecto de lo anterior, cabe señalar que el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, 
aún cuando no define expresamente lo que es “necesidad de la empresa”, sí establece como 



 107 

tales las siguientes situaciones: aquellas “derivadas de la racionalización o modernización 
de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la 
economía”, de forma tal “que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores”. 
En la especie, se ha esgrimido como fundamento fáctico de esta causal como se dijo, que el 
actor reconoció tener puntos de vista distintos con su empleador acerca del modo de llevar 
a cabo la toma de decisiones y los trabajos a realizar en la empresa…”, lo que a juicio de 
ésta, “fue lo que en definitiva determinó que se pusiera término a su contrato de trabajo”, 
porque ello importa “falta de adecuación laboral o técnica del trabajador”. Se agregó, 
además, como fundamento, que el demandante “fue contratado en consideración a sus 
conocimientos técnicos y a su currículum exhibido, motivo por el cual se le pagó un buen 
sueldo; sin embargo su labor no llenó las expectativas que el mismo generó, 
transformándose en cierto modo en un escollo para el adecuado funcionamiento de los 
proceso productivos de los predios de la Sociedad…” 
Resuelta evidente que la disparidad de puntos de vista sobre la gestión y toma de decisiones 
no es ni puede servir de fundamento para afirmar que ello constituye un escollo para la 
empresa, tanto más si el propio actor manifestó en su libelo que tales discrepancias se 
llevaron siempre “en buenos términos y con la finalidad última de propender al desarrollo 
de la empresa para la cual prestaba servicios”, afirmación no desmentida en autos, por lo 
que no resulta aceptable la justificación dada por la empleadora que sindica al actor el 
haber creado expectativa por su currículum, en circunstancias que la responsabilidad de su 
elección y contratación no fue sino de aquella. Cabe preguntarse, entonces, por qué se le 
contrató si “esta persona no reunía los requisitos para dirigir la empresa”, como señalo el 
demandado. Además, en la contestación del libelo, la demandada señaló que su labor “no 
llenó las expectativas que generó”. 
Por consiguiente, es dable concluir que no se ha configurado en la especie la causal de 
término invocada por la demandada, por lo que el despido del actor resulta injustificado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciada por el Ministro Alejandro Arias 
Torres, fiscal judicial Andrés Contreras Cortes y abogado integrante Juan Guillermo 
Briceño Urra. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua por el abogado integrante Juan 
Guillermo Briceño Urra. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
19.08.2004, que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 10.03.2003, y que a 
su vez queda firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 4005-04 (Valparaíso) 
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NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 
768 CPC, 782 CPC; 1 Ley 19.070, 3 Ley 19.070, 5 Ley 19.070, 6 Ley 19.070, 71 Ley 
19.070, 72 Ley 19.070, 72 letra b) 72 Ley 19.070, 171 Ley 19.070; 138 Ley 18.883 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia prescripción. Caducidad, Concepto. Caducidad, Fundamento. Estatuto Docente, 
Aplicabilidad. Contrato de Trabajo Docente, Estatuto Docente. Personal Docente 
Municipalidad, Régimen Laboral Aplicable. Estatuto Docente, Caducidad de la Acción. 
Estatuto Docente, Ejercicio Derecho Accionar. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, Casación en la Forma 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
Número 3 del Código del Trabajo; 1, 3, 5, 6, 71 y 72 letra b) de la Ley Número 19.070; 138 
de la Ley Número 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, 
sosteniendo, en síntesis, que no existe ninguna función docente incumplida por el actor y 
que, además, se habría cometido un error en el sumario administrativo incoado en su contra 
al ser sancionado por hechos que no fueron materia de cargos, infringiendo con ello lo 
dispuesto en el inciso tercero del artículo 138 de la Ley Número 18.883.  
Al respecto, cabe señalar que aún en el evento de existir las infracciones denunciadas por la 
parte recurrente, ellas carecen de influencia en la parte dispositiva del fallo, desde que en 
estos autos se estableció como un hecho de la causa que los servicios del actor para con su 
empleador terminaron el día 31 de julio y el actor presentó su demanda recién con fecha 17 
de octubre del mismo año, esto es, una vez transcurrido el plazo establecido por el artículo 
168 del Código del Trabajo.  
En virtud de lo expuesto resulta que la acción para reclamar la falta de justificación del cese 
de los servicios del demandante se encontraba caducada, de acuerdo con la misma 
normativa que invocó en su libelo, y por ello los reproches que se hacen al fallo impugnado 
en el recurso de autos, no han podido influir en la parte dispositiva de esa sentencia. 
II Corte de Apelaciones: Previo a resolver la prescripción alegada por la demandada, se 
debe tener presente que en el artículo 171 del Estatuto Docente se señala que las relaciones 
laborales entre los docentes municipalizados y sus empleadores se regirán por las normas 
del Código del Trabajo en todo aquello que no estén normadas por dicho Estatuto, al efecto, 
el artículo 168 del Código del Trabajo, establece un término de sesenta días, contados desde 
la separación, para que el trabajador presente reclamo al juzgado competente, por 
considerar que su término de contrato ha sido injustificado; en la especie el actor ha 
señalado que fue despedido por la causal de la letra b) del artículo 72 del Estatuto antes 
citado, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, ello dice 
relación con la obligación de ejercer el derecho de accionar, omisión que acarrea su pérdida 
o caducidad por la sola circunstancia del transcurso del plazo ya referido y no con la 
prescripción, sanción que si bien es cierto está vinculada también a la inactividad del actor, 
es consecuencia de no haberse formulado requerimiento judicial a la demanda en el término 
de seis meses. 
Con lo relacionado en el considerando precedente se dirá que el artículo 480 del Código del 
ramo, en su inciso primero, lo es para reclamar derechos que competen al trabajador por 
disposición de la ley, situación de la que se trata en la especie. En efecto las prestaciones 
reclamadas por el actor, esto es, remuneraciones, indemnización sustitutiva del aviso previo 
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y por años de servicio, constituyen derechos que tienen su origen en la referida fuente, de 
manera que ellos prescriben en el plazo de dos años, contados desde que se hicieron 
exigibles, que coincide con la fecha de terminación de los servicios, hasta la de la fecha de 
la notificación de la demanda, plazo que no transcurrió. 
Voto Disidente: La demanda de autos fue presentada habiendo transcurrido cincuenta y 
ocho días hábiles contados desde la separación del actor de su puesto de trabajo. 
De conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, 
que se aplica a la especie, según lo dispone el artículo 71 del Estatuto Docente, el 
trabajador que considere que la terminación de su contrato es indebida, injustificada o 
improcedente dispone del plazo de sesenta días hábiles contados desde su separación, para 
interponer la acción judicial de reclamo para que así sea declarado por el tribunal 
El señalado plazo de sesenta días hábiles de que dispone el trabajador es un plazo de 
caducidad y no de prescripción, como en forma unánime lo ha resuelto la jurisprudencia y, 
por el hecho de detentar tal calidad jurídica, tiene entre otros efectos jurídicos, el de ser 
declarada de oficio y de interrumpir el plazo por el sólo hecho material de presentar la 
demanda al tribunal, sin necesidad de mediar notificación. Más aún, la jurisprudencia ha 
resuelto que basta para producir el efecto de interrupción del plazo de caducidad el hecho 
de manifestar la voluntad de accionar, por lo que incluso, acepta tal efecto aunque la 
demanda se haya interpuesta ante tribunal incompetente o, en el caso que se requiera la 
distribución de ésta, la interrupción se produce a contar de la fecha en que el libelo se 
presenta a dicho trámite. 
En consideración a lo anteriormente expuesto, el actor interrumpió el plazo de caducidad 
con anterioridad a los sesenta días de que disponía para ejercer, en tiempo, su derecho a la 
acción que dedujo. En tanto que la excepción interpuesta por la demandada es de 
prescripción, lo que no procede en derecho, atendido lo expuesto en los razonamientos 
anteriores, es del parecer de revocar el fallo de primera instancia que acogió tal excepción. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros María 
Angélica Repetto García, Inés Letelier Ferrada y Abogado Integrante Claudio Moltedo 
Castaño. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso por Ministro Inés Letelier Ferrada. 
Bajo el numeral II se extracta el Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
16.08.2004, que revoca el revoca el fallo en alzada de fecha 02.12.2003, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 2235-04 (Valdivia) 
NORMA= Art. 420 CTRAB; 306 CPC, 772 CPC, 782 CPC 
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DESCRIPTORES= Juzgados Laborales, Competencia. Demanda Laboral, Oportunidad. 
Demanda Laboral, Contenido. Demanda Laboral, Excepciones. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación 
en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de casación entablado invocó dos disposiciones 
legales como vulneradas: el artículo 420 del Código del Trabajo, y el artículo 306 del 
Código de Procedimiento Civil. 
La primera de dichas normas establece que “serán de competencia de los Juzgados de 
Letras del Trabajo…” las materias que separa en diversas letras que van de la a) a la g). 
E artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, en tanto, dispone que “Todas las 
excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura la de 
incompetencia y el tribunal la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás”. 
Como se aprecia, se trata de normas que no tienen vinculación con la oportunidad en que 
debe deducirse el reclamo, en cuya normativa se fundó lo resuelto por la sentencia recurrida 
que declaró extemporánea la reclamación deducida, por lo que las aquí denunciadas como 
infringidas, no tienen influencia en lo dispositivo del fallo recurrido. 
II Corte de Apelaciones: En la especie se trata de una multa administrativa impuesta por el 
Servicio de Salud de y que fuera objeto de solicitud de reconsideración, el que la 
reclamante estima suspensivo del plazo para reclamar judicialmente. 
La norma del artículo 420, letra e) del Código del Trabajo en que la reclamante afirma su 
pretensión declamatoria, se refiere a resoluciones en el ámbito laboral, provisional o de 
seguridad social, siendo en realidad la materia sobre que actuó el Servicio de Salud, 
precisamente de salubridad pública, específicamente en lugares de trabajo, ámbito que no 
cubre el citado artículo 420 letra e) del Código del Trabajo. 
En consecuencia el procedimiento de reclamación en la especie es el previsto en el artículo 
171 del Código Sanitario, que prevé plazo de reclamación de 5 días, el que no está previsto 
para suspenderse por solicitud administrativa de reconsideración. De lo anterior resulta que 
la reclamación ingresada a trámites, es extemporánea. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros Ricardo 
Galvez Blanco, Domingo Yurac Soto, Jorge Medina Cuevas, María Antonieta Morales 
Villagrán y Adalis Oyarzun Miranda. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los ministros Patricio Abrego 
Diamantti, Ada Gajardo Pérez y abogado integrante Helga Steffen Riedemann. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 22.03.2004, que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 03.05.2004 y que a su vez 
queda firme al desestimarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 3805-04 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 346  CPC, 782 CPC 
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DESCRIPTORES= Instrumento Privado, Mérito Probatorio. Apreciación de la Prueba, 
Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación 
en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, manifiesta falta de Fundamento  
EXTRACTO= El recurrente denuncia la contravención de los artículos 9, 160 número 7 y 
456 del Código del Trabajo; 346 del Código de Procedimiento Civil y 1.698 del Código 
Civil, sosteniendo en síntesis, que se cometió una errónea aplicación de dichos preceptos, al 
estimarse injustificado el despido de la actora, infringiéndose con ello las normas 
reguladoras de la prueba y desconociéndose, además, la naturaleza jurídica del contrato de 
trabajo.  
De acuerdo con lo expresado, resulta que el demandado, en definitiva, impugna la 
ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieron los jueces del fondo, 
pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega 
que se acreditó que la actora incumplió gravemente sus obligaciones e insta por la 
alteración de tales hechos.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por la presente vía, pues, en tal actividad, 
desarrollada conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos 
que en la determinación de los hechos del juicio hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la 
especie.  
Además, el recurrente debe tener presente que la norma contenida en el artículo 346 del 
Código de Procedimiento Civil no recibe aplicación en la materia de que trata estos autos, 
encontrándose las pertinentes en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
Jorge Medina Cuevas. 
Fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago por lo ministros Haroldo Brito 
Cruz, ministra suplente María Eugenia Campos Alcayaga y abogado integrante José 
Espinoza Valledor. 
Extracto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechaza el recurso de casación en el 
fondo deducido en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago de fecha 19.07.2004, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 
03.09.2003. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 3805-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 170 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 458 No. 5 CTRAB, 480 CTRAB; 170 No. 4  CPC, 768 No. 5 CPC 
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DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia prescripción. Caducidad, Concepto. Caducidad, Fundamento. Acciones 
Laborales, Prescripción. Prescripción de Acciones Laborales, Oportunidad. Prescripción de 
Acciones Laborales, Procedencia. Prestaciones Laborales, Plazo Prescripción. Empresa, 
Alteración Dominio. Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad de Despido. Nulidad de 
despido, Causales. Nulidad de despido, Efectos. Nulidad de despido, procedencia. Nulidad 
de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Causales Nulidad de despido, 
Incumplimiento pago de Cotizaciones Previsionales. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Prueba, Suficiencia de la Prueba. Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites 
de Pago Retroactivo. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. 
Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte demandada ha deducido recurso de casación en la 
forma en contra de la sentencia de veinte de agosto del año pasado, escrita a fojas 284, 
fundado en la causal del artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación con el artículo 170 Número 4 del mismo Código y con el artículo 458 Número 5 
del Código del Trabajo, esto es, que el fallo atacado habría omitido toda consideración de 
hecho y de derecho que sirviera de fundamento al fallo en revisión. 
Para que pueda ser admitido el recurso en examen, por la causal que se invoca 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, por cuanto los vicios que se le atribuyen al fallo impugnado, en 
caso de existir, se habrían producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera 
instancia, no habiéndose recurrido en su contra de la manera antes dicha y, siendo el fallo 
que se impugna por esta vía, confirmatorio de aquél, sólo cabe concluir que el presente 
recurso no fue debidamente preparado. 
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación en la forma 
deducido por el demandado en esta etapa de tramitación, por falta de preparación. 
II Corte de Apelaciones: La demandada alega que se ha producido la caducidad de las 
acciones que deduce la demandante conforme a los artículos 168 y 170 del Código del 
Trabajo, pues la demandada tomó posesión del inmueble donde supuestamente habría 
trabajado la actora con fecha 10 de diciembre de 1999, por lo que el servicio que habría 
dado origen al contrato en que se funda la demanda habría concluido, configurándose la 
causal de término del artículo 159 Número 5 del Código del Trabajo. Al momento en que la 
demandada tomó posesión material del inmueble la demandante ya no estaba ni concurrió 
tampoco en fecha posterior. Por lo que de haber existido alguna relación laboral con el 
anterior propietario, ésta debió haberse extinguido antes, por lo que cualquier acción habría 
caducado por no haberse presentado demanda en el plazo que señala la ley. 
Subsidiariamente, de haber existido relación laboral con la demandada hasta el 29 de 
septiembre del 2000, también habría operado la caducidad. 
Deberá rechazarse la caducidad alegada por la demandada, ya que dicha alegación se funda 
en el simple transcurso del tiempo en el cual debió haberse ejercido la acción respectiva, lo 
cual fluye del contexto del artículo 168 del Código del Trabajo, que emplea el vocablo 
recurrir, o sea, presentar demanda o solicitud ante autoridad o tribunal, según el significado 
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denotado en el Diccionario de la Real Academia Española, dentro de un término fatal de 60 
días hábiles contados desde la separación del trabajador o un término de 90 días hábiles en 
caso de haberse deducido reclamo ante los organismos fiscalizadores de la Inspección del 
Trabajo. Que en la especie consta en autos que la fecha de cesación de sus servicios fue el 
día 28 de septiembre del 2000 y la fecha de presentación de la demanda ante la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones fue el día 12 de diciembre del 2000, según consta en el timbre de 
distribución estampado en el expediente, interponiendo la actora reclamo ante la Inspección 
del Trabajo de Viña del Mar el 28 de septiembre del 2000 el que finalizó con fecha 26 de 
octubre del mismo año. Por tanto, a la fecha de interposición de la demanda no se había 
cumplido el plazo dispuesto en la ley para que opere la caducidad. 
La demandada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 480 inciso segundo del Código del 
Trabajo alega la prescripción de la acción basada en que de haber existido una relación 
laboral de la demandante con la anterior ocupante del inmueble, ésta debió haber terminado 
antes de diciembre de 1999, puesto que después de esa fecha la actora no asistió al 
establecimiento, ni tuvo el menor contacto con la demandada, por lo que el término de la 
prestación de servicios de la actora habría ocurrido desde el momento en que dejó de 
prestar servicios, y esto ocurrió desde que dejó de asistir al inmueble donde funcionaba su 
fuente laboral, situación que debió ocurrir antes de diciembre de 1999, por lo que se habría 
configurado de este modo la excepción de prescripción. 
El inciso segundo del artículo 480 del Código del Trabajo, procede respecto de las acciones 
que provienen de los actos y contratos de naturaleza laboral, lo que no se pretende en el 
caso sub judice, pues respecto de los derechos que tienen origen legal, como es el caso de 
las indemnizaciones impetradas por el actor en su libelo, se rigen por lo establecido en el 
inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo, que señala dos años como plazo 
para la prescripción de los derechos regidos por el código del ramo; así lo ha señalado la 
Excma. Corte Suprema: “…lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 480 aludido, esta 
prescripción opera sólo respecto de las acciones que provienen de los actos y contratos de 
naturaleza laboral y no de aquellos que tienen origen legal, como la indemnización 
sustitutiva del aviso previo y las remuneraciones y prestaciones por la nulidad del despido, 
las que se rigen por el plazo de prescripción establecido en el inciso 1º del mencionado 
artículo.”, Corte Suprema, 27 de julio de 1999, Rol Número 1266-1996, Revista Laboral 
Chilena, enero del 2000, páginas 58 y 59. En consecuencia, se rechazará la excepción 
opuesta. 
El artículo 4º inciso segundo del Código del Trabajo señala que: “Las modificaciones 
totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán 
los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de 
los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con el o 
los nuevos empleadores.”. El que hace distinción entre empresa y empleador, asociando los 
derechos y obligaciones de los trabajadores con la empresa y no con la persona que a éste 
representa. Aclara, además, que los efectos que derivan del dominio de la empresa no 
deben lesionar los derechos y obligaciones de los trabajadores, de forma tal que cualquiera 
modificación jurídica que sufra la empresa en cuanto a su dominio o tenencia, hace que los 
contratos individuales y colectivos del trabajo conserven su vigencia con el nuevo tenedor 
de la empresa: en suma, las referidas mutaciones no afectan la continuidad del contrato de 
trabajo. 
Conforme a los antecedentes probatorios existentes, analizados de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica, el Tribunal considera suficientemente probado el hecho que la sociedad 
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demandada es continuadora de la anterior empleadora de la demandante en los términos 
que establece y considera el artículo 4º del Código del Trabajo, puesto que las 
modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la 
empresa no alterarán los derechos de los trabajadores emanados de sus contratos de trabajo, 
manteniéndose la continuidad con los nuevos empleadores. 
Las mutaciones en cuanto al empleador no empecen a los trabajadores, pues no es posible, 
dentro de un ordenamiento como el sistema laboral que tienda a proteger a los trabajadores, 
exigirles a éstos que estén pendientes de las mutaciones en lo que a dueños se refiere, más 
cuando la actora en el caso sub júdice estaba haciendo uso de licencias médicas y 
posteriormente feriados, sin que haya existido solución de continuidad en la prestación de 
servicios. La ley laboral no sujeta la suerte del contrato de trabajo, sobre todo su extinción, 
a las mutaciones jurídicas de la empresa, de manera que, operado un cambio, el contrato 
termine y los derechos del trabajador se frustren de manera substantiva, sino que atiende a 
la subsistencia de la actividad empresarial, desestimando los cambios jurídicos que 
experimente la persona del empresario y aún la transferencia de la empresa. 
En cuanto a la solicitud de nulidad del despido, el artículo 162 del Código del Trabajo 
estipula textualmente lo siguiente en su inciso primero: “Si el contrato de trabajo termina de 
acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por 
aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo 
por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio 
señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se 
funda.”. El inciso quinto del mismo artículo agrega: “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 
provisionales 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 provisionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner 
término al contrato de trabajo.”. 
La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha considerado que: “A fin de evitar 
incertidumbre jurídica, en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, el inciso 5º 
del artículo 162 del Código del Trabajo se debe interpretar en armonía con el plazo de 
prescripción consagrado en el artículo 480 del mismo cuerpo legal, para así concluir que el 
pago de las remuneraciones a favor del actor que se hubieren devengado con posterioridad 
al despido, con motivo de la aplicación de la nulidad especial consagrada en el primer 
precepto, es sólo para el lapso máximo de seis meses contados desde el término de la 
relación laboral. (Corte Suprema, sentencia de casación de 1 de septiembre de 2002, Rol 
Número 2.056-2)”. Periódico La Semana Jurídica Número 99, semana del 30 de septiembre 
al 06 de octubre de 2002, página 13. Criterio que, igualmente, ha sido sostenido por los 
tribunales de segunda instancia al mismo tenor: “Que, por otra parte, el inciso quinto del 
referido artículo 162 del Código Laboral dispone que corresponde pagar al trabajador las 
remuneraciones devengadas entre la fecha de despido y aquella en que se le comunique la 
circunstancia de haberse enterado por el empleador sus cotizaciones provisionales y, a este 
respecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que dicho pago no podrá extenderse más 
allá de seis meses, contados desde la fecha del despido, en razón de una adecuada equidad y 
en búsqueda de una mayor certeza jurídica, lo que hace aconsejable establecer ese límite, en 
el caso de autos, el que, por otra parte guarda armonía con el plazo de prescripción señalado 
en el artículo 480 inciso 3º de dicho cuerpo de leyes, acerca de la misma materia.”. 
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Ilustrísima  Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de mayo del 2002, Rol Número 2872-
2001. Gaceta Jurídica Número 263, mayo del 2002, páginas 196 y 197. 
No obstante la omisión en que incurrió la demandada, al no dar cumplimiento a la norma 
del artículo 162, transcrita precedentemente, no invalida el término del contrato de trabajo, 
porque pague o no pague el empleador el contrato nunca más volverá a recuperar su plena 
eficacia, término sobre el cual no acreditó haber dado el aviso con treinta días de antelación 
y en ningún caso comprobó causa legal para poner término al contrato de trabajo de la 
actora, por lo que deberá ser declarado su despido como injustificado, y tampoco convalidó 
en la causa sub júdice el despido de la demandante, por tanto, se deberá acceder al pago de 
la indemnización sustitutiva de aviso previo, por años de servicios, sin tope en base a la 
fecha de ingreso acreditada y, además, al pago de las remuneraciones y demás prestaciones 
correspondientes a un contrato de trabajo entre las partes, en este caso, remuneraciones, 
feriado proporcional, cotizaciones provisionales y de salud por el término de seis meses a 
contar del despido de la demandante. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de la Exma. Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez 
Hernández y Jorge Medina Cuevas. 
Fallo de la Iltma. Corte de apelaciones de Valparaíso pronunciada por el Ministro Patricio 
Martínez Sandoval, el abogado integrante Enrique Aimone Gibson y la fiscal judicial Rosa 
Aguirre Carvajal. 
Bajo Numeral II se extracta sentencia de Tribunal A Quo de fecha 09.02.2004 y que fue 
confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 20.08.2004 y por la Exma. 
Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible recurso de casación en la forma. 
Con fecha 26.04.2006 rechazó el  recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de 
fundamento, deducido en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso ya citada. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 675-05 (Chillán) 
NORMA= 7 CTRAB, 159 No.6 CTRAB  
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Naturaleza 
Servicios. Contrato de Trabajo, Cambio de Empleador. Contrato de Trabajo, Notaría. 
Notaria, Vínculo Laboral. Terminación Contrato de trabajo, Causales. Causales 
Terminación Contrato de trabajo, Caso Fortuito. Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Requisitos. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Efectos 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: El vínculo laboral se forma entre un notario y su 
personal, pues la notaría no es una empresa, sino un oficio público, por lo que debe 
concluirse que, al terminar las funciones del anterior titular, por fallecimiento de éste, cesó 
la relación laboral que lo unía con los demandantes y, al asumir el notario interino, 
manteniéndolos en el empleo, se formó con él un nuevo vínculo, también de naturaleza 
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personal, el cual se mantuvo cuando una vez nombrado el titular, pero antes de asumir su 
cargo, continuó en el oficio el interino.  
Así las cosas, si el vínculo laboral se forma entre la persona del notario y la de su 
empleado, el cambio de calidad de interino a titular, no hace variar la naturaleza de la 
relación y los actores siguieron siendo empleados del nuevo titular al asumir éste 
efectivamente sus funciones, y entonces pudo nacer una relación laboral enteramente nueva 
entre el titular y los demandantes al extenderles aquél sus contratos de trabajo, dejándose 
expresa constancia que no ha existido vínculo laboral alguno entre ellos, con anterioridad a 
dicha fecha.  
Concordante con lo razonado en los fundamentos precedentes, no corresponde sostener que 
el notario fallecido haya despedido injustificadamente a los demandantes y que su sucesión 
deba responder del pago de las indemnizaciones que pretenden. 
II Tribunal A Quo: La muerte del Notario que contrató a los demandantes individualizados, 
en principio, no pone término a la relación laboral existente entre las partes, pero en el caso 
comentado, se da una situación diferente, ya que la Sucesora de los derechos y obligaciones 
contraídas por el primitivo empleador no ejercen la misma actividad que éste, no tienen la 
calidad de Notarios y si sobre todo, no han despedido a los trabajadores demandantes; este 
hecho unido al deceso del empleador contratante, es lo que configura  el denominado “caso 
fortuito o fuerza mayor" contenido en el número 6 del artículo 159 del cuerpo legal laboral, 
causal justificada para poner término a los contratos celebrados, sin ninguna 
responsabilidad para la demandada. 
No está demás hacer presente, como lo expresa la demandada, que los nuevos contratos de 
trabajos celebrados con el Notario, no obligan ni pueden producir efectos sobre la Sucesión, 
ya que son terceros que no han suscrito tales contratos ni es de su responsabilidad las 
cláusulas que suscribieron y aceptaron. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Chillán pronunciado por los ministros Darío Silva 
Gundelach, Guillermo Alamiro Arcos Salinas y Bernardo Christian Hansen Kaulen. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Chillán del ministro Darío Silva Gundelach. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 10.06.2004, que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Chillán de fecha 03.01.2005, y que a su vez que 
quedó firme declararse desierto los recurso de casación en el fondo y en la forma 
interpuesto en su contra deducidos por la parte demandada, resolviendo en la misma 
resolución traer los autos en relación, respecto del recurso de casación en el fondo deducido 
por la demandante. 
Con fecha 17.08.2006 la Corte Suprema, bajo el Rol Nº 675-05, acoge el recurso de 
casación en el fondo deducido por los demandantes en contra de la sentencias de 
03.01.2005 que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 10.06.2004, la que, en 
consecuencia, se invalida y reemplaza, por la que se dicta a continuación separadamente 
con fecha 17.08.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.03.2005  
ROL= 4199-04 (Rancagua) 
NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 358 No. 6 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Fundamentos. Falta de 
Probidad, Prueba. Tacha testigos, Causales. Causales Tacha Testigos, Imparcialidad 
Testigo, Fundamentos. Imparcialidad Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción del artículo 456 del 
Código del trabajo, sosteniendo, en síntesis, que no es exigible que exista una sentencia 
criminal que acredite la responsabilidad del trabajador despedido para fundamentar un 
despido en que los hechos que lo fundamentan se han extendido en el tiempo que, en la 
especie, tales actos fueron acreditados por diversos medios de prueba legal, tanto en el 
juicio laboral como en la respectiva investigación criminal. 
Cabe señalar que los argumentos desarrollados por el recurrente se encuentran basados 
solamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, que son de orden adjetivo, 
pues inciden en la ponderación que se debe hacer de las probanzas que se agreguen para 
resolver el asunto debatido, pero no resuelven el pleito, puesto que para ello se requiere de 
la aplicación de normas sustantivas, las que como se observan del recurso de autos no se 
consignan en esta presentación, por lo que no puede prosperar dada su manifiesta falta de 
fundamento, lo que lleva a rechazar el recurso en esta etapa, conforme lo permite el artículo 
782 del Código de Procedimiento Civil citado.  
II Corte de Apelaciones: La parte demandante tacha al testigo de la contraria, por la causal 
del artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil, por carecer de imparcialidad 
necesaria ya que tiene en el pelito interés indirecto al desempeñarse como representante 
legal de la demandada. 
La parte demandada evacua el traslado solicitando el rechazo de la tacha deducida, 
señalando que la testigo ni tiene interés directo ni indirecto, ya que no es el representante de 
la demandada, sino que sólo ha actuado como representante sólo en virtud de la presunción 
del artículo 4 del Código del trabajo. 
 Se procederá a acoger la tacha interpuesta, por cuanto fluye de los documentos de autos, 
que el testigo fue a quien se le notificó la demanda y respecto de quien se solicitó la 
absolución de posiciones, por lo que no reúne las características de imparcialidad para 
atender a su relato de los hechos. 
Analizando la prueba rendida de autos, consistente en documental, confesional y 
testimonial, en conjunto y apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, no se ha 
acreditado por medio probatorio alguno en esta causa, de que haya sido la actora quien 
incurrió en las mencionadas falsificaciones instrumentales ni existe constancia de que se 
hubiere establecido su autoría, en tales circunstancias, para lo cual resulta imprescindible 
una prueba pericial al respecto o un pronunciamiento judicial. 
Resulta insuficiente para arribar a una conclusión en tales términos la investigación o 
autoría interna practicada por la demandada asó como la declaración de un testigo de la 
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empleadora, quien por lo demás reconoce que no presenció la participación personal de la 
demandante en las falsificaciones supuestamente cometidas por ella, lo que además 
coincide con la confesional rendida por el representante de la demandada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 06-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, José Luis Pérez 
Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciada por los Ministros Teresa 
Mora Torres, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado integrante Emilio Pérez Hitschfeld. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el abogado integrante 
Emilio Pérez Hitschfeld.  
Bajo numeral II se extracta sentencia de Tribunal A Quo de fecha 23.01.2004, que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 26.07.2004, y que a su 
vez queda firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2005  
ROL= 734-05 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 2523 CC; 58 CTRAB, 162 Inc. 5 CTRAB, 162 Inc. 6 CTRAB, 162 Inc. 7 
CTRAB, 480 CTRAB; 17 DL 3.500, 19 DL 3.500 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Caducidad. Caducidad Acciones Laborales, 
Concepto. Caducidad Acciones Laborales, Oportunidad. Prescripción, Interrupción. 
Interrupción Prescripción, Excepciones. Excepción Prescripción, Oportunidad. Excepción 
de Prescripción, Procedencia. Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. Incumplimiento 
Pago Cotizaciones Previsionales, Pago Retroactivo. Nulidad de despido, Indemnizaciones 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Conforme doctrina jurisprudencial de esta Corte, de 
veintiuno de abril de dos mil cuatro, causa rol Número 31-2004, caratulada “Delgado con 
López”,  en relación con el sentido que es dable atribuir a la expresión “requerimiento” que 
utiliza el artículo 2.523 del Código Civil en su numeral segundo al cual se remite el artículo 
480 inciso 5 del Código del Trabajo, cabe tener presente que requerir importa dirigirse 
contra el deudor cobrándole una deuda o pidiéndole el reconocimiento de ciertos derechos, 
para lo cual basta con una actuación en que consten fehacientemente tales propósitos, lo 
que se cumple con la presentación de la demanda, incluso si ello se hace ante el juez 
incompetente. Esta interpretación jurisprudencial en materia laboral está además, apoyada 
en la especial fundamentación que tiene la legislación que la regula, principios que tienen 
un claro sentido protector del trabajador. En el caso en comento la Corte concluyó 
diciendo: “Estas motivaciones son suficientes para el rechazo de la excepción de 
prescripción opuestas por la demandada”.  
En el motivo tercero del fallo recién citado se expresa literalmente que: “para este mismo 
fin, en algunos lugares la Corporación de Asistencia Judicial tiene asignado un receptor, 
por lo que las notificaciones de las demandas y demás resoluciones, no dependen de las 
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partes, sino de la actuación de este auxiliar de la administración de justicia. Esto significa 
que aparecería injusto exigir la notificación de la demanda para que se entienda practicado 
el requerimiento tendiente a interrumpir la prescripción respecto de un trabajador que 
diligentemente ha presentado el libelo correspondiente. Por esta razón se ha mantenido la 
doctrina de que se cumple con el requisito del artículo 480 del Código del Trabajo en lo 
referente a la interrupción de la prescripción o caducidad con la sola presentación de la 
demanda”. 
El mérito del proceso invita a reflexionar, además, acerca de la razón de ser de la demanda 
de la recurrente, situación que se abordará en los considerandos siguientes: A) Que la actual 
controversia jurídica radica en determinar la naturaleza de las disposiciones contenidas en 
los incisos 5, 6 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, introducidos por la Ley 19.631, 
de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. B) Que al respecto la 
Excelentísima Corte Suprema ya ha precisado reiteradamente que el objetivo del legislador, 
al dictar la ley citada, fue incentivar el pago de las cotizaciones previsionales por parte de 
los empleadores que habían efectuado la retención de los dineros respectivos, aún cuando 
no se haya cumplido estrictamente con la formalidad de comunicar el estado de esas 
cotizaciones al momento del despido, alcance que se corresponde con la equidad y la 
intención legislativa. C) Que, en este orden de ideas, es necesario agregar que la propia ley 
se encarga de determinar los efectos que provoca el incumplimiento por parte del 
empleador de la obligación de estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de 
salud al momento de despedir al dependiente. Procede recordar que, tal incumplimiento 
acarrea una severísima sanción, cual es, la obligación de pagar las remuneraciones y demás 
prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, mientras el empleador no proceda al 
entero pertinente. Tal obligación se mantiene desde la fecha del despido hasta el indicado 
pago o hasta seis meses después de la desvinculación según lo ha precisado al máximo 
tribunal de la República. Todo ello, sin perjuicio de la facultad que tienen las instituciones 
respectivas para demandar el entero de las cotizaciones que pudieran adeudarse y de la 
Inspección del Trabajo para exigir el pago de las mismas.  
De las pruebas rendidas en el juicio aparece que la demandada y actual recurrida descontó 
de las remuneraciones de la demandante, los montos correspondientes a las cotizaciones 
previsionales, pero no los enteró en los organismos pertinentes, sino con posterioridad en 
forma parcial e incompleta.  
En el Código del Trabajo, en su Capítulo 6, Título 1 del Libro 1: relativo a la Protección a 
las Remuneraciones, el artículo 58 dispone que: “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 respectiva y las obligaciones con 
instituciones de previsión o con organismos públicos”.  
El artículo 17 del Decreto Ley número 3.500 determina que: “Los trabajadores afiliados al 
Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta 
años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización 
individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”.  
Por su parte, el artículo 19 del texto legal citado en el motivo anterior, establece en su 
inciso 1 que: “Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas 
por el empleador en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado 
el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se 
devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, en tanto que su inciso 2 agrega: 
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Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del 
trabajador”.  
En mérito de los textos legales transcritos, el ingreso de lo descontado a la entidad que 
corresponda, importa claramente una obligación ineludible del empleador, impuesta por 
mandato legal, por lo que la falta de entero de las cotizaciones en el sistema previsional 
constituye incumplimiento grave a la obligación que impone el contrato de trabajo de pagar 
íntegra y oportunamente la remuneración del trabajador. Por otra parte, la mantención del 
dinero de las cotizaciones en poder de la demandada, aparece como un acto no honrado, sin 
que ninguna trascendencia pueda reconocerse a los efectos de la terminación del contrato, 
el pago de lo apropiado, que tuvo lugar después de notificada la demanda de terminación 
del contrato de trabajo, de manera parcial e imperfecta.  
De acuerdo a los razonamientos precedentes, aparecen configuradas, a juicio de esta Corte, 
las causales del artículo 162 incisos 5, 6 y 7 del Código del Trabajo, invocada por el actor 
para la subsecuente declaración de nulidad de su despido, por lo que habrá de darse lugar a 
la demanda, en lo relativo a las indemnizaciones legales previstas más los reajustes del 
artículo 63 de dicho cuerpo legal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 07-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, Orlando Álvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Juan Infante Philippi y 
Roberto Jacob Chocair.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los ministros patricia 
Almazan Serrano, fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada y abogado integrante Bernardo 
Julio Contreras. 
Redacción de fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abogado integrante Bernardo Julio 
Contreras. 
Se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 12.01.2005, que 
revoca la resolución de tribunal A Quo de fecha 17.09.2004, el que a su vez quedó firme al 
declararse desierto recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2005  
ROL= 5563-03 (La Serena) 
NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB, 163 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC; 
1 Ley 18.883, 4 Ley 18.883; 12 Ley 18.575 
DESCRIPTORES= Prestación de Servicios, Contrato a Honorarios. Contrato a Honorarios, 
Alcance. Contrato a Honorarios, Legislación Aplicable. Contrato a Honorarios, Personal 
Municipal. Derechos Laborales, Alcance. Derechos Laborales, Aplicación. Derechos 
Laborales, Sujetos Activos. Relación laboral, Existencia. Relación laboral, Prueba de 
Existencia. Relación Laboral, Procedencia. Personal Municipal, Estatuto Administrativo.   
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, 
Efectos 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: 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 número 18.883, los decretos que sucesivamente contrataron a 
honorarios al demandante no le confirieron la calidad de funcionario público sujeto 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”. En 
efecto el fallo atacado determinó que en la especie 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 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 
12 de esa Ley Orgánica Constitucional número 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 45 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, como reiteradamente lo ha resuelto esta Corte, 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, no 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 
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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. 
Aún cuando los servicios ejecutados por la actora para el 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 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 número 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 revocar lo resuelto en 
primera instancia y declarar que el término del contrato a honorarios de la demandante 
correspondía a una exoneración injustificada de un trabajador sujeto a dependencia laboral 
y reconocer su derecho a la indemnización por años de servicios prevista en el artículo 163 
del Código del Trabajo, también contravino esta norma y no solamente las contenidas en 
los artículos 1 y 7 del mismo texto legal y en las antes citadas reglas de los artículo 1 y 4 de 
la Ley número 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 
confirmación de la sentencia de primer grado dictada en estos autos y, por ende, el integro 
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 Corte de Apelaciones: De la prueba documental y testimonial rendida por la actora, en 
especial de los contratos a honorarios acompañados, no objetados, se tendrá por acreditado 
que entre los litigantes de estos autos se celebró y desarrolló un contrato a honorarios, en el 
que la primera debía prestar servicios profesionales en su calidad de Ingeniero Agrónomo 
en el programa de desarrollo agrícola en localidades rurales pobres de esta comuna, según 
convenio firmado por la Ilustre Municipalidad y el Instituto de Desarrollo Agropecuario y 
no un contrato de trabajo como señala, por cuanto, se aprecia que en la prestación de sus 
servicios profesionales se encontrara sometida a subordinación o dependencia del 
demandado, elemento esencial de un contrato de trabajo, atendido que el control que ejercía 
el Departamento de Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad sobre 
las labores que debía desarrollar la actora correspondía a uno normal y propio de un 
contratante al otro contratante, previo pago mensual de la renta acordada. 
Si bien no resulta afortunada la redacción del considerando cuarto de los contratos a 
honorarios  que señala “que dependerá administrativamente de la Dirección del Desarrollo 
Comunitario”, ello se modifica de modo alguno la naturaleza del contrato de arrendamiento 
de servicios inmateriales por una renta mensual, contra entrega de boleta de honorarios 
celebrado entre los litigantes, por cuanto en el mismo se deja expresa constancia que se ha 
celebrado un contrato a honorarios y que la actora no es funcionaria municipal ni pública, 
debiendo en todo caso interpretarse las cláusulas contractuales una por otra, dándosele el 
mejor sentido que convenga al contrato en su totalidad. 
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Si bien, el contrato a honorarios celebrado entre los litigantes contempla para la actora 
además de una renta mensual, beneficios razonables, tales como, derecho a descanso anual 
de 15 días hábiles si se desempeña en sus funciones por más de un año, permiso con goce 
de remuneraciones hasta por seis días en un año calendario, derecho a viático, a aguinaldo 
de Fiestas Patrias y Navidad, ha hacer uso de licencia médica por no más de seis días dentro 
de la vigencia del contrato, al pago de cursos o seminarios de capacitación, a pedir permiso 
sin goce de honorarios, éstos no importan vínculo de subordinación y dependencia hacia el 
demandado, como lo ha reconocido expresamente la Contraloría General de la República 
en su Dictamen 20903 del 24 de Julio del año 1990, sino por el contrario, dan cuenta que el 
espíritu que ha animado a los contratantes es de equidad y dignidad encontrándose por lo 
demás todos estos beneficios razonables reglamentados en cuanto a su procedencia y 
límites en el propio contrato que une a los litigantes, lo que constituye ley para los mismos. 
La circunstancia de que la actora debía concurrir a diario a las dependencias de la Ilustre 
Municipalidad, debiendo controlar por medios mecánicos su entrada y salida, tampoco 
puede estimarse subordinación o dependencia de la misma hacia el demandado, pues debe 
estimarse como aquel control normal que ejerce uno de los contratantes para con el otro 
respecto de las horas semanales de prestación de servicios profesionales pactadas, 
habiéndose estipulado además expresamente por los contratantes el modo de control de 
asistencia de la contratante actora, como da cuenta la cláusula 4 de los referidos contratos a 
honorarios. 
Los contratos deben cumplirse conforme a la intención de los contratantes, quedando de 
manifiesto del tenor de los mismos que entre los litigantes se celebró un contrato a 
honorarios, el que además debe cumplirse de buena fe, por lo que no es razonable suponer 
que una profesional universitaria se hubiere desempeñado por alrededor de 4 años para otra, 
sin reclamar de su situación laboral. 
Habiéndose concluido que el contrato celebrado entre los litigantes corresponde a uno de 
arrendamiento de servicios inmateriales, con pago de una renta mensual, también 
denominado contrato a honorarios regido por la ley Civil; y no a una relación laboral en los 
términos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo y regido por el mismo cuerpo 
legal; no le cabe a la demandada el pago cotizaciones provisionales durante la vigencia de 
los contratos a honorarios, ni es posible declarar injustificado el término de contrato 
efectuado, el que además se ciñó con rigor para tal evento a lo establecido contractualmente 
por ambos contratantes. 
Son hechos no discutidos y por consiguiente, del proceso, la existencia de un instrumento 
que se ha renovado en el tiempo, que se le ha denominado contrato a honorario. 
Los testigos que declararon por la actora ubican estos servicios prestado por ella dentro de 
dicho plan de trabajos generales y bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, lo que concuerda con el contrato, y, en cambio, los testigos de la demandada 
afirman que desempeñaba labores específicas y sostienen la calificación de contrato de 
servicios a honorarios el que es materia de esta causa. 
Lo que se ha establecido precedentemente son antecedentes que asimilan el desempeño de 
la demandante, referente al trato a que se le ha dado por el Municipio, a un trabajador 
dependiente bajo subordinación, lo que implica una realidad que el artículo 7 del Código 
del Trabajo reconoce como contrato de trabajo, independientemente a la denominación que 
le hayan dado las partes y que se enmarca en lo previsto en el artículo 1 inciso final del 
Código del Trabajo. 
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En efecto la normativa del Derecho laboral es plenamente aplicable a la demandante, no 
siendo efectivo que su relación con la demandada deba regirse exclusiva y excluyentemente 
por normas de derecho público, como quiera que el artículo 4 de la Ley Número 18.883 
(Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), y que permite la contratación de 
personal a honorarios, la que no rige en la especie. En efecto, dicha disposición se refiere a 
la contratación a honorarios de profesionales y que no sean las habituales de la 
municipalidad”; bien “para cometidos específicos”. Sin embargo, en el caso de autos se 
probó que la demandante desempeñó una función habitual de la municipalidad (en cuanto 
el artículo 4 letra e) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala como 
funciones de éstas (de desarrollo comunitario); y se estableció, igualmente, que fue 
contratada para cometidos genéricos y no específicos. 
Cabe señalar, asimismo, que no es efectivo que el Código del Trabajo no pueda regir las 
relaciones de las partes en el presente juicio, por cuanto su artículo 1 inciso 3 lo hace 
aplicable a los trabajadores del Estado en los aspectos o normas no regulados en sus 
respectivos estatutos. En tal virtud, las relaciones a que da lugar un contrato como el de 
autos, estatuto convencional que debe ser calificado jurídicamente  de contrato de trabajo, 
independientemente de la denominación que le hayan dado las partes, pueden ser reguladas 
por la legislación laboral, por cuanto la demandante adquirió la condición genérica de 
funcionaria estatal, pero sujeta al Código del Trabajo, por tener el carácter de derecho 
común regulador de las prestaciones de servicios que se atribuye por la doctrina a las leyes 
laborales. Así ha sido resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo del recurso de 
casación de 13 de septiembre del 2000, recaído en los autos Rol Nro. 747/2000 de ese 
Tribunal. 
Cabe considerar, asimismo, que la interpretación anterior se aviene con los principios y 
normas de carácter constitucional que protegen los derechos de las personas, que no solo 
priman por su jerarquía normativa, sino que además deben servir de guía para esclarecer y 
aplicar adecuadamente los preceptos legales. 
Conforme a ello, debe tenerse presente que concluir que la actora no goza de los derechos 
que la legislación laboral confiere a los trabajadores que se encuentran en similar situación, 
ni de ningún otro, al quedar privada de los derechos que su estatuto legal confiere a los 
empleados municipales por no haber sido contratada en la planta municipal, significa 
dejarla en la desprotección y violenta gravemente el principio de igualdad establecido en el 
numeral segundo del artículo 19 de la Carta fundamental. En efecto, del modo que se ha 
dicho se establecería una discriminación arbitraria entre personas que se encuentran en 
situación semejante o cuyas diferencias son irrelevantes; exigencia de no discriminar que es 
mayor tratándose de órganos sujetos al principio de legalidad, obligación de trato 
igualitario y justo de acuerdo a la Constitución y a la ley dictada conforme a ella, que los 
impele a interpretar las normas de acuerdo a sus fines constitucionales admitidos. Una 
interpretación contraria a esos fines carece de justificación objetiva y razonable, por lo que 
resulta discriminatoria, afectando el derecho de igualdad en su esencia, lo que no es 
admisible por impedirlo el artículo 19 Número 26 de la Constitución Política de la 
República. 
Es hecho no discutido, que no hubo descuentos provisionales por parte de la demandante de 
las remuneraciones de la demandada y menos, por consiguiente, entero de dichos aportes en 
los organismos respectivos y de esta manera, sólo ahora, que se ha determinado que existe 
un vínculo de subordinación y dependencia, surge dicha obligación. Así las cosas, no se 
han dado en la especie los presupuestos para declarar la nulidad del despido; pero en 
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cambio, establecido en la causa que la separación de la trabajadora quebró un vínculo 
laboral sin hacer valer causal justa de separación, toda vez que la aplicación de la cláusula 
décimo sexta, a la luz de lo prevenido en los artículos 159 y siguientes del Código del 
Trabajo no la constituye y no se encuentra por ello en situación de justificarlo, lo que por lo 
demás no lo ha hecho dada la tesis de su defensa, resulta la demandante acreedora sólo de 
la indemnización por años de servicios, toda vez que el aviso previo de treinta días se le 
otorgó. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
07-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández, Jorge Medina Cuevas y José 
Luis Pérez Zañartu. 
Sentencia de reemplazo pronunciada por los Ministros José Benquis  Camhi, Urbano Marín 
Vallejo, Orlando Álvarez Hernández, Jorge Medina Cuevas y José Luis Pérez Zañartu. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Temuco pronunciado por los Ministros Héctor Toro 
Carrasco, Víctor Reyes Hernández y Leopoldo Llanos Sagristá. 
Fallo Corte de Apelaciones Temuco redactado por el Ministro Víctor Reyes Hernández. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 14.05.2003, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte Suprema a través de sentencia de reemplazo de 
fecha 28.03.2005, al acoger recurso de casación en el fondo e invalidar sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 27.10.2003 
Ley N° 18.883, publicada en el Diario Oficial 29.12.1989, sobre Aprueba Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, modificada el 24.07.2007. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2005  
ROL= 679-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 171 CTRAB,  455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC; 19 
D.L.3.500 
DESCRIPTORES= Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Carta de Aviso a 
Empleador. Carta de Aviso a Empleador, Efectos. Despido Indirecto, Causales. Causales 
Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento 
grave de las Obligaciones del Contrato, Falta de Pago Remuneraciones. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Prueba, Suficiencia de la Prueba 
EXTRACTO= Corresponde analizar si la omisión del envío,  por parte del trabajador, de la 
carta del autodespido produce como consecuencia la invalidación del mismo. A este 
respecto, debe tenerse presente que el artículo 171 del Código Laboral expresamente 
dispone en su inciso segundo que, en este supuesto el trabajador deberá dar los avisos a que 
se refiere el artículo 162 en la forma y oportunidad allí señalados. Por su parte, esta última 
norma es clara al prescribir que “las omisiones en que se incurra con ocasión de estas 
comunicaciones… no invalidarán la terminación del contrato…”. 
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Sin perjuicio de lo señalado y del análisis de las pruebas de autos, se desprende que el 
trabajador habría cumplido con la obligación de enviar el aviso del autodespido a la 
Inspección del Trabajo, tal como se expresa en el Acta de Comparencia. 
El primer capítulo que denuncia el trabajador consiste en el no pago de 10 días de 
remuneraciones. Si bien el actor en su libelo no precisó en qué mes se produjo este pago 
parcial, no es menos cierto que de la medida para mejor resolver que dispuso esta Corte, se 
advierte claramente que corresponde a 10 días. De conformidad a las reglas del onus 
probando, es al empleador a quien le correspondía probar su extinción, probanza que no 
rindió, por lo que se tendrá por incumplida esta obligación. En cuanto a la entidad de este 
incumplimiento parcial, esta Corte es de opinión que reviste el carácter de grave. Para ello 
se tiene presente que la legislación laboral está inspirada en un claro sentido protector de la 
parte más débil de la relación contractual, esto es, el trabajador. Siendo ello así, la 
prestación a que se obliga el empleador a favor del trabajador (pagar su remuneración) no 
puede sino ser vista como básica, necesaria y fundamental para el operario, de modo que, 
cualquier incumplimiento a su respecto, ya sea el no pago, pago parcial o tardío, debe 
entenderse como un incumplimiento grave, atento lo expuesto. 
Otro capítulo denunciado se hace consistir en el no pago de las cotizaciones provisionales. 
La doctrina de los autores señala que esta conducta configura un ilícito del empleador 
relativo al patrimonio del trabajador. Tan es así, que el artículo 19 del Decreto Ley Número 
3500 establece un ilícito penal, aplicándosele las penas del artículo 467 del Código Penal, 
lo que permite concluir que se trata de un incumplimiento de una real entidad. En autos está 
acreditado que al momento del autodespido, el empleador no había cumplido con esta 
obligación. 
Siendo clara la consumación de estas dos infracciones laborales inoficioso resulta analizar 
el eventual incumplimiento de otras obligaciones, toda vez que la sola concurrencia de una 
de ellas amerita la institución del autodespido. 
Establecido que la falta de envío del aviso del despido indirecto a la Inspección del Trabajo 
y al empleador, no ocasiona la nulidad o invalidación de tal instituto, como asimismo, que 
el empleador incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el 
contrato, procede determinar qué prestaciones deberá satisfacer la demandada. 
Lo propio puede decirse en cuanto a la indemnización sustitutiva del aviso previo, por 
aplicación del artículo 171 inciso 1 del Código Laboral. 
En lo relativo a los 10 días impagos del mes de julio de 2003, aplicando las reglas generales 
sobre el onus probando, cabría dar lugar a esta pretensión, toda vez que al empleador le 
incumbía acreditar su pago, probanza que no rindió. No obstante lo recién dicho, no se 
pueden ignorar los principios fundadores del derecho procesal, en especial el efecto 
extensivo del tantum devolutum appellatum, que prohíben dar a las partes más de lo pedido, 
de lo que sigue que, al no recurrir en contra de la sentencia de primera instancia, la 
demandante se conformó con ella en los términos en que se resolvió por el tribunal. Tal 
conclusión se impone, por lo que, estimándose atentatorio a los intereses de la demandada 
reforma las decisiones en su perjuicio, en circunstancias que es la única parte que se alzó, 
no se dará lugar a esta prestación. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
07-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y abogados integrantes 
Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de Corte de Apelaciones de La Serena pronunciado por los Ministros Juan Pedro 
Shertzer Díaz, Jaime Franco Ugarte y abogado integrante Leonel Rodríguez Villalobos. 
Fallo Corte de Apelaciones de la Serena redactado por el abogado integrante Leonel 
Rodríguez Villalobos. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 28.12.2004, que 
confirma con declaración sentencia de Tribunal A Quo de fecha 05.08.2004, y que a su vez 
quedó firme al declararse desiertos los recursos de casación en la forma y  casación en el 
fondo interpuestos en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2005  
ROL= 36-04 (San Miguel) 
NORMA= Art.  160 No 1 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 168 c) CTRAB; 768 No. 4 
CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales Término Contrato 
de Trabajo, Conducta Indebida de Carácter Grave. Conducta indebida de carácter grave, 
Prueba. Conducta indebida de carácter grave, Procedencia. Indemnización Laboral, Base de 
Cálculo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la forma. Casación en la forma, 
Procedencia. Casación en la Forma, Concepto. Casación en la Forma, Causales. Causales 
casación en la Forma, Ultrapetita 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de nulidad formal se sustenta en la causal del 
artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada ultra 
petita, otorgando más de lo pedido o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del 
Tribunal. Plantea el recurrente que la sentencia atacada ha otorgado por concepto de 
incremento de la indemnización por años de servicios más de lo reclamado, por cuanto el 
actor por tal rubro demandó el recargo legal del 50%, en cambio, los jueces del grado 
otorgaron por el mismo concepto el aumento del 80%. Sostiene que los jueces recurridos 
excedieron sus faculta des legales al reconocer un recargo superior al solicitado por el 
demandante.  
Para resolver este recurso se debe tener presente que en el libelo pretensor el actor 
expresamente demandó se declarara injustificado el despido que le afectó y se condenara, 
por consiguiente, a la demandada al pago de las indemnizaciones legales procedentes, esto 
es, la sustitutiva de aviso previo y la por años de servicios, incrementada ésta última en un 
50 % de conformidad al inciso tercero del artículo 168 del Código del Trabajo. En lo 
pertinente, del petitorio de la demanda, se pidió "...condenarlo a pagar las remuneraciones e 
indemnizaciones, más el 50 por ciento que es procedente aplicar o el que SS. estime...". 
Conforme Io antes precisado la sentencia atacada no ha incurrido en el vicio de ultra petita, 
por cuanto no ha dado más de lo pedido por el actor, sino por el contrario, en cuanto a la 
indemnización por años de servicios ha reconocido el derecho a la suma pretendida, con el 
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recargo establecido en el artículo, 168 letra c) del Estatuto Laboral, modificado por la Ley 
Número 19.759, de 5 de octubre de 2.001, vigente desde diciembre del mismo año. 
El precepto antes citado es una norma de carácter imperativo que contempla una serie de 
hipótesis en la materia estableciendo, en cada una de ellas, el porcentaje en que la 
indemnización por años de servicios debe ser aumentada. La regla en estudio no puede ser 
desatendida por los jueces, pues ellos son los llamados a aplicar el Derecho al caso concreto 
y por consiguiente, al condenar a la demandada al incremento que expresamente señala el 
legislador, no han incurrido en el vicio reclamado, sobre todo si se tiene presente que el 
actor no sólo accionó para obtener su pago, sino que tal petición la fundó, precisamente, en 
el artículo que los sentenciadores aplicaron. 
En razón de lo que se ha dicho en los fundamentos precedentes, debe rechazarse el recurso 
de casación en la forma entablado en estos autos. 
II Corte de Apelaciones: El trabajador ha concurrido a estrado solicitando se ordene al 
demandado el pago de las indemnizaciones inherentes al despido injustificado, al haber 
sido separado de sus funciones por el empleador, quien invocó para ello la causal del 
artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, esto es, conducta inmoral grave 
debidamente comprobada. De este modo correspondía al empleador acreditar la efectividad 
de los hechos que, según él, configura la causal de caducidad invocada para despedir al 
trabajador. Sin embargo, de las probanzas rendidas al efecto no se desprende 
suficientemente la conducta inmoral grave, la cual debe ser probada a cabalidad y no dejar 
lugar a duda de que el trabajador incurrió en una conducta inmoral grave, lo que no ocurrió 
en el caso de autos; la comunicación y declaración jurada acompañada en autos, no reviste 
ningún valor por no estar ratificada por quien la emite ante el Tribunal con las 
solemnidades de la prueba de testigo. A mayor abundamiento en la carta de despido, no se 
señalan los elementos fácticos en que se apoyaría, la causal invocada dejando al actor en la 
más absoluta indefensión al no saber los motivos que sirvieron de fundamento al despido, 
privándole de su derecho a un debido proceso; extemporáneamente, la parte demandada 
señala en la contestación a demanda haber puesto termino a la relación laboral, debido a 
que el actor acosó sexualmente a una secretaria de la demandada. 
RECURSO= Casación en la forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 07-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciad006F por los ministros José 
Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo, Jorge Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Inés Martínez 
Henríquez,  Carmen Carvajal Maureira y Abogado Integrante María Eugenia Montt 
Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 14.07.2003, la cual 
quedó firme al confirmarse por el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 
21.11.2003, la cual a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en la 
forma por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2005  
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ROL= 1009-05 (Talca) 
NORMA= art. 152 CPC 
DESCRIPTORES= Incidente, Abandono del Procedimiento 
EXTRACTO= Voto en Disidente: Se considera revocar la resolución en alzada y, 
consecuentemente, desechar el incidente de abandono del procedimiento, teniendo en 
cuenta que la actuación de autos, deriva de la petición de la propia parte demandada, 
interrumpe el transcurso del plazo respectivo, por lo que no se ha verificado, en la especie, 
la circunstancia prevista en el artículo 152 del Código de procedimiento Civil. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 07-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema José Benquis  Camhi, Orlando Álvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo y los abogados integrantes Juan Infante Philippi y 
Roberto Jacob Chocair.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Talca pronunciada por los ministros Juana Venegas 
Ilabaca, Hernán González García y abogado Integrante Sergio Barrientos Bravo. 
Voto Disidente del Ministro Hernán González García. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 
21.01.2005, que confirma la resolución de tribunal A Quo sobre abandono de 
procedimiento de fecha 06.02.2004, el que a su vez quedó firme al declararse desierta la 
Casación en el Fondo interpuesta en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 415-04 (San Miguel) 
NORMA= Art. 1545CC, 1546 CC; 184 TRAB, 455 CTAB, 456 CTRAB; 782 CPC; 5 Ley. 
16.744 
DESCRIPTORES= Accidente Laboral, Concepto. Accidente Laboral, Procedencia. 
Accidente laboral, Prueba. Accidente Laboral, Responsabilidad Trabajador. Prueba, Carga 
de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
9 inciso cuarto y 184 del Código del Trabajo; 1545 y 1698 del Código Civil y artículo 5 de 
la Ley Número 16.744. Al respecto refiere los hechos establecidos, en su concepto y agrega 
que, aplicándose correctamente la presunción del artículo 9 del Código del Trabajo, debió 
resolverse que el actor desempeñó las labores por él indicadas en la demanda, esto es, 
manipulador de maquinaria cortadora, sin requerir de otras probanzas.  
Luego sostiene que la incorrecta aplicación del artículo 184 del Código del ramo, ha 
llevado a descartar toda imputabilidad del empleador, norma legal imperativa inserta en el 
Libro III De la Protección a los Trabajadores, Título I Normas Generales que describe el 
marco contractual de las partes, correspondiendo al empleador adoptar todas las medidas de 
seguridad, de acuerdo a las faenas desarrolladas, en todo caso, las condiciones de higiene y 
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seguridad e implementos para evitar accidentes, como las facilidades para una rápida 
atención y recuperación, una vez acaecido el siniestro, nada de lo cual fue cumplido por el 
demandado, como el mismo reconoce. Añade que incluso la conducta es dolosa, por lo 
tanto, es responsable de todo perjuicio, de acuerdo al artículo 1546 del Código Civil, sin 
embargo, bajo el raciocinio que la orden no emanó del empleador, no se le hace 
responsable del accidente.  
A continuación, el recurrente argumenta que el artículo 5 de la Ley Número 16.744 define 
accidente del trabajo, concepto amplio sin restricciones, excluyendo sólo los debidos a 
fuerza mayor extraña e intencionales causados por la víctima y que para obviar calificar el 
accidente como laboral, el tribunal exige requisitos al mar gen de la ley, como el tipo de 
funciones y las órdenes directas y como estos elementos no quedaron aclarados, no se 
califica el accidente como laboral. Postula el demandante que, en el caso, la buena fe 
establecida en el artículo 1546 del Código Civil, ha obligado al demandado a emplear y 
mantener los elementos de seguridad que la ley obliga, lo que conscientemente no hizo y 
ello no es objetable para los jueces.  
En seguida, el actor expresa que ha quedado sin aplicación el artículo 1698 del Código 
Civil, ya que es obligación del empleador contar con todas las medidas de seguridad y, de 
no hacerlo, es responsable de los accidentes, salvo los casos expresamente exceptuados por 
la ley, prueba que le corresponde a quien lo alega y la demandada no acreditó que el 
accidente fuera de aquellos casos del artículo 5 inciso final de la Ley Número 16.744. Sin 
embargo, el tribunal no lo ha considerado accidente laboral.  
Finalmente, indica la influencia que, en lo dispositivo del fallo, habrían tenido los errores 
de derecho que denuncia. 
En primer lugar, ha de asentarse que el recurrente desarrolla su recurso sobre bases que no 
son efectivas, a la luz de lo ya señalado. En efecto, argumenta que se han vulnerado los 
artículos 5 de la Ley Número 16.744 y 1546 y 1698 del Código Civil, al estimarse que el 
accidente sufrido por el actor no fue de naturaleza laboral, cuestión que fue concluida de 
manera opuesta en el fallo atacado, es decir, se estableció que el accidente sufrido por el 
demandante fue un accidente del trabajo. 
Por otra parte, el actor indica que se vulnera el artículo 184 del Código del ramo, que obliga 
al empleador a adoptar todas las medidas tendientes a proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores. Efectivamente, dicha norma impone la señalada obligación al 
empleador, pero ella ha de entenderse en el marco de la labor para la cual fue contratado el 
trabajador o dentro de las funciones que se le hayan encomendado por el empleador. En el 
caso, ha quedado asentado que el dependiente realizaba una tarea ajena a la encargada por 
el demandado, sin que se acreditara que recibió la orden directa de este último. 
Por último, debe señalarse que, en lo relativo al artículo 9 del Código del Trabajo, el 
recurrente se limita a contrariar los hechos determinados, en la medida que alega que debió 
tenerse por establecido que el actor se desempeñaba en las labores por él indicadas en la 
demanda e intenta alterarlos, modificación que no es posible por esta vía, pues como 
reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los presupuestos fácticos, 
sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de 
la sana crítica, se corresponde con facultades privativas de los jueces del grado y queda 
agotada en las instancias respectivas, a menos que se hayan quebrantado las leyes 
reguladoras de la prueba, cuestión que no se ha denunciado, ni se advierte en estos 
antecedentes. 
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II Corte de Apelaciones: El artículo 5 del Ley 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, aplicable en la especie, señala 
que se entiende por accidente del trabajo "Toda lesión que una persona sufra a causa o con 
ocasión del trabajo...". Por su parte, el artículo 184 del Código del Trabajo, impone al 
empleador la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente 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. Así las cosas, es necesario establecer qué tipo de funciones 
debía cumplir el actor para el demandado, si éste encomendó la labor producto de la cual 
sufrió el accidente y si contaba con las medidas señaladas en el artículo 184 del Código del 
Trabajo. 
Analizada la prueba rendida, conforme a las reglas de la sana crítica, esta sentenciadora 
arriba a la conclusión de que el accidente sufrido por el actor y que le ocasionaron las 
lesiones acreditadas en autos, no constituyó un accidente imputable al empleador, conforme 
lo define la Legislación, toda vez que según los propios dichos del actor, el demandado 
encargó la construcción de un galpón que se utilizaría para el almacenamiento de materia 
prima, siendo encargadas las obras a tres compañeros de trabajo, él era el encargado de las 
soldadura; además, ambas testigos no presenciaron el accidente, sólo se enteraron por 
dichos del actor y de un compañero que lo presenció, señalando una de ellas, que el actor 
no se encontraba manipulando la máquina que ocasionó el accidente y la otra indica que sí 
la estaba accionando. Tampoco se encuentra acreditado en autos, que la orden para realizar 
dicha labor la hubiese dado el empleador, por el contrario, el mismo actor expone en su 
demanda que se le dio la orden de soldar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando 
Álvarez Hernández. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciada por los Ministros Carmen 
Carvajal, María Teresa Letelier Ramírez y Abogado Integrante, María Eugenia Montt 
Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 27.06.2003, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 10.12.2003, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
Ley Número 16.744 sobre accidentes del trabajo, publicada en Diario Oficial con fecha de 
01.02.1968. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 619-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 162 No.5 CTRAB,  162 No. 7 CTRAB, 455 CTAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad. Nulidad de Despido, 
Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Pago 
Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
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Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites 
de Pago Retroactivo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 445 
inciso final, 455 y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que ello se produjo 
al haberse contravenido cada uno de los artículos mencionados y declarar que el despido 
del actor era justificado, no obstante que debió ponderarse la confesión ficta prestada por el 
representante de la demandada que servía para acreditar lo contrario, demostrando, a su 
juicio, que los sentenciadores del grado no apreciaron la multiplicidad, gravedad, precisión, 
concordancia y conexión de las pruebas que reseña, las cuales de haberse apreciado de la 
manera que explica en su recurso habrían llevado a concluir que el despido era 
injustificado. 
Cabe señalar que las argumentaciones efectuadas por el recurrente se encuentran basadas 
solamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, esto es, en definitiva en 
normas adjetivas, es decir, referidas a la ponderación que se debe hacer de las que se 
agreguen para resolver el asunto debatido pero en modo alguno son las que deciden el 
pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de normas sustantivas, que, como se 
advierte del recurso formulado no se consignan en dicha presentación, por lo que el recurso 
no puede prosperar atendida su notoria manifiesta falta de fundamentos, lo que lleva a 
rechazarlo en esta etapa de tramitación , conforme lo autoriza el artículo 782 del Código del 
Procedimiento Civil citado. 
En relación a la supuesta infracción del artículo 445 del Código del Trabajo que denuncia el 
recurrente, debe precisarse que ella se refiere a la falta de ponderación de la confesional 
ficta de la parte demandada vicio que, aún  en el evento de existir, podría constituir sólo un 
vicio de nulidad de tipo formal no susceptible de plantearse por la vía de un recurso de 
naturaleza estricta como el de que se trata, motivo por el cual igualmente deberá rechazarse 
el recurso en esta etapa de tramitación por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 
II Corte de Apelaciones: Constando en autos, que a la fecha del despido la demandada no 
se encontraba al día en el pago de imposiciones provisionales, deberá aplicarse la sanción 
establecida en el artículo 162 incisos 5 y 7 del Código del Trabajo, esto es, que no se ha 
producido el término de la relación laboral y que el despido adolece de nulidad, por lo que 
se acogerá el cobro de remuneraciones devengadas hasta los seis meses posteriores, límite 
que ha sido determinado al interpretar el citado artículo 162 del Código del Trabajo, 
fundado en el principio de equidad y certeza jurídica y con el fin de armonizarlo con el 
plazo de prescripción contemplado en el inciso 2º  del artículo 48 del mismo Cuerpo de 
Leyes, debiendo descontarse de dichas remuneraciones lo correspondiente a cotizaciones 
provisionales, las que el empleador deberá enterar en los organismos provisionales a los 
que el trabajador esté afiliado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi.   
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Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciada por los Ministros Carmen 
Miranda Parraguez, José Ismael Contreras Pérez y Abogado Integrante Juan Carlos 
Cárcamo Olmos. 
Bajo el numeral II se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 15.10.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 21.12.2004, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 988-05 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 159 4 CTRAB, 159 No.5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Termino de Trabajo o servicio. 
Contrato de Trabajo, Termino. Contrato Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Contrato 
Plazo Fijo, Presunción Artículo 159 No. 4 Código del Trabajo. Contrato de Trabajo, 
Escrituración de Modificaciones. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la 
Prueba. Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, 
Manifiesta falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos descritos precedentemente y, 
examinando la totalidad de los antecedentes allegados al proceso, según las reglas de la 
sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que las partes litigantes estaban 
unidas por un contrato indefinido, de modo que era improcedente aplicar la causal del 
artículo 159 Número 5 del Código del Trabajo para dar por finalizada la relación laboral del 
trabajador, y estimando injustificado el despido, acogieron la demanda.  
De lo expuesto en el motivo segundo aparece que el recurrente impugna los hechos 
establecidos en el fallo atacado, desde que alega que el contrato de trabajo del actor estaba 
vinculado a la obra o faena que indica y, por ende, finalizada ésta, se producía como 
consecuencia el fin de la relación laboral con el actor, siendo aplicable la causal invocada 
para el despido e insta por la modificación de esas conclusiones, sin denunciar el 
quebrantamiento de las normas reguladoras de la prueba, lo que no es posible por esta vía, 
pues, como reiteradamente lo ha decidido la Corte Suprema, el establecimiento de los 
hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas producidas en el proceso, mediante 
las reglas de la sana crítica, queda en general agotada en las instancias correspondientes.  
Por otra parte, en general, el establecimiento de los presupuestos fácticos no es susceptible 
de revisarse por medio de este recurso, 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, lo que, como se anotó, no se ha denunciado en la especie, de suerte 
que este Tribunal queda impedido de revisar y modificar lo actuado en ese plano. 
II Corte de Apelaciones: Analizados los antecedentes de conformidad a la sana crítica, se 
concluye que la relación laboral que vinculó a las partes era de naturaleza indefinida, en 
primer término, por haberse suscrito originalmente un contrato a plazo fijo y haber 
continuado el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de 
vencido el plazo estipulado para su duración, transformándose su contrato de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, en uno indefinido; y en 
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segundo lugar, por así haberlo acordado expresamente las partes en los contratos celebrados 
entre las partes, debiendo por ende, rechazarse las alegaciones de la demandada, en cuanto 
a que la contratación del actor siempre habría estado supeditada a la existencia del contrato 
suscrito entre la empresa demandada y la empresa principal, considerando a además a estos 
efectos, que el demandante prestó servicios continuos para la demandada durante más de 10 
años y que el primitivo contrato suscrito por las partes sólo menciona las faenas de la 
empresa principal como el lugar donde el trabajador prestaría sus servicios, sin hacer 
referencia alguna a que la relación laboral estaría supeditada al contrato de prestación de 
servicios que vinculaba a la demanda con dicha empresa.  
Tratándose entonces de un contrato de duración indefinida aquél que ligó a las partes del 
juicio, la causal invocada resulta claramente improcedente, debiendo en consecuencia, 
declararse injustificado el despido que afectó al actor tal declaración y en cuanto a la 
indemnización por años de servicios allí reclamada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por los Ministros Marta 
Carrasco Arellano, Vicente Fodich Castillo, fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 23.11.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
25.01.2005, y que a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el fondo 
por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 658-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Empleador. Empleador, Responsabilidad 
Solidaria. Empleador, Extensión de responsabilidad Subsidiaria. Empresa, División. 
Empresa, Dirección Única. Empresa, Multiplicidad de Sociedades. Apreciación de la 
Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación en el Fondo. Casación en el 
Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y 
ponderando la totalidad de los antecedentes del proceso, en conformidad a las reglas de la 
sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que el despido indirecto de los 
actores era justificado, puesto que la demandada en forma unilateral dejó de pagar las 
comisiones reclamadas por los trabajadores y acogieron la demanda, por estimar que el 
empleador incumplió gravemente sus obligaciones.  
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso 
hicieron los jueces del grado, desde que alega que de haberse analizado las probanzas 
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allegadas al proceso de la forma que indica, se habría concluido que el despido indirecto 
esgrimido por los trabajadores era improcedente.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa 
actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a 
menos que en la determinación de los hechos del juicio hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la 
especie.  
El recurrente denuncia, asimismo, errores que apuntarían a la falta de análisis de toda la 
prueba rendida, defecto que de existir, constituiría un vicio de naturaleza formal o adjetiva 
para cuya reclamación no se ha establecido la presente vía de casación en el fondo.  
II Corte de Apelaciones: Del examen de las probanzas rendidas apreciadas conforme a las 
reglas de la sana crítica, en relación a los vínculos jurídicos que tendrían las sociedades 
demandantes, es posible concluir que para los efectos laborales éstas configuran una unidad  
económica o holding, y eventualmente deberán responder en estos autos solidariamente, en 
efecto, del examen de la prueba documental agregada a los autos, dichos instrumentos dan 
cuenta de la división de capital de dos de las sociedades empleadoras, dando origen una a la 
otra. Asimismo la documentación acompañada da cuenta que la tercera sociedad 
empleadora, tiene la calidad de empresa filial de las anteriores. A mayor abundamiento las 
tres sociedades son dirigidas indistintamente por los representantes legales demandados, lo 
que le confiere la condición de sociedades con dirección única.    
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los Ministros Carlos Cerda 
Fernández, Humberto Provoste Bachmann y abogado integrante Sandra Pinto Pinto. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 10.03.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 06.12.2004, y 
que a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de 
la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 5458-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 174 CTRAB, 195 CTRAB, 196 CTRAB 201 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB,  
455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB; 170 CPC, 768 No. 5 CPC, 775 CPC 
DESCRIPTORES= Protección a la Maternidad, Licencia Médica. Protección a la 
Maternidad, Fuero maternal. Fuero maternal, Alcance. Fuero maternal, Efectos. Fuero 
Maternal, Transgresión. Desafuero, Procedencia. Desafuero, Tramitación. Terminación 
Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, Ausencia Injustificada. Apreciación 
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de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación de Oficio. 
Casación de Oficio, Requisitos. Casación de Oficio, Fundamento. Casación de Oficio, 
Procedencia. Casación de Oficio, Efectos. Casación de Oficio, Casación en la Forma de 
Oficio. Casación en la Forma de Oficio, Omisión de trámite Esencial. Casación en la Forma 
de Oficio, Decisiones Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: 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.  
De acuerdo a lo previsto en el artículo 768 Número 5 del Código referido, 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 Código ya citado, 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 atención a lo expuesto en el motivo anterior, resulta evidente que los fundamentos de la 
sentencia en cuestión son contradictorios, desde que en ellos se vierten aseveraciones 
absolutamente contrapuestas, de manera que se anulan unos con otros, debiendo estimarse, 
en definitiva, que la decisión de que se trata carece de las consideraciones que deben 
servirle de necesario sustento, por lo que es dable concluir que ella ha sido pronunciada sin 
darse cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 458 del Código del 
Trabajo, especialmente a su Número 5.  
Lo razonado conduce a la invalidación de oficio del fallo recurrido, puesto que el vicio 
advertido ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo. 
II Corte de Apelaciones: Si bien cuestionablemente el estado de gravidez de la actora, 
afectó su relación laboral con su empleadora, si se considera la naturaleza de los servicios 
prestados y el lugar en que se desarrolla, no es menos cierto que la demandada estaba al 
tanto de dicha situación desde antes de la fecha de término de los servicios, por lo que 
debió prever las alteraciones que se producirían en su relación con la actora. 
Asimismo, pudo la empleadora en el periodo en que con motivo de una denuncia de la 
actora se llevó a cabo una fiscalización por separación ilegal de trabajador con fuero, 
solicitar la autorización previa al juez competente para poner término al contrato de trabajo, 
sin embargo se limitó a enviar constancias escritas, las que señalaban que la actora no 
concurría a trabajar y presentaba copia simples de las licencias, sin hacer alusión alguna en 
ellas, al estado de gravidez de la demandante. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, Domingo Yurac Soto, Jorge Medina Cuevas, María Antonieta Morales Villagrán y 
Adalis Oyarzun Miranda. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Hugo 
Dolmestch Urra, Juan Muñoz Pardo y abogado integrante Domingo Hernández Emparanza. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago invalidado con la Corte Suprema de Justicia 
actuando de oficio con fecha 29.03.2005 
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 12.11.2002, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte Suprema de Justicia con fecha 29.05.2005 y que a 
su vez quedó firme por al invalidar de oficio el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago 
de fecha 10.11.2003 y omitir pronunciamiento  sobre el recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 646-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 440 No. 3 CTRAB; 301 No. 1 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Juzgado Laboral, Competencia. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Requisitos. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Naturaleza 
Servicios. Contrato de Trabajo, Legalidad de Cláusula. Contrato de Trabajo, Cláusulas. 
Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y Dependencia. Vinculo de Subordinación 
y Dependencia, derechos del Empleador. Casación, Casación en la Forma. Casación en la 
Forma, Admisibilidad, Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación, Casación 
en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El inciso final del artículo 772 del Código de 
Procedimiento Civil, prescribe que los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deberán ser patrocinados por abogado habilitado, que no sea procurador del número, 
circunstancia que obliga a efectuar la designación de patrocinante, requisito al que no se dio 
cumplimiento en la presentación en examen, desde que en estos autos la parte demandante 
a señalar que presenta el recurso de autos en representación del actor, sin que en ninguna 
parte de su libelo asuma personalmente el patrocinio y gestión de los recursos de casación, 
de manera que los mismos deberán declararse inadmisibles por carecer de patrocinio de 
abogado habilitado. 
II Corte de Apelaciones: La demandada opuso excepción de incompetencia del tribunal, 
según el número 1 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 
artículo 440 número 3 del Código del Trabajo , fundado en que en el contrato suscrito con 
la actora, en su cláusula décimo tercera, se acordó un compromiso o convención de 
arbitraje por el cual sustrajeron cualquier controversia que se suscitare con ocasión del 
contrato, su interpretación, ejecución, validez o resolución de la competencia de los 
tribunales ordinarios de justicia. 
Al evacuar el traslado, la parte demandante solicitó el rechazo, con costas, atendido que la 
controversia de autos versa precisamente en el carácter laboral y no civil de la relación 
contractual de las partes, razón por la cual no puede someterse esta controversia a un juez 
arbitro hasta no quedar dilucidado este punto esencial. 
En virtud del contrato, celebrado entre el empleador y la demandante, ésta se comprometió 
a participar en la realización de una teleserie, para lo cual debía obligarse a asistir a las 
dependencias o estudios del empleador u otros lugares de ensayo y/o grabación, en las 
fechas y horarios previamente determinados por el empleador a través de los denominados 
“roteros”. 
Cabe considerar que el desempeño profesional de quienes desarrollan actividades como la 
de la demandante, está sujeta a un nivel de jerarquización y de una organización de 
procedimientos y métodos, atendido el enorme despliegue de recursos humanos, materiales 
y económicos, que la mayoría de las veces involucra largas jornadas de grabación, a las que 
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tales profesionales tienen que adaptarse y aceptar, máxime considerando que cada uno de 
ellos recibe el denominado “rotero”, en virtud del cual toman conocimiento de los horarios 
en que deben estar a disposición de quien ha contratado sus servicios. 
Tal disponibilidad a favor de la empleadora no significa necesariamente que nos 
encontremos bajo los supuestos de una relación laboral propiamente tal. A saber, debemos 
considerar que para que una persona pueda ser considerada trabajadora de otra, debe prestar 
a ésta servicios personales, ya sean intelectuales o materiales, mediante subordinación y 
dependencia, recibiendo a cambio de dicha prestación una remuneración determinada. 
En relación con la subordinación y dependencia, cabe destacar que ésta se materializa a 
través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad de los servicios 
prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de 
trabajo, la supervigilancia en el desempeño de sus funciones, la subordinación a reglas y 
controles de diversa índole, circunstancia esta última que se traduce en el derecho del 
empleador a dirigir al trabajador, impartiéndole órdenes e instrucciones, principalmente 
acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en el deber del trabajador 
de acatar y obedecer. 
De los antecedentes allegados a la causa, a los diversos contratos celebrados entre las partes 
de este juicio, acompañados por la demandada para ilustración de sus descargos, copias de 
las solicitudes de pago, boletas de honorarios, cuadernillos de los denominados “roteros”, 
las declaraciones de testigos e informes de fiscalización que se han tenido a la vista, se 
puede colegir que las partes de autos han ligado sus relaciones contractuales a través de un 
contrato de prestación de servicios, regidos por las normas del Código Civil, contenidas en 
el Título XVI, Libro IV, artículos 206 y siguientes. 
Especial consideración merecen las declaraciones de los testigos presentados por las partes 
quienes han señalado que la dirección en la forma y oportunidad de realizar las labores 
contratadas por parte del empleador está orientada a la oportunidad de ejecución de las 
mismas, pero que éstas se limitan a la coordinación propia que debe existir en el desarrollo 
de una teleserie, lo que no trae aparejada una subordinación en los términos exigidos por el 
Código del Trabajo para establecer una relación de carácter laboral. 
Por último, en el contrato suscrito entre la empleadora y la demandante, los contratantes 
acordaron un compromiso o convención de arbitraje por el cual decidieron someter al 
conocimiento y decisión de un árbitro arbitrador, designado de común acuerdo por las 
partes o por la justicia en subsidio, las controversias que pudieran suscitarse entre ellos, 
tanto en la interpretación como en la ejecución, validez o resolución del mismo, por lo que 
sustrajeron sus controversias, relativas al mismo, de la competencia de los tribunales 
ordinarios de justicia, lo que no puede sino dar indicio a esta sentenciadora que la 
demandante tenía pleno conocimiento de la naturaleza del contrato que suscribía, lo que 
aceptó firmando el mismo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Carlos Cerda 
Fernández, fiscal judicial Mario carroza Espinoza y abogado integrante Domingo 
Hernández Emparanza. 
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Bajo el numeral II se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 11.02.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 29.11.2004, y que a su vez 
queda firme al declararse inadmisible los recursos de casación en la forma y en el fondo por 
parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 1066-05 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 159 No. 5 CTRAB, 445 CTRAB, 446, CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de trabajo, Duración. Contrato de trabajo, Término. Término 
Contrato de trabajo, Causales. Causales Término Contrato de Trabajo, Contrato Obra o 
Faena. Contrato de Obra o Faena, Concepto. Contrato de Obra o Faena, Prueba. Contrato 
de Obra o Faena, Transformación Indefinido.  Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 159 
número 5 del Código del Trabajo; 1.562 y 1.564 del Código Civil sosteniendo, en síntesis, 
que ella ha tenido lugar por no haberse interpretado las cláusulas del contrato de una 
manera armónica, a fin de que pudiera ejecutarse y producir los efectos deseados, esto es, 
que encontrándose ligado el contrato de trabajo del actor con su empleador con el que éste, 
a su vez, mantenía con la empresa principal, que se refiere a una obra o faena determinada, 
la que terminó en forma anticipada por decisión de esta última de forma tal que, a su juicio, 
era procedente la aplicación de la causal del artículo 159 número 5 del Código del Trabajo 
y era justificar el despido. 
De lo reseñado en el fundamento segundo resulta que el recurrente impugna los hechos 
establecidos en el fallo atacado, desde que sostiene que el contrato de trabajo del actor 
estaba ligado a la obra o faena que indica y, por ende, terminada ésta, traía como 
consecuencia el fin de la relación laboral con el actor, siendo valedera la causal aplicada 
para el despido e insta por la alteración de esas conclusiones, sin denunciar atropello alguno 
a las normas reguladoras de la prueba, lo que no es posible por esta vía, pues, como 
sostenidamente lo ha resuelto esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de 
la valoración de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, 
queda, en general, agotada en las instancias respectivas. 
Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos del juicio 
no es susceptible de revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de 
los hechos, los jueces de la instancia hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud correspondía asignar valor o desestimar 
la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que, como se señaló no se ha denunciado en la 
especie, de manera que este Tribunal está impedido de revisar lo obrado en ese ámbito. 
II Corte de Apelaciones: De otra parte, según se colige de los documentos acompañados en 
autos, el actor fue contratado, mediante la suscripción de un contrato de aquellos 
denominados por obra, servicio o faena determinada, al haberse estipulado que sus labores 
las debía realizar en faenas de la empresa principal y que su contrato duraría hasta el 
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término del contrato que el empleador mantiene con dicha Compañía, denominado 
“Servicio Técnico Especializado de Trabajos de Soldaduras de Mantenimiento de Faenas”. 
Posteriormente, mediante un anexo de contrato, se deja expresamente establecido que el 
contrato de trabajo suscrito por el actor tiene el carácter de indefinido para todos los efectos 
legales. Luego, se suscriben dos anexos más, estableciéndose en el primero de estos, que el 
actor desempeñaría funciones de capataz en faenas de la empresa principal, y en el 
segundo, sólo se actualizan las remuneraciones del trabajador. Finalmente, se suscribe un 
nuevo contrato de trabajo entre las partes, donde se expresa que la empresa demandada 
tiene a su cargo la mantención de baldes y tolvas en faenas de la Empresa principal, 
estableciéndose que el actor realizaría labores de capataz en las instalaciones del cliente, 
dejándose constancia además de la fecha de ingreso, corresponde a la del primer contrato y 
en cuanto a la duración del contrato; se establece expresamente que será indefinido. 
Así las cosas, sólo cabe establecer que el contrato de trabajo del actor era de naturaleza 
indefinida, por así haberlo acordado expresamente las partes, de modo que la causal de 
despido invocada por la demandada, resulta claramente improcedente en el caso de autos. 
En efecto, la causal contemplada en el número 5 del artículo 159 del Código del Ramo, 
tiene aplicación tratándose de contratos pactados para una obra o servicio determinado, esto 
es, ligados a una actividad eminentemente temporal, suponiendo entonces la ausencia de 
continuidad en la labor que desarrolla el trabajador. Y en la especie, además de haberse 
acordado por las partes que la duración del contrato sería indefinida, la prestación de 
servicios se verificó en forma continua durante más de 11 años, lo que sólo lleva a estimar 
improcedente la causal invocada, debiendo por ende, rechazarse las alegaciones de la 
demandada, en cuanto a que por haber estado supeditado el contrato del actor a la 
existencia del contrato suscrito la subcontratista y la empresa principal, resultaría aplicable 
dicha causal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros Enrique 
Álvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y Oscar Clavería Guzmán. 
Bajo el numeral II se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 10.11.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 08.02.2005, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 965-05 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Conducta de Carácter Grave. Conducta de Carácter Grave, Falta de 
Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, Fundamentos. Falta de Probidad, 
Elementos. Falta de probidad, Procedencia. Falta de Probidad, Prueba 
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EXTRACTO= Tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de nuestro 
máximo Tribunal, para que se configure la causal de falta de probidad, dada la importancia 
de la causal que es alegada por la demandada, es necesarios para su configuración, y por 
consiguiente, para que se justifique el término de la relación laboral, que se reúnan dos 
requisitos copulativos: que resulten nítidamente probados los hechos imputados y que los 
mismos revistan cierta magnitud, gravedad o significación, debiendo entender por 
probidad, buena conducta, buena fe, recto comportamiento, honestidad, honor y corrección 
al obrar, lo que significa exigencias éticas a fin de obtener un comportamiento sincero y sin 
reservas, llamado a desarrollar hábitos sin reproche, sanos de comportamiento los que son 
necesarios para producir la confianza en los ejecutivos de la institución bancaria 
demandada de autos. 
Para los efectos de configurar la causal de término de la relación laboral alegada por la 
demandada, esto es, la falta de probidad de la trabajadora en el desempeño de sus 
funciones, contemplada en el artículo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo, como 
aparece de la carta de despido, no es necesaria la existencia de un pronunciamiento acerca 
de la configuración o no de un ilícito, por lo que el estado procesal de la investigación que 
se dirige en contra de la actora, no es óbice para considerar que los hechos en que la 
demandada pretende sustentar la causal de término del contrato invocada, son de la entidad 
y gravedad suficientes para tener pro configurada la misma, toda vez que como se ha 
dejado dicho, falta de probidad es ausencia de honradez, de rectitud, de moralidad y de 
corrección en el desempeño de las funciones con que debía cumplir la demandante, lo que 
llevó a la demandada a soportar además de una pérdida económica a un descrédito frente a 
sus clientes. 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciado por los Ministros Teresa Mora 
Torres, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado integrante Pedro Campos Latorre. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 18.01.2005, 
que revoca la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 11.07.2003, y que a su vez quedó firme 
por al declararse desierto  el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema 
de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 168-04 (Concepción) 
NORMA= Art. 184 CTRAB,  420 letra f) CTRAB, 437 CTRAB, 455 CTAB, 456 CTRAB; 
84 CPC; 69 Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Daño Moral, Procedencia. Daño Moral, Legitimación Activa. 
Responsabilidad, Responsabilidad Contractual. Responsabilidad Contractual, Concepto. 
Responsabilidad Contractual, Procedencia. Responsabilidad Contractual, Fundamento. 
Responsabilidad, Responsabilidad Extracontractual. Responsabilidad Extracontractual, 
Concepto. Responsabilidad Extracontractual, Procedencia. Responsabilidad 
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Extracontractual, Sujeto Activo. Tribunal Laboral, Competencia. Contrato de Trabajo, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Intervención de Terceros. Acción Indemnizatoria, 
Tribunal Competente. Empleador, Deber de Seguridad. Acción Indemnización de 
Perjuicios, Titular.  Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Activa. Nulidad, 
Nulidad de Oficio. Nulidad de Oficio, Procedencia. Nulidad de Oficio, Efectos. Casación 
en el Fondo. Casación en el Fondo, Omisión de pronunciamiento. Casación, Casación en la 
Forma. Casación en la Forma, Omisión de pronunciamiento 
EXTRACTO= Corte Suprema: Con arreglo al artículo 437 del Código del Trabajo El juez 
podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá, 
asimismo, tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento, 
norma que el Tribunal laboral debió aplicar, tomando en consideración las partes 
involucradas en la litis. 
Esta Corte ha decidido reiteradamente que en el caso, es decir, en que la demandante 
acciona, en su calidad de cónyuge del trabajador fallecido, a objeto que las demandadas 
sean condenadas a indemnizarles los perjuicios que detallan por daño moral, la 
competencia no corresponde a los tribunales del trabajo. 
En efecto, al respecto cabe señalar 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 la 
segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, además, que tratándose de 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, la demandante es un tercero que no tiene ni ha 
acreditado relación contractual alguna con el demandado. No se trata de una cuestión entre 
trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido acción en calidad de sucesores del 
dependiente afectado. Es decir, ciertamente entonces, la cónyuge del trabajador fallecido 
pretende hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que ninguna 
vinculación les ha unido a los demandados, por ende, no puede considerarse, en este caso, 
que le 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, como se dijo, 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 Número 16.744. 
En consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos tendiente a hacer 
efectiva la responsabilidad extracontractual del empleador del trabajador fallecido, a título 
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personal, por la cónyuge de ese trabajador, no es de la competencia de los juzgados 
laborales, de manera que procede acoger la excepción opuesta por las demandadas. 
A mayor abundamiento, cabe indicar que, si bien la actora argumenta en su libelo que la 
responsabilidad que persigue deriva del incumplimiento por parte del empleador de su 
marido 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 la unió a los demandados, no 
actúa tampoco como sucesora del afectado y porque en el derecho propio que invoca, 
ningún efecto deriva del contrato que haya podido existir entre la víctima y el empleador. 
En conformidad a lo dispuesto en el citado 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 en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez 
Hernández. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción pronunciada por los Ministros Silvia 
Oneto Peirano, Diego Simpertigue Linare y abogado integrante Marcelo Contreras Hause. 
Se extracta fallo de la Corte Suprema que  anula, de oficio, desde la resolución de la 
demanda, con su respectiva notificación y todas las posteriores actuaciones, resoluciones y 
notificaciones realizadas en este proceso, incluidas las sentencias de primera y segunda 
instancia con sus notificaciones y retrotrae la causa al estado de resolver la presentación de 
la demanda interpuesta por las demandantes. 
Ley Número 16.744 sobre accidentes del trabajo, publicada en Diario Oficial con fecha de 
01.02.1968. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 3852-04 (Valparaíso)) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 160, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No.5 CPC, 768 No. 7 
CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia.  Relación laboral, Contraprestaciones. 
Relación Laboral, Vinculo de Subordinación y Dependencia. Vinculo de Subordinación y 
Dependencia, Existencia. Vinculo de Subordinación y Dependencia, Concepto. Apreciación 
de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de Fundamento. 
Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia. Causales Casación en la Forma, Decisiones Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La parte demandante ha deducido 
recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de autos, basado, en primer lugar, 
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en la causal del artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con 
el artículo 170 número 1 del mismo Código, esto es, en haberse omitido señalar la 
individualización de las partes litigantes, su domicilio, profesión u oficio. 
Al respecto, cabe señalar que el fallo de segunda instancia si bien es revocatorio del de 
primer grado, reprodujo su parte expositiva, así como algunas de sus fundamentaciones, 
entre las cuales se encuentran precisamente las que echa de menos el recurrente, de manera 
tal que el fallo recurrido no adolece del defecto denunciado. 
En segundo lugar, el recurrente invocó la causal de nulidad formal del artículo 768 número 
7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener el fallo decisiones contradictorias, 
señalando que ello se produjo al existir oposición entre el considerando vigésimo de la 
sentencia de primer grado y lo decidido en segunda instancia; al igual que entre la 
motivación decimoquinta y lo resuelto en alzada, por las razones que indica. 
Al respecto, ha de tenerse presente, que las decisiones contradictorias a que alude el vicio 
de que se trata, suponen la existencia de, a lo menos dos resoluciones diversas y opuestas 
entre sí, es decir que se anulen o pugnen entre ellas y, en la especie, sólo hay una decisión, 
por lo que los fundamentos invocados por el recurrente como constitutivos de la causal 
alegada, no la configuran. 
Sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que el motivo decimoquinto sólo contiene la 
enumeración de la prueba rendida por el actor y, por su parte, el vigésimo considerando, se 
limita a reseñar lo que se entiende por contrato de trabajo, de manera que no existe tampoco 
contradicción alguna entre dichos fundamentos y el fallo de segunda instancia, la que, aún 
en el evento de existir, sólo podrían ser constitutiva de otra causal de nulidad formal y no 
de la invocada por el demandante de autos. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 455 y 456 
del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la vulneración se produce al haber 
calificado erróneamente la relación laboral existente como una prestación de servicios a 
honorarios y no en un contrato de trabajo, bajo vínculo de subordinación y dependencia, 
como afirma el recurrente, todo ello basado en la errónea ponderación de los antecedentes 
allegados al proceso, lo que habría ocurrido por las razones que latamente enuncia en su 
recurso. 
Las argumentaciones desarrolladas por el recurrente se encuentran basadas solamente en la 
infracción de normas reguladoras de la prueba, es decir, de orden adjetivo, que versan sobre 
la ponderación que se debe hacer de las pruebas que se produzcan en torno al asunto 
debatido, pero en modo alguno deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de la 
aplicación de normas sustantivas, las que, como se advierte del recurso formulado, no se 
invocan en éste, lo que hace que no pueda prosperar, atendida su notoria falta de 
fundamentos, lo que lleva a rechazar el recurso en esta etapa, conforme lo prevé el artículo 
782 del Código de Procedimiento Civil citado. 
Por último, en cuanto a los reproches que el recurrente formula al fallo en orden a que 
habría hecho una calificación incompleta y sesgada de las probanzas agregadas al proceso, 
cabe precisar que, aún cuando ellos fueren efectivos, sólo podrían constituir un vicio de 
carácter formal, que no es susceptible de plantearse en un recurso de derecho estricto como 
el de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: La litis se limita, entonces, a determinar si entre las partes existió 
una relación laboral en los términos señalados en el artículo 7 del Código del Trabajo, esto 
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 
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pagar por tales servicios una determinada remuneración. En este sentido es útil recordar que 
la dependencia y subordinación se traduce en las facultades del empleador de impartir 
instrucciones al trabajador y de organizar y dirigir el trabajo, como asimismo, la dictación 
de órdenes internas y la fiscalización. 
Atento a lo expuesto precedentemente, no cabe sino concluir que no existió un vínculo de 
subordinación y dependencia del demandante hacia la demandada. En este sentido la 
doctrina y la jurisprudencia han señalado el criterio de que esta dependencia o 
subordinación, propia de la relación laboral, debe manifestarse en la práctica en aspectos 
tales como la continuidad o permanencia de los servicios prestados, la obligación de 
asistencia del trabajador al cumplimiento de un horario de trabajo y la supervigilancia en el 
desempeño de sus funciones. Por ello, no existió entre las partes una relación laboral en los 
términos del artículo 7 del Código del Trabajo, todo lo cual lleva a revocar la sentencia en 
alzada y, por consiguiente, rechazar la demanda en todas sus partes, concluyendo de esta 
manera que el vínculo que unía a las partes en conflicto, es del todo ajeno al contrato de 
trabajo, sin que aparezca lógico ni razonable estimar lo contrario. 
A mayor abundamiento, también es un hecho a considerar que el actor durante el período 
prolongado de casi cuatro años de prestación de servicios nunca reclamó el pago de 
imposiciones, ni exigió, en su oportunidad, sus correspondientes vacaciones y demás 
beneficios propios de los trabajadores. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 8-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Manuel Silva 
Ibáñez, Gabriela Corti Ortiz y Luis Alvarado Thimeo. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso por el Ministro Manuel Silva Ibáñez. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
19.07.2004,  que revoca fallo de Tribunal A Quo de fecha 09.10.2003 y que a su vez quedó 
firme por al declararse inadmisible los recursos de casación en la forma y en el fondo 
interpuestos en su contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 602-05  
NORMA= Art. 184 CTRAB, 420 letra f) CTRAB, 437CTRAB; 84 CPC; 69 Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Daño Moral, Procedencia. Daño Moral, Legitimación Activa. 
Responsabilidad, Responsabilidad Contractual. Responsabilidad Contractual, Concepto. 
Responsabilidad Contractual, Procedencia. Responsabilidad Contractual, Fundamento. 
Responsabilidad, Responsabilidad Extracontractual. Responsabilidad Extracontractual, 
Concepto. Responsabilidad Extracontractual, Procedencia. Responsabilidad 
Extracontractual, Sujeto Activo. Tribunal Laboral, Competencia. Contrato de Trabajo, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Intervención de Terceros. Acción Indemnizatoria, 
Tribunal Competente. Empleador, Deber de Seguridad. Acción Indemnización de 
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Perjuicios, Titular.  Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Activa. Nulidad, 
Nulidad de Oficio. Nulidad de Oficio, Procedencia. Nulidad de Oficio, Efectos. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Omisión de pronunciamiento 
EXTRACTO= Cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha indicado 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 la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe 
destacar, además, que tratándose de 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, la demandante es un tercero que no tiene ni ha 
acreditado relación contractual alguna con el demandado. No se trata de una cuestión entre 
trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido acción en calidad de sucesora del 
dependiente afectado. Es decir, ciertamente entonces, la cónyuge del trabajador fallecido 
pretende hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que ninguna 
vinculación le ha unido al demandado, y por ende, no puede hacer valer en su favor, un 
incumplimiento de la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas 
de seguridad pertinentes respecto de sus dependientes.  
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, debe traerse 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 número 
16.744.  
En consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos tendiente a hacer 
efectiva la responsabilidad extracontractual por el trabajador fallecido, a título personal, por 
la cónyuge 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.  
A mayor abundamiento, cabe indicar que, si bien la actora argumenta en su libelo que la 
responsabilidad que persigue deriva del incumplimiento por parte del empleador de su 
marido 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 la une a la demandada, no actúa 
tampoco como sucesora del afectado y porque en el derecho propio que invoca, 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. 
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RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
8-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Nibaldo 
Segura Peña. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciado por los ministros Teresa Mora 
Torres, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado integrante Emilio Pérez Hitschfeld. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt por la ministra Teresa Mora Torres. 
Fallo extractado Anula de oficio y retrotrae la causa al estado de resolver la presentación de 
la demanda, resolviendo ocúrrase ante quien corresponda, omitiendo pronunciamiento de 
recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de 23.12.2003 
pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que a su vez recovó 
la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 24.10.2001.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 646-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 440 No. 3 CTRAB; 301 No. 1 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Juzgado Laboral, Competencia. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Requisitos. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Naturaleza 
Servicios. Contrato de Trabajo, Legalidad de Cláusula. Contrato de Trabajo, Cláusulas. 
Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación y Dependencia. Vinculo de Subordinación 
y Dependencia, derechos del Empleador. Casación, Casación en la Forma. Casación en la 
Forma, Admisibilidad, Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación, Casación 
en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El inciso final del artículo 772 del Código de 
Procedimiento Civil, prescribe que los recursos de casación en la forma y en el fondo 
deberán ser patrocinados por abogado habilitado, que no sea procurador del número, 
circunstancia que obliga a efectuar la designación de patrocinante, requisito al que no se dio 
cumplimiento en la presentación en examen, desde que en estos autos la parte demandante 
a señalar que presenta el recurso de autos en representación del actor, sin que en ninguna 
parte de su libelo asuma personalmente el patrocinio y gestión de los recursos de casación, 
de manera que los mismos deberán declararse inadmisibles por carecer de patrocinio de 
abogado habilitado. 
II Corte de Apelaciones: La demandada opuso excepción de incompetencia del tribunal, 
según el número 1 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 
artículo 440 número 3 del Código del Trabajo , fundado en que en el contrato suscrito con 
la actora, en su cláusula décimo tercera, se acordó un compromiso o convención de 
arbitraje por el cual sustrajeron cualquier controversia que se suscitare con ocasión del 
contrato, su interpretación, ejecución, validez o resolución de la competencia de los 
tribunales ordinarios de justicia. 
Al evacuar el traslado, la parte demandante solicitó el rechazo, con costas, atendido que la 
controversia de autos versa precisamente en el carácter laboral y no civil de la relación 
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contractual de las partes, razón por la cual no puede someterse esta controversia a un juez 
arbitro hasta no quedar dilucidado este punto esencial. 
En virtud del contrato, celebrado entre el empleador y la demandante, ésta se comprometió 
a participar en la realización de una teleserie, para lo cual debía obligarse a asistir a las 
dependencias o estudios del empleador u otros lugares de ensayo y/o grabación, en las 
fechas y horarios previamente determinados por el empleador a través de los denominados 
“roteros”. 
Cabe considerar que el desempeño profesional de quienes desarrollan actividades como la 
de la demandante, está sujeta a un nivel de jerarquización y de una organización de 
procedimientos y métodos, atendido el enorme despliegue de recursos humanos, materiales 
y económicos, que la mayoría de las veces involucra largas jornadas de grabación, a las que 
tales profesionales tienen que adaptarse y aceptar, máxime considerando que cada uno de 
ellos recibe el denominado “rotero”, en virtud del cual toman conocimiento de los horarios 
en que deben estar a disposición de quien ha contratado sus servicios. 
Tal disponibilidad a favor de la empleadora no significa necesariamente que nos 
encontremos bajo los supuestos de una relación laboral propiamente tal. A saber, debemos 
considerar que para que una persona pueda ser considerada trabajadora de otra, debe prestar 
a ésta servicios personales, ya sean intelectuales o materiales, mediante subordinación y 
dependencia, recibiendo a cambio de dicha prestación una remuneración determinada. 
En relación con la subordinación y dependencia, cabe destacar que ésta se materializa a 
través de diversas manifestaciones concretas, tales como la continuidad de los servicios 
prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de 
trabajo, la supervigilancia en el desempeño de sus funciones, la subordinación a reglas y 
controles de diversa índole, circunstancia esta última que se traduce en el derecho del 
empleador a dirigir al trabajador, impartiéndole órdenes e instrucciones, principalmente 
acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las labores y en el deber del trabajador 
de acatar y obedecer. 
De los antecedentes allegados a la causa, a los diversos contratos celebrados entre las partes 
de este juicio, acompañados por la demandada para ilustración de sus descargos, copias de 
las solicitudes de pago, boletas de honorarios, cuadernillos de los denominados “roteros”, 
las declaraciones de testigos e informes de fiscalización que se han tenido a la vista, se 
puede colegir que las partes de autos han ligado sus relaciones contractuales a través de un 
contrato de prestación de servicios, regidos por las normas del Código Civil, contenidas en 
el Título XVI, Libro IV, artículos 206 y siguientes. 
Especial consideración merecen las declaraciones de los testigos presentados por las partes 
quienes han señalado que la dirección en la forma y oportunidad de realizar las labores 
contratadas por parte del empleador está orientada a la oportunidad de ejecución de las 
mismas, pero que éstas se limitan a la coordinación propia que debe existir en el desarrollo 
de una teleserie, lo que no trae aparejada una subordinación en los términos exigidos por el 
Código del Trabajo para establecer una relación de carácter laboral. 
Por último, en el contrato suscrito entre la empleadora y la demandante, los contratantes 
acordaron un compromiso o convención de arbitraje por el cual decidieron someter al 
conocimiento y decisión de un árbitro arbitrador, designado de común acuerdo por las 
partes o por la justicia en subsidio, las controversias que pudieran suscitarse entre ellos, 
tanto en la interpretación como en la ejecución, validez o resolución del mismo, por lo que 
sustrajeron sus controversias, relativas al mismo, de la competencia de los tribunales 
ordinarios de justicia, lo que no puede sino dar indicio a esta sentenciadora que la 
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demandante tenía pleno conocimiento de la naturaleza del contrato que suscribía, lo que 
aceptó firmando el mismo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Carlos Cerda 
Fernández, fiscal judicial Mario carroza Espinoza y abogado integrante Domingo 
Hernández Emparanza. 
Bajo el numeral II se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 11.02.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 29.11.2004, y que a su vez 
queda firme al declararse inadmisible los recursos de casación en la forma y en el fondo por 
parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 4273-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 8 Inc. 2 CTRAB, 443 CTRAB, 446 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 
469 CTRAB; 110 COT; 452 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Derecho Trabajo, Principios. Derechos Laborales, Principio Indubio 
Pro Operario. Derechos Laborales, Principio de Primacía de la Realidad. Apreciación de la 
Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación 
en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 443 
inciso 3, 446, 469 del Código del Trabajo; 110 del Código Orgánico de Tribunales y 452 
del Código de Procedimiento Civil; así como los principios de derecho tales como el 
indubio pro operario y el de la primacía de la realidad; denunciando, finalmente, la 
infracción de las normas reguladoras de la prueba, todo ello por las razones que expone en 
su recurso. 
De lo expuesto por el recurrente se desprende que éste no ha denunciado quebrantamiento 
alguno a normas decisorio litis, limitándose a efectuar alegaciones de posibles vicios de 
procedimientos que ni aún en el evento de ser efectivos, no serían susceptibles de invocarse 
por la vía de un recurso de derecho estricto y de carácter excepcional como lo es el de la 
especie, razón por la que este Tribunal de Casación se ve impedido de entrar a revisar y 
modificar lo que viene decidido en estos autos.  
La norma del artículo 452 inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, no recibe aplicación 
en la especie, encontrándose las normas pertinentes en los artículos 455 y 456 del Código 
del Trabajo, motivo por el cual no ha podido ser infringido. 
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo 
deducido por la demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina 
su rechazo en esta etapa de tramitación. 
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II Corte de Apelaciones: Como se advierte en la lectura de tales declaraciones, se trata de 
testimonios de oídas que no afirman ni comprueban un vínculo de subordinación o 
dependencia entre la demandante y la demandada, como tampoco, que existiese una 
continuidad en la prestación de los servicios.  
La testimonial de la actora fue rendida por cuatro testigos que aparecen mejor instruidos de 
los hechos puesto que declaran lo que observaron personalmente en repetidas visitas por 
razones profesionales al hogar en que la actora prestó servicio.  
En mérito de esta prueba, incluso superior en número a la de la actora, este Tribunal tiene 
por cierto que en la especie se trata de servicios prestados discontinuas o esporádicamente a 
domicilio, los que según el artículo 8 inciso 2 del Código Laboral, no dan origen a un 
contrato de trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los Ministros Gonzalo 
Morales Herrera, Eliana Quezada Muñoz y abogado integrante Eduardo Niño Tejada. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso 
que revoca fallo de Tribunal A Quo de fecha 20.08.2004 y que a su vez quedó firme por al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 959-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba. Contrato de 
Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Naturaleza 
Jurídica. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y, 
examinando la totalidad de los antecedentes allegados al proceso, en conformidad a las 
reglas de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyeron que no se acreditó que 
entre las partes existió una relación de naturaleza laboral y rechazaron la demanda.  
De lo expresado en el motivo segundo fluye que el recurrente impugna los hechos 
establecidos en el fallo atacado, desde que alega que se acreditó que entre las partes en 
litigio existió una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo e 
insta por la alteración de tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las 
normas reguladoras de la prueba 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.  
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Además, en términos generales, el establecimiento de los presupuestos fácticos no es 
susceptible de revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de los 
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, cuestión que, como se dijo, no se ha denunciado en la 
especie, de manera que este Tribunal está impedido de revisar y modificar lo actuado en ese 
plano.  
Finalmente y, en relación a la improcedencia de haber dado lugar a la confesión ficta de la 
actora, pese a que su parte alegó la existencia de impedimentos para la comparecencia, debe 
precisarse que aún en el evento de ser ello efectivo, sólo podría constituir un defecto de tipo 
formal que no es susceptible de invocarse por la vía de un recurso de derecho estricto como 
el de que se trata. 
II Corte de Apelaciones: No existe controversia en que la actora prestaba servicios de 
publicidad y marketing para la sociedad demandada, sin embargo, de la prueba medida no 
es posible colegir que en la prestación de tales servicios hubiere existido dependencia o 
subordinación, elemento que determina la concurrencia de una relación de naturaleza 
laboral. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de Corte de Apelaciones de La Serena pronunciado por los Ministros Juan Pedro 
Shertzar Díaz, Jaime Franco Ugarte y abogado integrante Fernando Bustamante Mora. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 22.11.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 17.01.2005, 
y que a su vez quedó firme por al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de 
la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 320-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 184 CTRAB, 420 letra f) CTRAB, 437CTRAB; 84 CPC; 69 Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Daño Moral, Procedencia. Daño Moral, Legitimación Activa. 
Responsabilidad, Responsabilidad Contractual. Responsabilidad Contractual, Concepto. 
Responsabilidad Contractual, Procedencia. Responsabilidad Contractual, Fundamento. 
Responsabilidad, Responsabilidad Extracontractual. Responsabilidad Extracontractual, 
Concepto. Responsabilidad Extracontractual, Procedencia. Responsabilidad 
Extracontractual, Sujeto Activo. Tribunal Laboral, Competencia. Contrato de Trabajo, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Intervención de Terceros. Acción Indemnizatoria, 
Tribunal Competente. Empleador, Deber de Seguridad. Acción Indemnización de 
Perjuicios, Titular.  Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Activa. Nulidad, 
Nulidad de Oficio. Nulidad de Oficio, Procedencia. Nulidad de Oficio, Efectos. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Omisión de pronunciamiento 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: Esta Corte ha advertido que, en el caso, los demandantes 
accionan en sus calidades de cónyuge e hijos 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 Número 16.744, 
entre otros. 
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 la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, 
además, que tratándose de 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, la demandante y sus hijos 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 acción en calidad de sucesores del 
dependiente afectado. Es decir, ciertamente entonces, la cónyuge e hijos del trabajador 
fallecido pretenden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya 
que ninguna vinculación les ha unido a los demandados, 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 Número 
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 la 
cónyuge y los hijos 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.  
A mayor abundamiento, cabe indicar que, si bien la actora e hijos argumentan en su libelo 
que la responsabilidad que persigue deriva del incumplimiento por parte del empleador de 
su marido 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 los unió a la demandada, no 
actúan tampoco como sucesores 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 citado artículo 437 del Código del Trabajo e inciso 
final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal dispondrá la nulidad 
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de las actuaciones, resoluciones y notificaciones que se individualizan en lo dispositivo de 
esta decisión. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
8-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y Orlando 
Álvarez Hernández. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Temuco pronunciado por el ministro Leopoldo Llanos 
Sagrista, Fiscal Judicial Luis Troncoso Lagos y abogado integrante Sergio Oliva 
Fuentealba. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Temuco abogado integrante Sergio Oliva 
Fuentealba. 
Fallo extractado Anula de oficio y retrotrae la causa al estado de resolver la presentación de 
la demanda, resolviendo ocúrrase ante quien corresponda, omitiendo pronunciamiento de 
recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de 02.12.2003 
pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, que a su vez recovó la 
sentencia del Tribunal A Quo de fecha 11.04.2001.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 3594-03 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 160 No.3 CTRAB, 160 No. 5 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 171 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No.5 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Relación laboral, Teoría de los 
Actos Propios. Perdón de la Causal, Efectos. Perdón de la Causal, Procedencia. Perdón de 
la Causal, Aplicación al Trabajador. Despido Indirecto, Concepto. Despido Indirecto, 
Causales. Despido Indirecto, Compatibilidad de Acciones. Despido Indirecto, Perdón de la 
Causal. Causales Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Concepto. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Fundamento. Desafuero, 
Tramitación. Fuero Sindical, Delegado Sindical. Fuero Sindical, Procedencia. Fuero 
Sindical, Fundamento. Desafuero, Procedencia. Desafuero, Causales. Apreciación de la 
Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación 
en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de Fundamento. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El demandante argumenta que se 
ha incurrido en la causal de casación en la forma, contemplada en el artículo 768 número 5 
del Código de procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 número 5 del Código del 
Trabajo, esto es, en haberse omitido las consideraciones de hecho y derecho que deben 
servir de sustento a la sentencia atacada. Al respecto, expresa que el fallo de que se trata 
contiene fundamentos contradictorios pues, por una parte, estima que el empleador 
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incumplió gravemente sus obligaciones al no pagar la remuneración adeudada y, al mismo 
tiempo, razona que el trabajador perdonó la causal que invocó para el término de la relación 
laboral, la que estaba constituida por el no pago de la remuneración de eses mes. 
Para rechazar la nulidad formal interpuesta por el actor, basta con indicar que, en el fallo de 
primer grado se asienta como hecho el no pago de la remuneración, lo que se considera 
como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato al empleador y, en 
la sentencia de segunda instancia, se establece que existió una situación asimilable al 
“perdón de la causal” para los efectos de la indemnización por fuero sindical reclamada por 
el actor, es decir, las supuestas contradicciones que advierte el recurrente, no existen, en la 
medida que las argumentaciones sostienen a decisiones distintas del fallo en cuestión. 
Casación en el Fondo: El recurrente estima vulnerados los artículos 5, 171, 176, 229 y 243 
del Código del Trabajo y 1556 del Código Civil. Señala que la sentencia incurre en error de 
derecho al establecer de manera infundada el “Perdón de la causal”, cuestión reconocida 
aplicada por la jurisprudencia y la doctrina tratándose del empleador, pero no del 
trabajador, porque importa infringir el artículo 5 del Código del Trabajo, que establece la 
irrenunciabilidad de los derechos laborales. Agrega que si en el caso del empleador 
constituye una renuncia por el no ejercicio oportuno, ella es tácita y como tratándose el 
trabajador se encuentra prohibida la renuncia expresa, con mayor razón la renuncia tácita, 
conclusión que conduce a determinar la existencia del error de derecho. 
El recurrente expresa que se incurre, además, en otro yerro consistente en estimar que el 
trabajador aforado que pone término a su contrato de trabajo por causal imputable al 
empleador, renuncia a su inamovilidad laboral y pierde el derecho a demandar los 
perjuicios. Alega que el trabajador aforado que ejerce el derecho contemplado en el artículo 
171 del Código del ramo, actúa dentro del marco legal, por lo tanto, se han dejado de 
aplicar los artículos 171, 229 y 243 del Código citado. 
Por último, expone que la indemnización por fuero sindical es plenamente procedente, de 
acuerdo al artículo 1556 del Código Civil y la legislación laboral prevé la posibilidad de su 
existencia en el artículo 176 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. 
Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, el yerro anotado carece de influencia en lo 
dispositivo de la sentencia atacada, desde que conforme al mérito del proceso, los propios 
actos del dependiente no permiten decidir de otra manera. En efecto, según aparece del 
“Acta de Revisita”, documento acompañado por el demandante, éste acepta y declara que el 
empleador le pagó íntegramente las remuneraciones y cotizaciones por el tiempo de 
supuesta separación ilegal. A ello cabe agregar que luego de formulado el reclamo ante la 
Inspección no fue posible ubicar al trabajador para su reincorporación a la que la 
demandada se había allanado e, incluso, manifiesta su preocupación por la desaparición del 
actor. Es decir, la prueba conduce a concluir que, por decisión y actitud del demandante, 
éste no se reincorporó a sus labores, creando la causal de autodespido que ahora invoca, de 
modo que, es dable aplicar en la especie la denominada “Teoría de los Actos Propios”, al 
margen, que, ni aún a pretexto del sello tuitivo del derecho laboral, puede admitirse un 
enriquecimiento sin causa por parte del trabajador, merced a una acción que contradice sus 
actuaciones anteriores en la materia. 
Por último, relativamente a la supuesta improcedencia de indemnización por el fuero 
sindical ante el despido indirecto, que se habría resuelto en el fallo, ella no es tal, pues, 
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como se anotó, los jueces decidieron sobre la base del “perdón de la causal” y no de la 
improcedencia del beneficio reclamado por el actor. 
II Corte de Apelaciones: El inicio de la acción judicial deducida por el actor, a posteriori de 
su reintegro a su trabajo, es una postura que es asimilable a la institución laboral conocida 
como “el perdón de la causal”, esto es, cuando un empleador cualquiera, en conocimiento 
de que un trabajador de su dependencia ha incurrido en causal de despido, no hace ejercicio 
de esta opción. 
En efecto, el acta de fiscalización de la Inspección del Trabajo, muestra que, ante el 
requerimiento que esta institución efectuó a la empleadora demandada para que enmendara 
su conducta ilegal, ésta se allanó; y que en el acto se puso término a la suspensión 
reclamada por el demandante. 
Esta constancia, que concuerda plenamente con el informe de fiscalización comentado, deja 
en claro que el actor expresó su decisión de poner término a la relación laboral que lo 
vinculaba con la demandada, después de su reintegro y cuando las labores se desarrollaban 
normalmente. 
Conforme se razona precedentemente, la circunstancia que el actor continuara trabajando, 
no obstante las infracciones que atribuye a la demandada, resulta aceptado estimar que “las 
perdonó” al no haber adoptado la inmediata resolución de poner término al contrato de 
trabajo, en los términos que lo hizo posteriormente. 
Así las cosas, desarrollándose normalmente las relaciones laborales, según el citado 
informe de fiscalización, la empleadora demandada, interpone demanda de desafuero, 
fundada en la causal contemplada en el número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, 
esto es, no concurrencia del trabajador a sus faenas sin causa justificada; y 
subsidiariamente, en la causal número 5 del mismo artículo, conclusión del trabajo o 
servicio, la cual es notificada al demandante, antes, evidentemente como se ha dicho, de la 
data en que éste interpuso su acción. 
Al no haber prosperado la demanda de desafuero, toda vez que la empleadora se desistió de 
la misma, sólo quedan como hechos ciertos, la normalidad laboral constatada por la 
Inspección del Trabajo, y la posterior decisión del actor de poner término al contrato de 
trabajo en virtud de la causal contemplada en el artículo 160 número 7 del Código del 
Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que el contrato de trabajo 
imponía a la empleadora al perder sustento las alegaciones que de contrario formuló la 
empleadora al contestar la demanda, atendido las consideraciones expuestas en su 
desistimiento, al reconocer que el actor se incorporó a sus labores en la fecha tantas veces 
mencionada. 
Apreciadas las circunstancias que rodearon el comportamiento de las partes en el desarrollo 
de sus relaciones laborales, de acuerdo a los principios de la sana crítica, cabe inferir que el 
actor, al poner término al contrato de trabajo después de normalizada las labores, junto con 
implicar esta decisión una renuncia al fuero sindical, hace improcedente el pago del período 
de inamovilidad que en su demanda denomina indemnización del fuero, correspondiente al 
lucro cesante que pudo haberse devengado, toda vez que dicha renuncia revela claramente 
que el demandante abandonó voluntariamente la protección que le otorgaba la legislación 
del ramo a la estabilidad de su empleo, y que ante la misma, por ser ajena a su voluntad el 
empleador nada podía hacer para oponerse a ella. 
III Tribunal A Quo: Conforme al artículo 171 del Código del Trabajo, puede el trabajador 
poner término a su contrato de trabajo, cuando quien incurra en la causal del artículo 160 
número 7 del cuerpo legal citado, sea su empleador, en cuyo caso podrá recurrir ante el 
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Juzgado laboral que corresponda, a fin de que este ordene el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. 
Conforme al tener del artículo 160 número 7 del código del ramo, no cualquier 
incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato individual o colectivo autoriza a 
las partes para poner término al vínculo laboral que los une, sino que éste incumplimiento 
debe reunir el carácter de grave, no indicando el legislador qué infracciones a él poseen esa 
calidad, por lo que su calificación debe realizarla el Tribunal, en cada caso concreto, 
debiendo tenerse en cuenta, para estos efectos, el tipo y naturaleza de las obligaciones que 
se dejan de cumplir por alguna de las partes. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 8-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de la Corte Suprema acordado con el voto en contra de los Ministros José Benquis  
Camhi y José Luis Pérez Zañartu, quienes estuvieron por acoger el recurso de casación en 
la forma y en el fondo. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por los Ministros Helvetia 
Castrillón Cofré, Carlos Gajardo Galdames y abogado integrante Alfonso Leppes 
Navarrete. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta por el abogado integrante Alfonso 
Leppes Navarrete. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
23.07.2003,  que revoca fallo de Tribunal A Quo de fecha 21.10.2002 y que a su vez quedó 
firme por al rechazarse el recurso de casación en la forma y en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 435-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 2523 CC, 2524 CC; 161 CTRAB, 172 CTRAB, 177 TRAB, 455 CTAB, 
456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Prescripción. Prescripción Acciones Laborales, 
Procedencia. Prescripción, Interrupción. Interrupción Prescripción, Excepciones. Excepción 
Prescripción, Oportunidad. Excepción de Prescripción, Procedencia. Finiquito, Poder 
Liberatorio. Finiquito, Efectos. Finiquito, Eficacia. Finiquito, Requisitos. Remuneración, 
Base de Cálculo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
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. 
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Esta disposición permite el rechazo del recurso si, en opinión unánime de los integrantes de 
la Sala, éste adolece de manifiesta falta de fundamento. 
A esta conclusión ha llegado el Tribunal pues, las normas que se dicen infringidas, han sido 
correctamente aplicadas por los jueces de la instancia y están acordes con lo resuelto 
reiteradamente por esta Corte en juicios similares sobre la materia, en el sentido que 
tratándose de las prestaciones reclamadas por el actor, esto es, indemnización sustitutiva del 
aviso previo y por años de servicio, constituyen derechos que tienen sus fuente en la ley, de 
manera que ellos prescriben en el plazo de dos años, contados desde la fecha de 
terminación de los servicios, y, desde esa fecha y hasta la de la notificación de la demanda, 
dicho plazo no transcurrió. 
II Corte de Apelaciones: El artículo 480 del Código del Trabajo, en su inciso primero prevé 
que: “Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados 
desde la fecha en que se hicieron exigibles.”, en su inciso segundo dispone, “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.”. 
En la especie, a la luz de la disposición legal, que en su parte pertinente, se transcribió en el 
considerando anterior, en la especie resulta aplicable el inciso primero, toda vez que el 
derecho en cuestión tiene su fuente en la ley. 
Asimismo, oportuno es consignar que el plazo de prescripción de la acción intentada se 
empieza a contar desde el término de la relación laboral y, de otro lado, ha de considerarse 
que el actor presentó su demanda casi con un año de diferencia, en consecuencia, no ha 
transcurrido el plazo de dos años que prevé la ley para que opere la prescripción de la 
acción intentada en autos. 
La alegación que hace la demandada en el sentido que la demanda le fue notificada, 
después de seis meses contados desde la fecha del término de la relación laboral, será 
desestimada, toda vez que, por disposición del artículo 480 del Código del Trabajo, los 
plazos de prescripción establecido en dicho cuerpo legal se interrumpirán en conformidad a 
las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil, esto es por lo establecido 
especialmente en el párrafo destinado a las acciones que prescriben en corto tiempo, de 
manera que la interrupción se habrá de producir desde que interviene requerimiento, 
resultado suficiente al efecto la sola presentación de la demanda sin que se necesite 
entonces de una notificación válida al demandado. 
Con relación al poder liberatorio que la demandada atribuye al finiquito celebrado entre las 
partes, en primer término debe apreciarse, que del examen del finiquito acompañado por 
ambas partes, es dable colegir que tal instrumento fue extendido en la forma que lo prevé el 
artículo 177 del Código del Trabajo, asimismo, que el demandante recibió sumas, a título 
de indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, en razón del término 
del contrato de trabajo por la causal contemplada en el inciso primero del artículo 161 del 
Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, 
derivadas de un proceso de racionalización de los mismos”, y en la parte inferior en forma 
manuscrita se consigna que el actor se reserva el derecho a cobrar diferencias en la base de 
cálculo para la determinación de las indemnizaciones por años de servicio y sustitutivas. 
De otro lado, debe apreciarse que el finiquito es un acto jurídico bilateral en virtud del cual 
ambas partes estipulan y convienen la forma de terminación del contrato y de los haberes 
adeudados y solucionados y, por ende, cualquiera de ellas puede formular las reservas que 
estime pertinentes a los derechos que no aparezcan resueltos en él, de manera que su poder 
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liberatorio es relativo pues alcanza sólo a aquellos aspectos en que existió acuerdo de 
ambas partes. 
Atento a lo establecido anteriormente, se desestimarán las alegaciones que la demandada 
hace en cuanto a que el finiquito en cuestión tiene pleno poder liberatorio y que la reserva 
de derecho efectuada por el trabajador le es inoponible por no haberla aceptado. 
La alegación que hace la demandada en el sentido que en la especie no han de considerarse 
las asignaciones de movilización y colación, será desestimada por el Tribunal, ello por 
cuanto el concepto de última remuneración mensual expresado en el artículo 172 del 
Código del Trabajo se refiere a “toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador”, de 
manera que la regla general es que en ello se incluya toda suma de dinero que al término de 
la relación laboral estuviese percibiendo el trabajador, y la excepción la constituye las 
exclusiones taxativas que la misma norma contempla, entre las que se encuentra una de 
orden genérico relativa a beneficios que revisten el carácter de esporádico o anual, de 
manera que las asignaciones cuestionadas al constituir un beneficio que reviste el carácter 
de permanente, por efectuarse su pago en forma mensual, han de considerarse para el 
cálculo de las indemnizaciones en comento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Benquis  
Camhi, Jorge Medina Cuevas, Urbano Marín Vallejo, Orlando Álvarez Hernández y 
abogado integrante Juan Infante Philippi.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciada por los Ministros Jacqueline 
Rencoret Méndez, Ricardo Pairacán García y abogado integrante Juan Guillermo Briceño 
Urra. 
Bajo el numeral II se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 07.08.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 16.12.2004, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 5392-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No.5  CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC, 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Terminación Contrato de 
Trabajo, Contrato de Obra o Faena. Contrato de Obra o Faena, Concepto. Contrato de Obra 
o Faena, Transformación en Indefinida. Contrato de Obra o Faena, Prueba. Contrato de 
Obra o Faena, Carta de Aviso Previo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de 
la Prueba. Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, 
manifiesta falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente alega que es un error de derecho sostener 
que no se probó la terminación de la obra o faena, porque eses es un hecho natural que no 
necesita comprobación, dadas las particularidades características de contrato que unió a las 
partes. Agrega que el mandante es el Ministerio de Obras Públicas quien dirige la obra y 
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que su parte es un subordinado del Ministerio. Sostiene que,  consecuente con ello, se pactó 
la cláusula séptima del contrato y que se yerra de derecho porque la forma de probar el 
término del contrato es el envío de la comunicación establecida en el artículo 162 del 
Código del Trabajo, pero en el caso, el empleador está eximido de esa obligación y el 
trabajador, al firmar el contrato, “tomo conocimiento y deja expresa constancia que no será 
necesaria dicha comunicación escrita”. 
El demandado expone que, además existen cuatro contratos anteriores entre las partes en 
que el demandante era ingeniero residente, por lo tanto, no constituía novedad la fecha en 
que terminaba la obra. 
Por último, expresa que se infringe la cláusula octava del contrato de trabajo, pues el 
mismo no da ha lugar a ninguna indemnización legal o contractual, atendida su naturaleza. 
Finaliza desarrollando la influencia de derecho que denuncia, en lo dispositivo del fallo. 
Al respecto, ha de asentarse que el demandado se limita a contrariar los presupuestos 
fácticos establecidos en el fallo de que se trata, en la medida que alega que la terminación 
de la obra o faena es un hecho natural que no necesita comprobación y pretende, a través de 
este recurso, que ellos sean alterados y se determine, en fin, que la cuestión esencial de la 
litis, esto es, la terminación de la obra o faena se tenga por acreditada, aún cuando no señala 
una fecha cierta en que ello hubiere ocurrido.  
Desarrollar el recurso intentado sobre la base antes descrita conduce a su desestimación, 
desde que, como esta Corte lo ha decidido reiteradamente, los hechos y su fijación, 
conforme a la apreciación de los elementos de convicción agregados al proceso, se 
corresponde con facultades privativas de los jueces del grado, la que no admite revisión por 
este medio, salvo que se hayan quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, cuestión que 
no se advierte en estos autos, ni ha sido así denunciada por el recurrente. 
II Corte de Apelaciones: Resulta irrelevante la invocación de causal del demandante, puesto 
que la demanda no acreditó el contrato para obra o faena determinada haya terminado por 
conclusión de la obra respectiva, situación que obliga a esta Corte a tener por establecido 
que no se probó la existencia de causal de despido y que debe darse lugar a la demanda en 
los términos establecidos en la sentencia por aplicación del principio de realidad en materia 
laboral. 
III Tribunal A Quo: la demandada ha argumentado que la causa de término de la relación 
laboral fue la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato de trabajo, esto es, 
159 número 5 del Código del Trabajo. 
La referida causal de terminación de los servicios, tal como su texto lo indica, se trata de la 
“terminación del trabajo o servicio que dio origen al contrato”, lo que significa que debe 
existir una relación directa y específica entre el trabajo o servicio contratado y su 
terminación natural, sin iniciativa, intervención o culpa del empleador. 
En el caso que nos ocupa no se cumplen las condiciones de hecho que permitan la 
contratación sucesiva por obra o faena en los términos previstos por el legislador, toda vez 
que el actor no se desempeñaba en forma ocasional para su empleador, demandado de 
autos, sino que por el contrario y, conforme se desprende de la documental rendida por la 
propia demandada estos servicios fueron continuos, encontrándose además dicha 
continuidad con el certificado de cotizaciones históricas, en el cual consta que las 
cotizaciones del actor fueron canceladas siempre por el mismo empleador, es decir, por la 
demandada de autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08-10, 2005 
OBSERVACIONES= OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los 
Ministros José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu , Urbano Marín Vallejo, Orlando 
Álvarez Hernández y abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Juan Muñoz 
pardo, Patricio Villarroel Valdivia y abogado integrante Domingo Hernández Emparanza. 
Bajo el numeral III se extracta la sentencia del tribunal a quo de fecha 02.12.2002, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 06.11.2003, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2005  
ROL= 5952-04 (Temuco) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 91 CTRAB, 92 CTRAB, 168 CTRAB,  455 CTRAB, 456 
CTRAB, 480 CTRAB; 170 CPC, 303 No. 6 CPC, 768 No. 5 CPC; 19 Ley 19.322 
DESCRIPTORES= Excepciones, Excepciones Dilatorias. Excepciones Dilatorias, 
Preparación Excepción. Excepciones Dilatorias, Fundamento. Excepción Dilatoria, 
Corección de Procedimiento. Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. 
Prescripción de Acciones Laborales, Oportunidad. Prescripción de Acciones Laborales, 
Procedencia. Empresa, Alteración Dominio. Empresa, Concepto. Empresa, Sujeto Activo. 
Contrato de Trabajo, Trabajador Agrícola. Contrato de Trabajo, Cambio Empleador. 
Contrato de Trabajo, Empleador. Cambio Empleador, Continuidad Laboral. Empleador, 
Responsabilidad Continuidad Empleador. Termino de Contrato de Trabajo, Nulidad de 
Despido. Nulidad de Despido, Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales.  
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Indemnización. Apreciación de la 
Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Prueba, Suficiencia de la Prueba. Casación, Casación en la Forma. Casación 
en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Causales. Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte demandada ha deducido recurso de casación en la 
forma, fundado en la causal del artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, 
en relación con el artículo 170 del mismo Código, en relación con el artículo 458 números 
5 y 162 del Código del Trabajo, esto es, que el fallo atacado habría omitido toda 
consideración de hecho y de derecho que sirviera de fundamento al fallo en revisión. 
Para que pueda ser admitido el recurso en examen, por la causal que se invoca 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, por cuanto los vicios que se le atribuyen al fallo impugnado, en 
caso de existir, se habrían producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera 
instancia, no habiéndose recurrido en su contra de la manera antes dicha y, siendo el fallo 
que se impugna por esta vía, confirmatorio de aquél, sólo cabe concluir que el presente 
recurso no fue debidamente preparado. 
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II Corte de Apelaciones: La excepción de corrección del procedimiento, en la forma en que 
se ha interpuesto, como dilatoria, no podrá prosperar, por ser de resorte del demandante la 
elección de aquel que, a su juicio, debe cumplir con las obligaciones laborales pendientes, y 
que por tanto constituye la parte demandada. En este estadio procesal, se busca corregir 
errores formales, que no miran al fondo de la cuestión debatida, como si la empresa 
demandada fuera identificada con un nombre distinto o hubiera algún error en la 
individualización del representante legal de la misma. Esas circunstancias fácticas son las 
que mediante este artículo pueden invocarse para ser subsanadas, antes de entrar a discutir 
sobre el fondo. Siendo que las argumentaciones no van por ese lado, es que dichas  
alegaciones serán analizadas y resultas sólo al dilucidar la cuestión de fondo debatida, en 
cuanto a la procedencia de la aplicación del artículo 4 del Código del Trabajo a este caso. 
Por lo anterior será rechazada la excepción dilatoria.  
Para iniciar el análisis de la materia sometida al conocimiento del tribunal, es menester 
visualizar y situarse en la naturaleza de las funciones que cumplían los actores, cuestión 
que no ha sido controvertida. Lo cierto es que se trataba de cuidadores de la una propiedad 
agrícola, quienes vivían en el mismo predio que cuidaban. Por ello, y sin entrar aún al 
fondo, en cuanto a la legitimidad pasiva de la sociedad demandada, ésta yerra al invocar la 
caducidad de las pretensiones de los actores, puesto que no ha resultado acreditado que la 
separación de la o los trabajadores se hay producido en fecha determinada para poder 
computar el transcurso del plazo que establece el artículo 168 inciso primero y último. En 
efecto que se afirme por la parte demandante que se pagaron las últimas remuneraciones, 
no conlleva necesariamente a concluir que en dicha fecha se haya producido la separación; 
por el contrario más lógico resulta suponer que hayan continuado laborando ya que pese a 
no tener remuneración en dinero, según afirman, al menos si tenían un lugar donde vivir y 
ello es connatural a las funciones que realizaban, pues la naturaleza agrícola de sus 
quehaceres, presupone conforme al artículo 91 y 92 del Código, que parte de la 
remuneración corresponda a regalías en especies dentro de las que se encuentra la casa 
habitación. Por ello y no existiendo pruebas que contradigan la conclusión que por la lógica 
y máximas de experiencia se ha podido arribar, no podrá prosperar la excepción de 
caducidad, por no haberse producido la separación que exige el artículo 168 del Código del 
Trabajo. 
Igualmente se ha excepcionado la demandada con la prescripción de las acciones que 
emanan de los derechos que se reclaman, con el mis mismo fundamente que para la 
caducidad, vale decir, si no se remuneró desde Diciembre del 2001, fue en esa época en que 
se produjo la separación de la o los trabajadores y por ende los seis meses que establece el 
artículo 480 del Código del Trabajo, habrían transcurrido. 
Por los argumentos de lógica precedentemente expuestos, se rechazará igualmente la 
alegación de prescripción de la acción penal. 
En el artículo 4 inciso 2 del código del ramo, se consagra el Principio de la continuidad de 
la empresa, en términos tales, que cualquier modificación en la empresa ya sea total o 
parcial referida a su dominio, posesión o mera tenencia, no altera los derechos y 
obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o instrumentos 
colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con el  o los nuevos 
empleadores. 
En la regla transcrita, se utiliza el concepto “empresa”, que en materia laboral y de 
seguridad social se considera en forma muy amplia, ya que ha sido el propio legislador el 
que se ha encargado de definirlo en el artículo 3 inciso final como “toda organización de 
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medios humanos, materiales e inmateriales, ordenados  bajo una dirección, para el logro de 
fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal 
determinada”. 
Así, bajo el concepto dado, la sociedad aludida en autos, es una empresa que entre sus 
medios materiales tuvo la propiedad agrícola en que trabajan los actores; y la sociedad 
demandada también es una empresa, entre cuyos medios materiales se encuentra 
actualmente el aludido predio. Así, la enajenación forzada de un bien raíz de la primera a la 
segunda, significa indudablemente una modificación en el dominio de la empresa, y dicha 
circunstancia es la que el legislador ha previsto, estableciendo que los trabajadores no 
pueden verse afectados en sus derechos y obligaciones, al ocurrir un cambio como el 
descrito. 
En el mismo orden de ideas, es el artículo 19 de la Ley número 17.322 sobre cobranza 
judicial de imposiciones, el que establece una responsabilidad solidaria del nuevo con el 
antiguo dueño de predios rústicos o fundos (en lo que a este análisis interesa) en el pago de 
las imposiciones y demás aportes legales que se adeudaren a las instituciones de previsión, 
siempre que en esos predios laboren trabajadores por cuenta del que los transfiere. 
Lo anteriormente expuesto no hace sino reafirmar la tesis que los derechos y obligaciones 
originados en la relación laboral permanecen en su integridad aún después de la venta de un 
inmueble de la empresa, en especial si el anterior empleador al convenir la compraventa 
con el dueño actual y demandado de autos, no otorgó finiquito a sus trabajadores, por 
aplicación del artículo 4 inciso 2 del Código del Trabajo. 
En nada altera lo precedentemente concluido, el hecho que la actora haya interpuesto su 
reclamación administrativa ante la inspección del trabajo, en contra de la Sociedad aludida 
en autos y no contra la demandada de autos, pues precisamente a la trabajadora no le es 
exigible el conocimiento preciso de la persona jurídica que corresponde a la entidad 
empleadora, en ese sentido se aplica el artículo 4 del Código del Trabajo. 
El despido, disfrazado de notificación de demanda de precario, se verificó sin que 
estuvieren pagadas las cotizaciones provisionales de la actora, por lo que no produjo el 
efecto de poner término al contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 162 
del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
08-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo Jorge Medina Cuevas y 
abogado integrante Juan Infante Philippi. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco pronunciada por los ministros Julio César 
Grandón Castro, Fernando Carreño Ortega y abogado integrante Roberto Contreras 
Eddinger. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 04.06.2004, que fue 
confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 04.11.2004 y que a su vez 
queda firme al declararse inadmisible recurso de casación en la forma interpuesto en su 
contra. 
Ley 17.322 sobre Normas Para la Cobranza Judicial de Cotizaciones Aportes y Multas de 
las Instituciones de Seguridad Social, publicada en el Diario Oficial 19.08.1970,  última 
modificación de fecha 03.09.2008 Ley 20.288. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



 163 

EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
DTRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.03.2005  
ROL= 4223-04 
NORMA= 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB; 782 CC 
DESCRIPTOES= Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento.  
EXTRACTO= El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455, 456 y 458 
número 4 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que las infracciones de derecho 
consisten en la falsa aplicación de la ley en que habría incurrido el fallo atacado, al efectuar 
una errada ponderación de los medios probatorios aportados a la causa, al revocar la 
sentencia de primer grado, transgrediendo de esa manera las normas regulatorias de la 
prueba. 
Lo que el recurrente impugna es la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso 
hicieron los jueces del grado, pues alega que de haberse analizado las probanzas allegadas 
al proceso en la forma que indica, se habría concluido que el despido de la trabajadora era 
justificado. 
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de os 
sentenciadores de la instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa 
actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a 
menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones simplemente 
lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor 
o desestimar la eficacia de las probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie. 
También el recurrente denuncia la vulneración del artículo 458 del Código del Trabajo, 
describiendo errores que apuntarían a la falta de análisis de toda la prueba rendida, 
circunstancias que de ser existir constituirían vicios de naturaleza formal o adjetiva para 
cuya reclamación no se ha establecido la presente vía de casación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
9-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas 
y abogado integrante Juan Infante Philipi.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Carlos Cerda 
Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado integrante Ismael Ibarra Leniz. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiagopor el abogado integrante Ismael Ibarra 
Leniz. 
Complementación de fallo de Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 06.09.2004,  
pronunciada por los Ministros Carlos Cerda Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado 
integrante Ismael Ibarra Leniz. 
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Fallo extractado declara rechaza recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la 
sentencia de 24.06.2004 pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 
que a su vez revocó la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 30.09.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
DTRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.03.2005  
ROL= 4251-04 (Santiago) 
NORMA= 160 No. 7 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 769 CPC 
DESCRIPTOES= Termino Contrato Trabajo, Despido. Despido, Causales. Causales de 
Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Casación, Casación en la Forma. Casación en 
la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Causales. Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia. Casación en la 
Forma, Oportunidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandado dedujo recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia de alzada, fundado en la causal contemplada en el artículo 768 
número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 número 5 del 
mismo Código y con los artículos 426, 455, 456 y 458 número 4 del Código del Trabajo, 
esto es, que la sentencia impugnada adolecería de falta de consideraciones de hecho y de 
derecho que le sirvieran de fundamento al fallo; así como también, que carecería del 
análisis de toda la prueba rendida en los autos, todo ello por las razones que expone en su 
recurso. 
Al respecto, cabe señalar 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. Este requisito no concurre en la 
especie, por cuanto los vicios que se atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se 
habrían producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, en contra de 
la cual el recurrente no se alzó por la vía de la casación y siendo el fallo de segundo grado 
confirmatorio de aquél, el presente recurso de nulidad formal no se encuentra debidamente 
preparado. 
II Corte de Apelaciones: Ponderando la prueba rendida de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica, deben tenerse por acreditados los siguientes hechos, entre otros, que el actor se 
trabó en un altercado con su jefe directo, tratándola de “loca” a viva voz en los pasillos del 
hotel en que prestaba servicios. 
Sin embargo, el altercado señalado, a juicio de este sentenciados, no reviste los caracteres 
de gravedad suficiente para justificar el despido de que ha sido objeto el actor, atendida la 
antigüedad en el empleo del trabajador y la declaración de su jefe directo que ha señalado 
que el actor se alteró porque ella estaba alterada al momento de llamarle la atención. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
9-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas 
y abogado integrante Juan Infante Philipi.   



 165 

Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Haroldo Brito 
Cruz, ministra suplente Pilar Aguayo Pino y abogado integrante Ismael Ibarra Léniz. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 27.09.2003, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 09.08.2004 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declararse inadmisible recurso de 
casación en la forma interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
DTRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.03.2005  
ROL= 4098-04 (San Miguel) 
NORMA= 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB; 782 CC 
DESCRIPTOES= Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la errada interpretación de los 
artículos 69 y 70 de la Ley número 16.744, sosteniendo en síntesis, que el fallo impugnado 
los infringe, por cuanto, fijó una indemnización de perjuicios que se debe pagar al actor sin 
considerar que el mismo se expuso imprudentemente al daño y, por el contrario, 
ponderando elementos que en nada pudieron influir en el asunto, todo ello por las razones 
que expone en su recurso. 
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que el accidente se debió a la culpa y fue resultado del hecho del 
trabajador, quien con su conducta ocasionó el accidente e insta por la alteración de tales 
conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba, 
lo que no es posible por esta vía, pues, como reiteradamente lo ha resuelto 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 agotado en las instancias respectivas. 
Además, en general, el establecimiento de los presupuestos fácticos, no es susceptible de 
revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de esos 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, cuestión que, como se dijo, no se ha denunciado en la especie, de manera 
que este Tribunal está impedido de revisar lo actuado en ese plano. 
II Corte de Apelaciones: De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero 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, manteniendo las 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad”. 
El adverbio “eficazmente” y el adjetivo “eficaz” significan que con determinadas 
actuaciones o instrumentos se logra un objetivo, producen el efecto perseguido. 
La demandada ha probado que ha puesto en práctica numerosas medidas para proteger a su 
personal, pero carecía del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y las medidas de 
protección de los trabajadores no lograron su objetivo en este caso. 
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III Tribunal A Quo: Conforme al artículo …. Del Código del Trabajo “El empleado, estará 
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 para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales.” 
El cumplimiento de dicha obligación implica que, quien está afecto a ella, actúe con la 
debida diligencia para evitar la producción del daño, diligencia que debe entenderse como 
el sumo cuidado que señala, como concepto general el Código Civil, y siendo una 
obligación contractual, corresponde la carga de probar la debida diligencia a quien ha 
debido emplearla, vale decir al empleador. 
El contenido de los deberes del actor se encuentran en el Código del Trabajo, y en todas las 
demás leyes, reglamentos y decretos que establezcan normas tendientes a la prevención de 
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, debiendo el empleador, en primer 
término cumplir con la normativa que rige la materia. 
Al efecto uno de los organismos más importantes que ha establecido el decreto nº 54 de 11 
de marzo de 1969, es la obligación de constituir un comité paritario de higiene y seguridad 
integrado por tres representantes del empleador y por tres representantes de los 
trabajadores, en aquellas empresas que tengan más de 25 trabajadores, y en caso de existir 
faenas, deberá organizarse en cada una de ellas dicho organismo. 
Las funciones del Comité Paritario de Seguridad pueden resumirse en la asesoría a los 
trabajadores para la correcta utilización de los medios de protección, vigilar el 
cumplimiento tanto de empleadores como de trabajadores, de las medidas de prevención, 
así como revisión acuciosa de maquinarias, equipos e instalaciones; investigar las causas de 
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa, 
entre otras. 
Sin embargo, la demandada, no acreditó haber dado cumplimiento con este presupuesto 
básico exigido por la ley para la prevención de riesgos de la empresa. En efecto, el testigo 
Carmona, afirmó que en las faenas habían 50 trabajadores, por lo que debió constituirse tal 
comité, el que recién se constituyó con posterioridad a ocurrido el accidente, en marzo de 
2002, como lo señaló el otro testigo de la demandada señor Antimán. 
El establecimiento de dicho organismo es esencial para la seguridad de los trabajadores, 
sobre todo por ser un ente bilateral, conformado tanto por representantes de los 
empleadores y los trabajadores, lo que otorga a su accionar, una objetividad en el análisis 
de los hechos, con la cual no contaba la empresa a la fecha del accidente. 
En efecto, no se ha acompañado a los autos, informe técnico alguno referente al estado de 
la máquina con posterioridad al accidente, existiendo controversia también respecto de los 
reportes diarios de los trabajadores relativos a las máquinas, toda vez que el actor ha 
sostenido que éstos no reflejaban el verdadero estado de ellas, dudas que se habrían evitado 
de haber cumplido la demandada con las obligaciones que le impone la ley, como se señaló 
precedentemente. 
Los hechos antes descritos, constituyen una omisión que se enmarca dentro de los 
supuestos contemplados en los artículos 184 del Código del Trabajo y 69 de la ley 16.744, 
para hacer responsable al empleador del accidente ocurrido y las consecuencias que de él 
derivaron. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
9-10, 2005 
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OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas 
y abogado integrante Juan Infante Philipi.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Carlos Cerda 
Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado integrante Ismael Ibarra Leniz. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiagopor el abogado integrante Ismael Ibarra 
Leniz. 
Complementación de fallo de Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 06.09.2004,  
pronunciada por los Ministros Carlos Cerda Fernández, Haroldo Brito Cruz y abogado 
integrante Ismael Ibarra Leniz. 
Fallo extractado declara rechaza recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la 
sentencia de 24.06.2004 pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 
que a su vez revocó la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 30.09.2002. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
DTRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.03.2005  
ROL= 4392-04 (Santiago) 
NORMA= 159 No. 4 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB, 458 No. 4 
CTRAB; 303 No. 4 CPC, 768 CPC, 781 CPC, 782 CC 
DESCRIPTOES= Excepciones, Procedencia. Excepciones, Fundamentos. Excepciones, 
Ineptitud del Libelo. Ineptitud del Libelo, Procedencia. Ineptitud del Libelo, Dilación 
Procedimiento. Término Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de 
Trabajo, Contrato Plazo Fijo. Contrato Plazo Fijo, Procedencia. Contrato Plazo Fijo, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la 
Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento.  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: En lo relativo a la primera 
alegación que efectúa el recurrente, esto es, la falta de análisis de toda la prueba agregada al 
proceso cabe señalar, 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, por cuanto los vicios que se le atribuyen al fallo impugnado, en 
caso de existir, se habrían producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera 
instancia y en contra de dicho fallo el demandante no dedujo recurso de casación y siendo 
el fallo de segunda instancia confirmatorio de aquél, este recurso no resulta debidamente 
preparado. 
En cuanto a la supuesta falta de pronunciamiento relativo a la excepción de ineptitud del 
libelo plantado por la recurrente; así como la omisión respecto a las tachas formuladas por 
el demandado, debe precisarse que, por una parte, la Corte de Apelaciones de Santiago 
declaró inadmisible la apelación dirigida en contra de la decisión relacionada con la 
excepción dilatoria opuesta, de manera tal, que a su respecto existió un pronunciamiento, 
ahora bien, en lo que respecta a las tachas, debe indicarse que dicha decisión no es 
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constitutiva de la sentencia, sino una disposición asociada a ella, de suerte que en este 
aspecto y, no teniendo la resolución impugnada el carácter de sentencia definitiva, 
inapelable, ni de interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su prosecución, el 
recurso, resulta improcedente. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 159 números 4 y 
5  y 456 del Código del Trabajo y 1545 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que 
resultan vulnerados, por una parte, al haberse efectuado una errada calificación jurídica de 
la relación laboral, y, por otra, por cuanto debió, en su concepto, declararse ajustado a 
derecho el despido, por las rezones que expone. 
En torno a la normativa cuya infracción se reclama, cabe señalar que aunque se hubiere 
incurrido en los supuestos errores de derecho que denuncia el recurrente, ellos carecen de 
influencia en la parte dispositiva de la sentencia impugnada, desde que, como ya se dijo, no 
se probó que el trabajo o servicio para el cual fue contratado el demandante hubiera 
terminado, de manera tal que resultan irrelevantes las alegaciones efectuadas por el 
demandado relativa a la calificación jurídica del contrato, así como la declaración de 
justificación o injustificación del despido. 
II Corte de Apelaciones: Como se ha relatado en la expositiva de esta sentencia, la 
demandada principal, al contestar el traslado con motivo de la demanda interpuesta en su 
contra, opone las excepciones de ineptitud del libelo, artículo 303 número 4 del Código de 
Procedimiento Civil , y la de carecer de fundamentos de hecho y de derecho el libelo 
pretensor, en la forma dispuesta en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y 
números 4 y 5 del artículo 439 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 303 
número 4 del Código de Procedimiento Civil, incidentes a los que la actora se opone en 
todas sus partes, todo según lo dicho al respecto en la expositiva de esta sentencia. 
En definitiva, ambas excepciones serán rechazadas en todas sus partes, con costas, ya que 
del examen del libelo pretensor, respecto de la ineptitud del libelo por falta de precisión, al 
no indicarse la profesión u oficio del representante legal de la sociedad demandada, ésta no 
podrá prosperar, ya que el actor ha dejado expresa constancia de ignorar la misma en 
cuanto al representante legal de la sociedad demandad, encontrándose cumplida la 
obligación que imponen las normas del Código de Procedimiento Civil y del Trabajo sobre 
la materia, situación que por lo demás es de común ocurrencia, ya que por regla general el 
trabajador ignora estos hechos en cuanto a la representación de la persona jurídica a quien 
le presta servicios, lo cual, incluso, tampoco aparece así expresado en el contrato de trabajo 
acompañado por ambas partes, no pudiendo por último, hacer mención que en las especie la 
parte emplazada es una persona jurídica y no su representante legal. 
En cuanto a la falta de fundamentos de hecho y de derecho en la demanda, el análisis de la 
misma, permite concluir, con meridiana claridad, que el exhorto pretensor contiene los 
elementos que el artículo 439 del Código del Trabajo requiere para este tipo de 
representaciones, encontrándose absolutamente clara las pretensiones que se deducen, 
careciendo de fundamento la incidencia hecha valer por la demandada al respecto. 
El artículo 159 número 4, regula la actividad de los contratos a plazo fijo, estableciendo en 
primer término que la duración máxima no puede exceder de un año, contemplando como 
excepción de extensión hasta dos años, a aquellas personas que ocupan cargo de Gerente o 
quienes tengan título profesional o técnico otorgado por una institución de educación 
superior del Estado o reconocido por éste. 
El estudio del caso sujeto a resolución por el Tribunal, lleva a concluir forzosamente  que el 
contrato que ligó a las partes, no se encuentra dentro del supuesto que trata el artículo 159 
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número 4 del Código del ramo. En efecto, la disposición citada está referida a aquellas 
relaciones que se pactan con una duración de tiempo determinada, y no a un trabajo u obra 
específica como ocurre en el caso de autos. El análisis del contrato de trabajo, demuestra 
que se convino una vigencia del mismo durante el período que duraría el proyecto, el que le 
entrega así una duración indeterminada, no pudiendo de tal manera, aplicarse a su respecto 
el artículo 159 número 4 ya latamente mencionado, por cuanto dicho convenio en todo 
caso, no lo transforma en uno de duración indefinida. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
9-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas 
y abogado integrante Juan Infante Philipi.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Haroldo Brito 
Cruz, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Sandra Pinto Pinto. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 30.09.2003, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25.08.2004 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declararse inadmisible recurso de 
casación en la forma y rechazarse recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.03.2005  
ROL= 772-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 768 No. 5 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Caducidad, Fundamento.  Caducidad Acciones Laborales, 
Oportunidad. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la 
Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación 
en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento.  
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: el demandante ha deducido recurso 
de casación en la forma en contra del fallo de autos fundado en la quinta causal del artículo 
768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 455, 456 y 458 
número del mismo Código, esto es, que la sentencia impugnada habría omitido las 
consideraciones de hecho y de derecho que servían de fundamento a la sentencia; y en que, 
además, se habría omitido el análisis de todas las pruebas rendidas en el proceso en 
conformidad a las reglas de la sana crítica, por las razones que indica en su recurso.  
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, por 
cuanto los vicios que se le atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habrían 
producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, sin que se recurriera 
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en su contra en el sentido indicado, desde que el que se impugna por esta vía es 
confirmatorio de aquél, por lo que cabe concluir que el presente recurso no fue 
debidamente preparado. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia vulneración de las normas reguladoras de la 
prueba, en la especie el artículo 1.698 del Código Civil y 162 del Código del Trabajo, 
sosteniendo, en síntesis, que resultan infringido este último al no haber declarado una vez 
subsanado el vicio de nulidad la injustificación del despido, puesto que no se acredito en su 
concepto una justa causa para la separación del trabajador. Añade que se infringe el artículo 
1.698 del Código Civil por cuanto incumbía probar las obligaciones o su extensión al que 
alegaba aquéllas o éstas; esto es, al estar reconocida la existencia de la relación laboral y de 
acuerdo a la distribución de la carga de la prueba, correspondía a cada una de las partes 
probar la fecha de inicio de la misma, dada la prueba, correspondía a cada una de las partes 
probar la fecha de inicio de la misma, dada la discrepancia existente entre las partes al 
respecto. Agrega que al no haberse escriturado el contrato de trabajo y estando acreditando 
el vínculo laboral correspondía que el tribunal aplicará la presunción contemplada en el 
inciso cuarto del artículo 9 del Código del Trabajo, presumiéndose, por ende, que las 
estipulaciones del contrato eran las que indicaba el trabajador. Señala que era de cargo de la 
demandada acreditar la efectividad del término de la relación laboral. 
En torno a la normativa cuya infracción se reclama, cabe señalar que aunque se hubiere 
incurrido en los supuestos errores de derecho que denuncia el recurrente, ellos carecen de 
influencia en la parte dispositiva de la sentencia impugnada, desde que se estableció como 
un hecho de la causa que la relación laboral entre las partes llego a su fin el año 1999 y del 
mérito de los antecedentes se desprende que el actor presentó su demanda recién el año 
2002, de manera que la acción que tenia el demandante se encuentra caducada en 
conformidad a lo dispuesto en los artículo 168 y 480 inciso tercero del Código del trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
9-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas 
y abogado integrante Juan Infante Philipi.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Haroldo Brito Cruz, 
ministra suplente Rosa Garay Ruiz y abogado integrante Oscar Herrera Valdivia. 
Fallo extractado declara inadmisible recurso de casación en la forma y rechaza recurso de 
casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de 05.01.2005 pronunciada por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que a su vez confirmó la sentencia del 
Tribunal A Quo de fecha 22.03.2004. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 999-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 32 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTAB, 456 CTRAB; 768 CPC, 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Nulidad de Despido, 
Procedencia. Horas Extraordinarias, Existencia. Horas Extraordinarias, Procedencia. Horas 
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Extraordinarias, Pago. Horas Extraordinarias, Buena Fe de las Partes. Horas 
Extraordinarias, Pacto Contrato Colectivo. Contrato Colectivo, Efectos. Contrato Colectivo, 
Exigibilidad. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que ello ocurre al haberse revocado 
el fallo de primer grado y decidir los sentenciadores de segunda instancia, que la actora no 
incumplió gravemente las obligaciones que establecía su contrato de trabajo, mediante una 
errada ponderación de la prueba agregada al proceso, por los motivos que en el recurso de 
expone. 
Las argumentaciones desarrolladas por el recurrente se basan únicamente en la infracción 
de normas reguladoras de la prueba, que son de carácter adjetivo, pues, se refieren a la 
ponderación que se debe hacer de las probanzas que se agreguen para resolver el asunto 
debatido, pero no deciden el pleito, ya que para ello se requiere de la aplicación de normas 
sustantivas, las que, no se consignan en el recurso formulado, por lo que éste no puede 
prosperar atendida su notoria falta de fundamentos, lo que lleva a desestimarlo en esta etapa 
de tramitación, conforme lo prevé el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil citado. 
II Corte de Apelaciones: La  demandada ha reconocido no haber pagado las horas 
extraordinarias trabajadas por la demandante, fundando tal decisión en el hecho que esta 
situación había sido pactada por medio de contrato colectivo de trabajo, suscrito con el 
sindicato al cual se encontraba afiliada la trabajadora. 
Según lo dispone el artículo 5 del Código del Trabajo, los derechos establecidos por las 
leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. Por lo anterior, 
cabe declarar la no validez de aquellas cláusulas que limitan los derechos laborales, como  
en el caso de autos en que el trabajador habría renunciado a parte de sus remuneraciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, la trabajadora al prestar confesional, reconoció haber sido parte 
del contrato colectivo en que se eximió a la demandada del pago de horas extraordinarias; 
lo anterior demuestra que entre las partes existió un acuerdo, cuya validez requirió el 
pronunciamiento de este tribunal, por lo tanto la demandada actuó de buena fe, y en 
consecuencia el pago de las cotizaciones provisionales lo efectuó conforme a lo que 
buenamente entendió que era su obligación. Por lo anterior, no se hará lugar a la demanda 
en cuanto a declarar la nulidad del despido, toda vez que el objetivo de la ley 19.631, norma 
que modificó el artículo 162 del Código del Trabajo, es evitar el incumplimiento de las 
normas de previsión, cuando el empleador injustificadamente no enteró los aportes en los 
respectivos institutos, situación que en la especie no ocurre, toda vez que no se observa que 
la actora haya alegado de la ilegalidad de la cláusula del contrato colectivo durante la 
vigencia del vínculo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Se extracta fallo de la Corte Suprema, pronunciado por los Ministros 
José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
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Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Haroldo Brito 
Cruz, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Sandra Pinto Pinto. 
Bajo el numeral III se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 08.04.2004, el que fue 
revocado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 19.01.2005, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 1070-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1698 CC; 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Término Contrato de Trabajo, Causales. Término Contrato de Trabajo, 
Prueba. Término Contrato de Trabajo, Fundamentos. Causales Término Contrato de 
Trabajo, Apreciación de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 445 
y 456 del Código del trabajo; 19, 20 y 1698 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que 
ello ocurre al haberse apreciado erróneamente la prueba rendida en los autos, lo cual habría 
llevado a establecer hechos de una manera distinta a como están acreditados en el proceso, 
infringiendo con ello las normas de la sana crítica, al desatender las razones simplemente 
lógicas, científicas, técnicas y de experiencia en cuya virtud correspondía asignar valor o 
desestimar las probanzas rendidas en el proceso.  
Al efecto las argumentaciones del recurrente se encuentran basadas solamente en la 
supuesta infracción de normas reguladoras de la prueba, que son de orden adjetivo, y versan 
sobre la ponderación que se debe hacer de las probanzas que se agreguen para resolver el 
asunto debatido, pero en modo alguno deciden el pleito, puesto que para ello se requiere de 
la aplicación de normas sustantivas, cuya infracción no se indica en el recurso formulado, 
por lo que éste no puede prosperar, atendida su manifiesta falta de fundamentos, lo que 
lleva a rechazarlo según lo autoriza el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil 
citado. No se aprecia infracción alguna al artículo 1.698 del Código Civil, puesto que en 
conformidad a las reglas del onus probandi, correspondía a la trabajadora probar el hecho 
de su despido y al empleador la justificación del mismo, lo que éste último no logró 
acreditar. 
II Corte de Apelaciones: se concluye de las pruebas de autos que la demandante fue 
despedida, por lo cual dejó de concurrir a sus labores, por lo siguiente; 
Porque si bien es cierto que la demandada presentó dos testigos que sostienen que la actora 
no fue despedida sin que dejó de concurrir a sus labores, no puede ignorarse que uno de 
estos testigos se refiere al comentario del empleador en relación a que la demandante se 
retiro enojada y otro de estos testigos dijo haber visto discutir a la demandante y 
demandado, lo cual relacionado con otras pruebas permite colegir que hubo despido. 
Porque una de esas pruebas es la constancia que la demandante dejó en Carabineros en la 
madrigada del día que fue despedida, en la que señala precisamente que ha sido despedida 
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debido a una discusión (la que presenciaron los testigos de la demandada) y que no se tuvo 
en cuenta su antigüedad en el servicio. 
Porque si bien el demandado ha sostenido que no la despidió y que esperaba que volviera, 
no resulta verosímil que transcurrieran semanas sin que se comunicara a la Inspección del 
Trabajo que la trabajadora había dejado de concurrir, lo que más bien indica que el 
empleador sabía que no lo hacía por causa del despido. Sólo remite carta de despido a la 
actora y a la Inspección del trabajo, un mes más tarde, al conocer que hay una reclamación 
por la trabajadora ante la Inspección del Trabajo. 
Porque la trabajadora se desempeñó responsable, satisfactoria y eficazmente durante casi 10 
años, lo que hace impensable que abandone sus labores y pierda sus derechos laborales sin 
causa alguna. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo, Jorge Medina Cuevas.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Patricio Martínez 
Sandoval, Mónica González Alcalde y abogado integrante Claudio Moltedo Castaño. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 10.09.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de  Valparaíso con fecha 13.01.2005 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 4096-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1556 CC, 1984 CC, 2314 CC, 2315 CC; 184 CTRAB,  420 letra 
f) CTRAB, 437 CTRAB; 84 CPC; 69 Ley 16.744  
DESCRIPTORES= Daño Moral, Procedencia. Daño Moral, Legitimación Activa. 
Responsabilidad, Responsabilidad Contractual. Responsabilidad Contractual, Concepto. 
Responsabilidad Contractual, Procedencia. Responsabilidad Contractual, Fundamento. 
Responsabilidad, Responsabilidad Extracontractual. Responsabilidad Extracontractual, 
Concepto. Responsabilidad Extracontractual, Procedencia. Responsabilidad 
Extracontractual, Sujeto Activo. Tribunal Laboral, Competencia. Contrato de Trabajo, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Intervención de Terceros. Acción Indemnizatoria, 
Tribunal Competente. Empleador, Deber de Seguridad. Acción Indemnización de 
Perjuicios, Titular.  Acción Indemnización de Perjuicios, Legitimación Activa. Nulidad, 
Nulidad de Oficio. Nulidad de Oficio, Procedencia. Nulidad de Oficio, Efectos. Casación 
en el Fondo. Casación en el Fondo, Omisión de pronunciamiento. Casación, Casación en la 
Forma. Casación en la Forma, Omisión de pronunciamiento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En el caso, las demandantes accionan en sus calidades de 
hijas 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 disposiciones de la Ley número 16.744, entre otros.  



 174 

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 la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, 
además, que tratándose de 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, las 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 acción en calidad de sucesores del 
dependiente afectado. Es decir, ciertamente entonces, las hijas del trabajador fallecido 
pretenden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que 
ninguna vinculación las 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 letra 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 Número 
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 
las hijas 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.  
A mayor abundamiento, cabe indicar que, si bien las hijas argumentan en su libelo que la 
responsabilidad que persiguen deriva del incumplimiento por parte del empleador de su 
padre 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 en la Forma y Casaciónen el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
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OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Alejandro Solís 
Muñoz, Ministra suplente Pilar Aguayo Pino  y abogado integrante Paulina Veloso 
Valenzuela. 
Se extracta fallo de la Corte Suprema que  anula, de oficio, desde resolución que no da ha 
lugar a la demanda, la cual fue apelada y las posteriores actuaciones, resoluciones y 
notificaciones realizadas en este proceso, incluidas las sentencias de primera y segunda 
instancia con sus notificaciones y retrotrae la causa al estado de resolver la apelación 
deducida, confirmando la misma. 
Ley Número 16.744 sobre accidentes del trabajo, publicada en Diario Oficial con fecha de 
01.02.1968. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 371-05 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 449 CTRAB, 456 CTRAB 
DESCRIPTORES= Testigos, Valor Probatorio. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación 
EXTRACTO= El actor para acreditar que fue despedido injustificadamente rindió la 
testimonial de tres testigos quienes señalaron tener conocimiento de los hechos sólo por 
comentarios del propio actor, siendo testigos de oídas y por el contrario la demandada 
rindió la testimonial de un solo testigo y pese a que siendo de menor número, está mejor 
instruido en los hechos, ser de mejor fama y verídico, constituyendo esta una presunción 
judicial que hace plena prueba por tener carácter de gravedad y precisión suficiente para 
formar convencimiento que el actor no fue despedido, sino dejó de prestar servicios para la 
demandada por tener un nuevo trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Se extracta fallo de la Corte Suprema, pronunciado por los Ministros 
José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciada por los Ministros Tewresa 
Mora Torres, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado integrante Emilio Pérez Hitschfeld. 
Reacción fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el abogado integrante Emilio 
Pérez Hitschfeld. 
Se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 02406.2004, el que fue confirmado por la Corte 
de Apelaciones de puerto Montt de fecha 21.12.2004, y que a su vez queda firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
DTRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
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FECHA= 30.03.2005  
ROL= 627-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Nulidad de 
despido, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de 
las Obligaciones del Contrato, Procedencia. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Prueba.  Testigos,  Valor Probatorio. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 
números 7, 455 y 456 del Código del Trabajo; 1.698 del Código Civil y de los artículos 19, 
28 y 29 de las normas de la Convención de los Derechos del Niño, sosteniendo, en síntesis, 
que resultan vulnerados al estimar que no se probó la causal de despido esgrimida por el 
empleador, no obstante que de la prueba aportada al proceso se desprende claramente que 
fue acreditada entre otros antecedentes con la declaración de la propia actora, al absolver 
posiciones, de manera que los sentenciadores de la instancia atropellaron las reglas de la 
sana crítica en la apreciación de las pruebas. Indica que el fallo de paso contravino las 
normas que cita de la Convención de los Derechos del Niño, dado que la conducta 
desplegada por la actora en sus labores, contraría el sentido de este Convenio Internacional. 
Finalmente expresa que de acuerdo al artículo 1.698 del Código Civil, correspondía a su 
parte acreditar la justificación del despido, lo cual, a su juicio, debió ser reconocido por los 
sentenciadores del grado, al apreciar las pruebas producidas en el proceso de la manera que 
señala en su recurso. 
Sobre la base del hecho descrito precedentemente y examinando la totalidad de los 
antecedentes del proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica y tomando en 
especial consideración que las pruebas rendidas por la demandada fueron desvirtuadas por 
las presentadas por la actora; a lo que se sumó lo informado por la propia Psicóloga del 
colegio, los sentenciadores del grado concluyeron que el despido era injustificado y 
acogieron la demanda. 
De acuerdo a lo expresado, resulta que el demandado, en definitiva, impugna la 
ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, 
pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega 
que se acreditaron los fundamentos fácticos invocados para despedir a la trabajadora.  
Ese planteamiento no tiene en cuenta que la facultad de ponderación de la prueba, según lo 
ha resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia, y no admite control por la vía del presente recurso de 
nulidad, pues, en tal actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos 
jueces son soberanos, a menos que en la determinación de los hechos hayan desatendido las 
razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha 
ocurrido en la especie. 
II Corte de Apelaciones: Tanto de la carta de despido, como de la contestación de la 
demanda, se desprende que la docente fue despedida por haber incurrido a juicio de la 
demandada, en incumplimiento grave de sus obligaciones, fundamentalmente por haber 
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sido incapaz de mantener la disciplina y de no haber evitado un comportamiento 
inadecuado de algunos niños, y para acreditar la causal invocada acompaño cartas de 
reclamo formulados por apoderados, esto es meses después de haberse iniciado la litis; de 
estas sólo se consideraron las que fueron confirmado lo allí expresado ante el Tribunal 
mediante declaración testimonial de sus otorgantes; sin embargo los dichos de estas testigos 
fueron totalmente desvirtuados por los dichos de las testigos que depusieron por la 
trabajadora; en efecto, estas últimas declararon haber trabajado en el mismo colegio, como 
ayudantes en los primeros cursos básicos, y por ello haber tenido bastante contacto con la 
profesora y su curso; toda vez que en repetidas oportunidades debían reemplazarla; y las 
dos manifestaron que la demandante tenía muy buen nivel como educadora y un trato 
cordial y cariñosa con los niños, y ambas insistieron en que no supieron ni de reclamos ni 
de amonestaciones; el colegio demandado también acompaño en apoyo; el certificado 
presentado y emanado por el colegio demandado unido a los dichos de las dos testigos 
presentados por la trabajadora, forman en la sentenciadora la convicción de que la profesora 
o ha incurrido en los hechos que configuren la causal invocada para despedirla; refuerza lo 
anterior la circunstancia de que uno de los testigos de la demandada, profesor en el mismo 
colegio, haya advertido recién meses después los problemas que su hijo habría tenido a 
causa de la actitud de la demandante. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina. 
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Carlos Gajardo Galdámez y abogado integrante Solange Doyharcabal Casse. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 19.11.2003, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de  con fecha 20.12.2004 y que a su vez fue 
ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 1055-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 9 CTRAB, 162 Inc. 5 CTRAB, 162 Inc. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 469 CTRAB; 201 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Escrituración. Carta de Aviso Previo, 
Obligatoriedad. Carta de Aviso Previo, Efectos. Pago de Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. Apelación, 
Admisibilidad. Apelación, Preparación del Recurso. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
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EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455 y 
456 del Código del Trabajo, afirmando, en síntesis, que a sentencia de autos se apartó del 
sistema de apreciación de la prueba en conformidad a la sana crítica, al haber dado por 
establecida la relación laboral del actor con la empresa demandada, mediante una abusiva y 
arbitraria interpretación de la ley, y excediendo las facultades de apreciar las pruebas de 
acuerdo a las normas que rigen en la materia, para arribar a una errónea conclusión, por las 
razones que detalla en su recurso. 
Los argumentos del recurrente se encuentran basados sólo en la vulneración de normas 
reguladoras de la prueba, que son normas adjetivas, y se relaciona con la ponderación que 
se debe hacer de los medios que se agreguen en torno al asunto debatido, pero en modo 
alguno resuelven el pleito, puesto que para ello se requiere de la aplicación de reglas 
sustantivas, y que, como se observa del recurso de autos no se consignan en éste, por lo que 
no puede prosperar, atendida su manifiesta falta de fundamentos, lo que conduce a 
rechazarlo en esta etapa de tramitación, según lo autoriza el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil citado. 
II Corte de Apelaciones: El recurso de autos fue interpuesto en subsidio del de rectificación 
promovido en la misma oportunidad, y fue proveído recientemente al dejarse por esta Corte 
sin efecto la resolución que hizo lugar a tal rectificación. 
De lo anterior se desprende que este recurso de apelación es inadmisible, por cuanto el 
recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva como, lo es la resolución 
impugnada, debe ser interpuesto de manera principal y no en forma subsidiaria como ha 
ocurrido en la especie, a lo que debe agregarse que el recurso de rectificación o enmienda 
no suspende el plazo del recurso de apelación, toda vez que se trata de una impugnación 
que no pretende alterar el fondo, sino que exclusivamente reparar cuestiones formales. 
III Tribunal A Quo: Que al no escriturarse por el empleador el contrato de trabajo al actor, 
procede según el artículo 9 inciso penúltimo del Código Laboral, presumir que son 
estipulaciones del contrato las que declare el trabajador. 
Por otra parte, el artículo 162 del Código del Trabajo, establece una obligación adicional 
para el empleador en la relación laboral, consistente en que al momento de proceder al 
despido del trabajador, conjuntamente con hacer entrega envío de la comunicación de aviso 
previo, debe informar por escrito sobre el estado de pago de las cotizaciones provisionales 
devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes 
respectivos que lo justifiquen, según lo dispone el citado artículo en su inciso 5 del mismo 
Código, quedando en el intertanto suspendido el efecto legal del despido. 
De la interpretación de la disposición legal señalada en el considerando anterior, aparece 
que la intención del legislador es aplicar una sanción al empleador incumplidor que no ha 
pagado las cotizaciones provisionales de su trabajador, como ocurre parcialmente en la 
especie, estableciendo la prolongación de la vigencia de la relación laboral para el solo 
efecto remuneratorio, en los términos del inciso 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, 
esto es, que el empleador debe pagar no solamente las cotizaciones adeudadas durante el 
tiempo laborado por el trabajador, sino también las remuneraciones, en el período de 
tiempo comprendido entre la fecha del despido y la data de convalidación del pago de las 
citadas cotizaciones provisionales; en cambio, respecto de la obligación del trabajador de 
prestar los servicios convenidos, debe entenderse ésta suspendida hasta que el empleador 
proceda a reparar el acto irregular. 
Teniendo en cuenta que al momento de poner término a la relación laboral, la demandada 
no cumplió con las obligaciones reseñadas de forma completa, esto es, en primer lugar 
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pagar en forma oportuna las cotizaciones provisionales, y en segundo, término la 
comprobación escrita del estado de pago de las mismas; y dado que el espíritu de la Ley 
tiende a impedir que el empleador haga utilidades de los derechos de los trabajadores, se 
deberá decretar la invalidez del despido, quedando vigente la relación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Sentencia de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José 
Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo, Jorge Medina Cuevas.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Haroldo Brito Cruz, 
fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Domingo Hernández 
Emparanza.. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 15.07.2003, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de  Santiago con fecha 21.01.2005 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 924-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No.1 CTRAB,  160 No. 7 CTRAB, 455 CTAB, 456 CTRAB; 768 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Despido, Falta de 
Probidad. Falta de Probidad, Ebriedad. Ebriedad, Prueba. Ebriedad, Fundamentos. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: De acuerdo a lo expresado, se hace evidente que el 
demandante, en definitiva, impugna la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso 
hicieron los jueces del fondo, pretendiendo así alterar los hechos establecidos en la 
sentencia, desde que sostiene que no se acreditaron los fundamentos fácticos invocados 
para despedirlo e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de la prueba, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia, y no admite control por esta vía, pues, en tal actividad 
ejecutada conforme las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, salvo que en 
la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o 
desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie. 
II Corte de Apelaciones: Voto Disidente: Tuvo presente al efecto que la falta imputada al 
trabajador, que no fue apreciada por el a quo como constitutiva de falta de probidad, no 
reviste la gravedad suficiente como para justificar la sanción aplicada, toda vez que no hay 
antecedentes de que la conducta de que se trata hubiere sido reiterada y tampoco se acreditó 
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que ella hubiere producido daño o perturbación en el proceso productivo por representar un 
peligro real para el desarrollo de las faenas. 
III Tribunal A Quo: Conforme al reconocimiento del demandante, en cuanto a que el 
médico del policlínico respectivo, decretó que al ingreso de su labor, tenía halito alcohólico 
lo que hacía necesario suspender sus labores, conducta que estaba prohibida según lo 
expresa y, teniendo presente la ingesta de alcohol la noche anterior, sólo cabe declarar que 
el actor incurrió en la causal prevista en el número 7 del artículo 160 del Código del 
Trabajo, la cual se califica como grave en razón de la labor que desarrollaba, lo que no se 
contrapone con el hecho de que la demanda manifestó que el actor hasta el hecho ocurrido 
tuvo buen desempeño laboral, que se rechaza la causal del número 1 del artículo 160 del 
Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Se extracta fallo de la Corte Suprema, pronunciado por los Ministros 
José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas.   
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Rosa del 
Carmen Garay Ruiz, Fiscal Judicial Mario Carroza Espinoza y Abogado Integrante 
Domingo Hernández Esperanza. 
Voto en contra, pronunciado por el Abogado Integrante Domingo Hernández Emparanza. 
Bajo el numeral III se extracta fallo Tribunal A Quo de fecha 06.04.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 24.01.2005 que se acordó con 
el voto en contra, y que a su vez queda firme al rechazarse el recurso de casación en el 
fondo por parte de la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 5663-03 
NORMA= Art.  455 CTRAB, 456 CTRAB; 772 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES=. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Preparación del Recurso 
EXTRACTO= Cabe señalar que la confrontación de los hechos descritos en 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 que en el presente 
caso no concurren los presupuestos o elementos fácticos que supone un contrato de trabajo, 
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 
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planteada, desde que el recurrente se limita a reprochar la forma en que se han apreciado 
los di versos medios de prueba agregados al proceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, 
Marzo,libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Carmen Salinas 
Guajardo, Mario Gómez Montoya y María Angélica Rios. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso por el ministro Mario Gómez 
Montoya. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 31.03.2005, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Valparaíso de fecha 28.11.2003, el que a su vez revoca la sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 31.12.2002, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 89-04 (La Serena) 
NORMA= Art.  10 No. 4 CTRAB,  58 CTRAB, 64 CTRAB, 64 Bis CTRAB, 162 CTRAB, 
455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 No. 5 CTRAB, 458 No. 7 CTRAB, 480 CTRAB; 768 CPC, 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Concepto. Contrato de Trabajo, Estipulaciones 
Mínimas. Contrato de trabajo, Remuneración. Remuneración, Descuentos. Empleador, 
Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Obligaciones Laborales y Previsionales. 
Obligaciones Laborales y Previsionales, Concepto. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la concurrencia de la causal 
contemplada en el artículo 768 Número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación 
con el artículo 458 Números 5 y 7 del Código del Trabajo, esto es, haberse dictado la 
sentencia omitiendo las consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de 
fundamento y la resolución del asunto controvertido. Argumenta que se decide el rechazo 
de la petición de aplicar el artículo 162 del Código del ramo, en la redacción introducida 
por la Ley N° 19.631, pero carece de todo raciocinio que sustente dicha decisión. 
Agrega que tampoco se resuelve el cobro del 40% de las remuneraciones adeudadas a los 
actores por los seis días y que nada se decide sobre el cobro de las asignaciones familiares, 
prestaciones que fueron demandadas por los trabajadores, como asimismo, que se omite 
resolución acerca de las sumas específicas que ordena pagar por cada concepto, siendo la 
única excepción las imposiciones. Añade que no existe pronunciamiento sobre el 
incremento del 150% de la indemnización por años de servicios, cuestión que también 
omitía el fallo de primer grado. Por último, manifiesta que al confirmar genéricamente la 
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sentencia de primera instancia y eliminar el fundamento decimonoveno, no resuelve todas 
las cuestiones debatidas. 
Efectivamente, en la sentencia atacada se ha desestimado la pretensión que perseguía el 
cobro de las remuneraciones devengadas entre la fecha del despido y la de pago de las 
imposiciones de los trabajadores, por no encontrarse al día en el pago de estas últimas el 
demandado principal. Sin embargo, de la lectura del fallo, aparece que, en ese aspecto, no 
se contiene raciocino alguno y que el pertinente de la decisión de primer grado, fue 
eliminado. 
En esas condiciones, es posible concluir que la referida decisión carece de sustento y que, 
en consecuencia, se ha incurrido en el vicio que denuncia la parte demandante, lo que 
conduce a anular la sentencia de que se trata, en la medida que el señalado yerro adjetivo ha 
causado a los actores un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, ya que les 
impide acceder a la pretensión hecha valer en su demanda, desconociendo los fundamentos 
de la negativa. 
II Sentencia de Reemplazo: Se resolverá de la manera antedicha debido a que, sin perjuicio 
que es el tribunal quien determina el derecho a aplicar a los hechos probados en la litis, las 
explicaciones dadas por el empleador resultan inverosímiles en cuanto a la fecha en que 
adopta la decisión y la fecha en que la dueña de la obra habría resuelto no dejar ingresar a 
los trabajadores a las faenas respectivas, es decir, aún cuando de los documentos 
acompañados por la propia demandada principal, permite concluir la fecha en que se 
produjo dicho impedimento. A ello cabe agregar que la causal esgrimida no ha resultado 
acreditada en sus fundamentos fácticos, pues la prueba rendida se extendió a temas 
diversos. 
La calidad de dueña de la obra o faena de la demandada subsidiaria fluye de sus propios 
dichos expresados en la contestación a la demanda y del documento agregado en autos, de 
manera que le asiste la responsabilidad establecida en el artículo 64 del Código del Trabajo, 
norma amplia que se refiere a las obligaciones laborales y previsionales, en términos 
generales, de manera que en el concepto deben incluirse todas aquellas que debe cumplir el 
empleador, sin perjuicio que limitadas al período en que se mantuvo la vinculación entre 
demandadas principal y subsidiaria, según se reconoce en la contestación a la demanda, y a 
la extensión de la relación laboral con cada demandante, ya fijada en este fallo, período este 
último en que los actores sirvieron a su empleador en las obras de la demandada 
subsidiaria, según se desprende de los contratos de trabajo acompañados a los autos. 
En lo atinente con las remuneraciones que se cobran por aplicación del artículo 162 del 
Código del Trabajo, en la redacción introducida por la Ley Número 19.631, ellas deben ser 
otorgadas a los actores, en la medida en que fueron despedidos por el empleador, quien se 
encontraba moroso en el pago de las cotizaciones previsionales, según ya se estableció, sin 
que pueda admitirse el argumento del demandado principal en el sentido que dicha norma 
no es aplicable en el caso que el trabajador haya obtenido una nueva fuente de ingresos, 
pues el espíritu del legislador ha sido sancionar al empleador que no ha enterado las 
imposiciones, no obstante haberlas retenido, cuyo es el caso. De ellas también es 
responsable la demandada subsidiaria y en tal calidad, en la medida que debió fiscalizar el 
entero de ellas hasta la fecha en que se desvinculó de la demandada principal, época dentro 
de la cual los actores prestaron servicios a esta última, quien era, a su vez, contratista de 
aquélla, quien ostentaba el carácter de dueña de la obra. Tal sanción se aplicará por los seis 
meses posteriores al despido, armonizando así con la disposición contenida en el artículo 
480 del Código del Trabajo.  
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Además, es necesario consignar que las leyes laborales constituyen normas de orden 
público, irrenunciables, por lo tanto, se hará lugar a las prestaciones reclamadas en los 
montos que corresponden con arreglo a derecho. 
III Voto en Contra: 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 
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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. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
En el número II se extracta la sentencia de reemplazo pronunciada por la Corte Suprema de 
fecha 31.03.2005, dictada por los ministros  José Benquis  Camhi, José Luis Pérez Zañartu, 
Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas. 
Sentencia de reemplazo acordada con el voto en Contra de los Ministros José Luis Pérez 
Zañartu y  Urbano Marín Vallejo.  
Artículo 64 y 64 Bis Código del Trabajo, derogado por Ley Número 20.123, Número 1, 
Artículo Único, publicado en el Diario Oficial 16.10.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.03.2005  
ROL= 92-04 (Valparaíso) 
NORMA= Art.  41 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Remuneración. Remuneración, Descuentos. Remuneración, Elementos. 
Remuneración, Base de Cálculo. Empleador, Obligaciones Laborales y Previsionales. Pago 
de Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento Pago de Cotizaciones 
Previsionales, Nulidad de Despido. Incumplimiento Pago de Cotizaciones Previsionales, 
Indemnizaciones. Nulidad de Despido, Procedencia. Nulidad de despido, Indemnizaciones. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. 
Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 162, 
inciso quinto, 41, 455 y 456 del Código del Trabajo. Al respecto señala que la sentencia 
atacada declara improcedente la acción de nulidad del despido por motivos que infringen la 
ley, los que repite y agrega que, con la prueba rendida, queda acreditado que la demandada 
no efectuó cotizaciones provisionales tomando en consideración el beneficio de agua 
potable y alcantarillado, el que sí es avaluable en dinero y es recibido por causa del contrato 
de trabajo, sea individual o colectivo, a diferencia de lo que indica el fallo, es decir, 
constituye remuneración, de acuerdo al artículo 41 del Código del ramo, por lo tanto, se 
comete un claro error de derecho al no decidirlo de esa manera. 
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El recurrente sostiene, además, que existe una errónea interpretación del artículo 162 inciso 
quinto del Código referido, cuando se señala que la nulidad del despido es incompatible 
con el recálculo de las indemnizaciones, ya que de acuerdo a esa disposición legal el 
despido ha ocurrido, pero se mantiene en suspenso, por lo tanto, es compatible demandar la 
nulidad del despido y el pago del recálculo de indemnizaciones. Añade que, de lo contrario, 
se debe esperar el integro de las cotizaciones para pretender el recálculo y puede caducar la 
acción. 
El demandante, por otra parte, expresa que se infringen los artículos 455 y 456 del Código 
del Trabajo al desestimar el recálculo de la indemnización, argumentando sobre la base de 
la cláusula vigésimo cuarta del contrato colectivo, sin advertir que la demandante no firmó 
ese contrato, lo que se demuestra con la declaración de uno de los testigos de la demandada, 
por lo tanto, si se hubiera apreciado la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se 
debió concluir que procedía el recálculo conforme a lo pedido. Expone que también se 
vulneran esas disposiciones, al concluir que la bonificación por agua potable y 
alcantarillado fue realizada por la demandada, en circunstancias que quedó demostrado que 
la empresa no cumplió con ella, según aparece del acta del comparendo celebrado en la 
Inspección del Trabajo y la declaración de uno de los testigos de la demandada. 
Finaliza expresando la influencia que, en su concepto, han tenido los errores de derecho que 
denuncia en lo dispositivo del fallo. 
En primer lugar, interesa precisar que los motivos por los cuales se rechaza la acción de 
nulidad del despido no constituyen errores de derecho como lo pretende el recurrente. En 
efecto, se ha asentado como hecho que las cotizaciones provisionales y de salud de la 
demandante se encuentran pagadas, a ello cabe agregar que, como ya lo ha sostenido este 
Tribunal, la figura establecida en el artículo 162, en la redacción introducida por la Ley 
número 19.631, constituye una sanción al empleador que, habiendo retenido las 
imposiciones de las remuneraciones del dependiente, no ha realizado el integro pertinente, 
cuyo no sería el caso, ni aún en el evento que se entendiera que la bonificación por agua 
potable y alcantarillado es remuneración, en los términos del artículo 41 del Código del 
Trabajo. 
En segundo lugar, es dable señalar que, si bien puede considerarse que se yerra al estimar 
incompatibles la acción de nulidad del despido con la solicitud de recálculo de 
indemnizaciones, tal decisión carece de influencia en lo dispositivo del fallo, en la medida 
en que, como se dijo, la referida acción de nulidad no podía prosperar, por cuanto no 
resultaba procedente aplicar al demandado la sanción establecida en el artículo 162, inciso 
séptimo, del Código del Trabajo, al haber existido, en el supuesto que así se hubiera 
determinado, un error de interpretación o cálculo. 
En relación con la naturaleza del beneficio de agua potable y alcantarillado, tal como lo 
pactaron las partes, en los contratos colectivos, éste reviste el carácter de un cobro que la 
empresa efectúa, en el caso que el dependiente exceda ciertos límites de consumo de agua. 
No aparece con la naturaleza de una bonificación, como otros de los rubros convenidos por 
los litigantes, ni resulta ser otorgado como contraprestación a los servicios prestados, es 
decir, retribución al esfuerzo del trabajador que colabora en el proceso productivo y del 
cual se beneficie al empleador. 
Por último, en lo atinente con los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, debe 
establecerse que el recurrente pretende introducir alegaciones nuevas ante esta Corte, en la 
medida en que argumenta que la demandante no firmó el contrato colectivo, cuestión que 
no hizo vale en la demanda, ni formó parte de la litis, así como tampoco, la validez o 
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ineficacia de las estipulaciones respectivas y, en relación al supuesto no pago del beneficio 
de agua potable y alcantarillado, se limita a contrariar los hechos e intenta alterarlos, ya que 
pretende que ese rubro no fue cumplido por la demandada, en circunstancias que como 
presupuesto fáctico se fijó que la empresa de obras sanitarias dio cumplimiento a esa 
obligación, sin que al respecto se advierta vulneración alguna a las reglas reguladoras de la 
prueba. 
II Corte de Apelaciones: La acción de nulidad del despido resulta improcedente por lo 
siguiente: a) Consta de acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo que la 
demandada exhibió certificado de y planillas de cotizaciones de salud, constando estar 
pagadas y al día. b) Consta asimismo, que la demandante ante dicha Inspección no reclamó 
por cotizaciones, lo que indica que estaba conforme con ellas. Aún más, en el acta consta 
también que la actora manifestó su conformidad con la causal de despido y con los 
conceptos que la demandada reconoció adeudar, salvo en cuanto a sus montos. c) Porque la 
demandante junto con demandar la nulidad del despido solicita el recálculo de las 
indemnizaciones sustitutiva de aviso y por años de servicios, las que sólo proceden  por 
término de contrato, de manera que sus pretensiones resultan incompatibles. Pero a la vez, 
confirman que hubo un despido válido y un término del contrato. d) Porque, sin perjuicio 
de lo anterior, es preciso señalar que las cotizaciones se encuentran íntegramente pagadas 
porque el beneficio de agua potable y alcantarillado no constituye remuneración en los 
términos del art. 41 del Código del Trabajo, porque el consumo de agua no resulta ser una 
especie avaluable en dinero, ya que si bien es cierto que se otorga el beneficio hasta 27 
metros cúbicos, no lo es menos que el consumo de agua es diferente de un hogar a otro, 
como también es variable cada mes, y su medición como su monto queda entregado a un 
mecanismo ajeno a la prestación de servicios, tal como se ha demostrado con los 
comprobantes de pago de consumo de agua. Aún más este beneficio no es en esencia una 
contraprestación por la labor realizada, sino que tiene como causa atenuar un gasto en que 
incurre indirectamente el trabajador, es personal y además depende de que el trabajador esté 
afiliado al sindicato que negoció este beneficio. 
El resto de la indemnización por años de servicio a que tiene derecho la demandante por 
término de su contrato, tampoco admite el recálculo solicitado por ella porque tal como lo 
admite al absolver posiciones, la indemnización por años de servicio es convencional, está 
contenida en la cláusula 24 del contrato colectivo celebrado entre la demandada y dos 
Sindicatos de trabajadores de de la empresa demandada y puede ser superior a la legal 
porque no tiene el límite que ésta tiene conforme con el artículo 163 del Código del 
Trabajo. En la misma cláusula se indica expresamente lo que debe entenderse como última 
remuneración para los efectos indemnizatorios, indicando los emolumentos que han de 
considerarse en el cálculo, entre los cuales no está la asignación de colación. Tampoco se 
menciona la bonificación de agua potable y alcantarillado, pero ello se explica por no 
constituir remuneración, como se expresara precedentemente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10-10, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los ministros José Benquis  
Camhi, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge 
Medina Cuevas.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por el Ministro Julio Torres 
Allu, Ministro Suplente Gloria Torti Ivanovich y abogado integrante Gonzalo Calvo Castro. 
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Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 10.04.2003, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de  Valparaíso con fecha 02.12.2003 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 5405-05 (Talca) 
NORMA= Art. 10 CTRAB, 12 CTRAB, 162 CTRAB, 163 CTRAB, 168CTRAB, 172 
CTRAB, 455 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Relación Laboral, Voluntad de 
los Contratantes. Contrato de Trabajo, Elementos. Elementos Contrato de Trabajo, 
Irrenunciabilidad. Contrato de Trabajo, Modificaciones. Modificaciones Contrato de 
Trabajo, Elementos. Modificaciones Contrato de Trabajo, Límites. Modificación Contrato 
de Trabajo, Efectos. Modificaciones Contrato de Trabajo, Ius Variandi. Ius Variandi, 
Concepto. Ius Variandi, Aplicación. Ius Variandi, Elementos. Ius Variandi, Límites. 
Indemnizaciones Laborales, Base de Cálculo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia infracción a los artículos 3 y 12 del 
Código del Trabajo y 1.545 del Código Civil, expresando en síntesis que resultaron 
vulnerados, al decidir que el actor no asistió a sus funciones por causa justificada no 
configurándose la causal de despido, desconociéndose la facultad de su representada de 
control y dirección de la Empresa, no cuestionables por parte del trabajador. El demandado 
hizo uso de la facultad del artículo 3 del Código del Trabajo y no la del 12 del mismo 
cuerpo legal.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que el despido del actor era justificada pues no se presentó a 
trabajar en el lugar en donde se le ordenó y que el cambio de lugar de funciones 
corresponde a las facultades de control y administración de la empresa e insta por la 
alteración de tales conclusiones, sin denunciar quebrantamiento alguno a las normas 
reguladoras de la prueba, modificación que no es posible por la vía de la 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, agotada en las instancias respectivas.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser modificados por el Tribunal de 
Casación, a menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, 
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, 
cuestión que no se ha denunciado en la especie. 
II Corte de Apelaciones: Es efectivo que el cierre de la Sucursal de la cuidad de origen del 
trabajador, se inserta en las facultades privativas de la empresa. Si, por ese motivo, hubiera 
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querido poner término al contrato de trabajo del actor, tendría que haberlo hecho basado en 
la regla prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.  
Sin embargo, ante la situación ocurrida y que se reseña en el encabezamiento del motivo 
anterior, el demandante ejerció el derecho que le asigna el artículo 12 inciso tercero del 
citado código, sin que a través de ello hubiere habido solución.  
Dadas las circunstancias del caso, resulta evidente que el trabajador no estaba obligado a 
concurrir a sus labores en la nueva dirección, en razón de lo cual su inasistencia es 
justificada y, por consiguiente, el despido de que fue objeto carece de fundamento legal. 
III Tribunal A Quo: Como ya se señaló no se ha puesto en discusión en esta causa la 
existencia de la relación laboral ni su fecha de de principio y término, centrándose la 
controversia en la causal de despido, esto es, la ausencia injustificada del actor al prestar 
sus servicios, producto del cambio de lugar de trabajo. En este sentido lo que primero cabe 
precisar es que el contrato de trabajo, en su cláusula primera dispone en la parte pertinente: 
“El trabajador se obliga a prestar sus servicios al empleador quien lo acepta en el cargo … 
y deberá desempeñar las funciones y trabajados que se le encomienden en cualquiera de las 
faenas que el empleador lo requiera”. De acuerdo a dicha cláusula el demandado sostiene 
que permite expresamente la variación del lugar de prestación de los servicios del actor. Por 
su parte, el artículo 10 en su numeral 3, del Código del Trabajo, indica que entre las 
estipulaciones que debe contener el contrato de trabajo debe estar la determinación de la 
naturaleza de los servicios y el lugar o cuidad en que hayan de presentarse, que no puede 
desprenderse del tenor de la cláusula citada, que se permite expresamente cambiar el lugar 
de prestación de servicios, sino que más bien dicha cláusula se refiere a los servicios que 
prestaría, toda vez que el título del mismo se lee “De la Naturaleza de los servicios y 
descripción del cargo”, por lo que cualquier alteración del lugar de trabajo del actor 
produciría una alteración del referido contrato, hay que dejar establecido que el principio de 
la autonomía de la voluntad entre los contratantes y obligados en una relación civil, está 
limitado por el artículo 5 del Código del Trabajo, que garantiza la irrenunciabilidad de los 
derechos laborales mientras subsista el contrato, y así, de esta manera, evitar que las 
relaciones que reglamenta ese cuerpo de leyes aparezcan desiguales dentro del ejercicio de 
la libertad contractual. 
Al respecto, cabe hacer presente que la regla general para modificar un contrato de trabajo, 
es que se requiera acuerdo entre las partes, sin embargo, la ley permite que en algunos 
casos se pueda modificar unilateralmente alguna de las condiciones convenidas en el 
contrato de trabajo es lo que doctrinalmente se denomina “Ius Variandi” y que ha sido 
definida por los tratadistas como “la facultad que tiene el empleador, derivada de su 
potestad o poder de dirección, para alterar unilateralmente los límites de la prestación de 
trabajo”. Dicho de otro modo, el “Ius Variandi” rompe la consensualidad del contrato de 
trabajo, al permitir al empleador, modificar bajo las modalidades previstas por el legislador, 
las condiciones acordadas por ambos contratantes, pudiendo el empleador en forma 
unilateral modificar, entre otros, el sitio o recinto de prestación de los servicios, en la 
medida que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o cuidad, y siempre que 
dicho cambio no cause menoscabo al trabajador,  así las facultades de estructurar y 
reestructurar la organización de las diferentes áreas son propias e inherentes a toda empresa 
y ese derecho lleva implícita la facultad de redistribuir su personal técnico y administrativo 
para adaptarlos a sus necesidades, con la sola limitación de que ello cumpla con las 
exigencias establecidas en la ley. 
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Así el artículo 12 del Código Laboral dispone que el empleador podrá alterar el sitio o 
recinto en que los servicios deban prestarse a condición de que el nuevo sitio o recinto 
quede dentro del mismo lugar o cuidad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. 
De los expuesto anteriormente resulta dable convenir que el ejercicio del derecho que la 
norma citada contempla, no puede significarle  un detrimento en sus condiciones, ya que 
debe cumplir ciertas exigencias a saber; que el nuevo sitio o recinto donde deban prestarse 
los servicios quede dentro del mismo lugar o ciudad; u que no cause menoscabo al 
trabajador. 
En lo que concierne al primer requisito, en autos se encuentra absolutamente demostrado 
que el cambio del lugar de trabajado, a más de 257 Kilómetros de distancia, fue un acto 
unilateral del empleador al cual no está facultado de acuerdo al artículo 12 del Código del 
Trabajo, ya que la norma allí establecida, permite al empleador alterar el lugar de trabajo, 
pero siempre dentro de la misma ciudad, requisito que no se da en el caso de autos. 
En lo relativo al segundo requisito que exige el legislador se debe tener presente que 
constituye menoscabo a que se refiere la disposición contenida en el artículo 12 del Código 
del Trabajo, para el trabajador, no sólo desde el punto de vista económico, sino que también 
social y moral entendiendo por menoscabo económico, a todo hecho o circunstancia que 
determine una disminución del nivel socio económico del trabajador en la empresa, tales 
como mayores gastos, una mayor relación de subordinación y dependencia, condiciones 
ambientales adversas, imposibilidad de trabajar horas extraordinarias, diversa frecuencia de 
turnos, etc. y habrá menoscabo moral y social en la medida que el trabajador tenía, antes 
del cambio de lugar de trabajo, mejores condiciones de vida, que en contrato de trabajo es 
una vinculación personal que apunta a finalidades que exceden con mucho los objetivos 
meramente económicos ya que forma parte esencial de los proyectos personales de vida, 
deja sentir su influjo decididamente en la vida familiar de trabajadores y empleadores y 
alcanza indudablemente la esfera psíquica de los mismos y en definitiva de la sociedad 
toda. 
La situación a que se refiere el artículo 12 del Código del Trabajo, que es fundamento del 
despido injustificado del actor, en su inciso final señala el procedimiento a seguir en el caso 
que se plantea en autos en donde el trabajador no acepta las nuevas condiciones de trabajo 
impuestas, y se establece la impugnación ante la Inspección del Trabajo, debiendo ser el 
inspector respectivo quien se pronuncie sobre el particular y en caso de desacuerdo con su 
decisión, el trabajador tiene abierta la vía jurisdiccional, procedimiento que el actor utilizó 
ya que con la prueba documental rendida aparece probado, que reclamó ante sus superiores 
mediante carta dirigida a su ex empleador y envió copia a la Inspección del Trabajo 
respectiva, sin obtener respuesta al respecto y que si bien, la demandada en la contestación 
de la demanda y al absolver posiciones niega haber recibido la carta en que se da cuenta del 
rechazo del actor al cambio de lugar de trabajo por las razones ya reseñadas, queda 
desestimada la defensa de la demandada en orden a que el demandado no hizo uso del 
derecho conferido en la forma citada. 
Para efectos del cálculo de las indemnizaciones por falta de aviso previo y por años de 
servicio, establecidas respectivamente en los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo, en 
razón de lo señalado en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, tienen su base de cálculo, 
según lo disponen las primeras normas indicadas, en la última remuneración devengada, la 
cual, atendido lo preceptuado en el artículo 172, comprende, en síntesis, toda cantidad que 
estuviere percibiendo mes a mes el trabajador por la prestación de sus servicios, con 
exclusión de los beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o una vez 
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al año. En el caso sublite, y por tratarse de una remuneración variable el artículo 172, inciso 
2, dispone que la indemnización se calculará sobre la base del promedio percibido por el 
trabajador en los últimos tres meses calendarios, así se incluye en su cálculo, sueldo base, 
gratificación, trato especial, el beneficios de colación, la asignación de movilización y el 
promedio de los tres últimos meses de comisiones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Talca pronunciado por los Ministros Eduardo Meins 
Olivares, Hernán González García y abogado integrante Juan Carlos Alvarez Valderrama. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Talca por el Ministro Hernán González García. 
Bajo el numeral III se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 02.12.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 29.08.2005, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 6718-06 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 1698 CC; 162 Inc. 5 CTRAB, 162 Inc. 6 CTRAB, 162 Inc. 7 CTRAB, 420 
CTRAB, 455 CTRAB, 480 CTRAB, 480 Inc. 3 CTRAB 
DESCRIPTORES= Demanda Laboral, Compatibilidad de Acciones. Prueba, Carga de la 
Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad. Nulidad de Despido, Procedencia. 
Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Nulidad de Despido, 
Concepto. Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Pago Cotizaciones, Acciones 
Laborales. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Sujeto Activo. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Efectos 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Como lo ha establecido la jurisprudencia, el pago 
de las prestaciones que ordena el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, 
para el caso que el empleador no haya efectuado el ingreso de las cotizaciones previsionales 
del trabajador, no resulta incompatible con el debido pago de la indemnizaciones por 
despido injustificado. 
En efecto, la llamada acción de nulidad de despido, fundada en el inciso 5 del artículo 162 
del Código del Trabajo, no es una nulidad propiamente tal, sino que se ha dicho por la 
jurisprudencia se trata de una figura sui géneris, consistente en la de una exoneración que 
por una parte es eficaz tanto en la extinción del vinculo laboral, cuanto en la génesis de las 
indemnizaciones consecuentes a su eventual injustificación y que, por otra parte, es ineficaz 
para liberar al empleador de sus obligaciones por mientras no haga lo que le ordena el 
inciso sexto del citado artículo 162. 
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En lo que dice relación con la pretensión que se condene a la demandada al pago de las 
cotizaciones impagas de todo el tiempo trabajado y las que se devenguen hasta su pago 
efectivo, si bien el demandado no es el titular para el cobro de las mismas, lo que se solicita 
en el fondo en la demanda es la declaración de que procede que el demandado entere las 
imposiciones previsionales del trabajador. 
II Tribunal A Quo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, 
incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquéllas o ésta, por lo que el 
peso y carga de la prueba en cuanto a acreditar la existencia de la relación laboral y en 
monto de la remuneración correspondiendo establecer los hechos constitutivos de la causal 
de despido y el haber pagado las cotizaciones previsionales que se reclaman, naturalmente a 
la parte demandada. 
No habiéndose escriturado el contrato de trabajo hará aplicable en la especie la presunción 
legal prevista por el artículo 9 inciso tercero del Código del Trabajo, en cuanto a tenerse 
como estipulaciones del contrato las declaraciones por el trabajador en especial las relativas 
a las fechas de ingreso y término de la relación laboral y monto de las remuneraciones. 
La nulidad de despido contiene en el artículo 480 del Código del Trabajo, es distinta de la 
nulidad propia del Derecho Común, por cuanto carece de carácter absoluto debido ser 
calificada de parcial o sui generis, toda vez que mantiene únicamente vigente la obligación 
del empleador del remunerar en los términos convenidos en el contrato de trabajo, sin que 
alcance a la obligación esencial que asume todo trabajador como es de prestar servicios 
personales, obligación ésta que, por expresa disposición legal se entiende suspendida. 
El derecho del trabajador para exigir el pago íntegro de las remuneraciones convenidas, se 
extiende durante el periodo que medie entre el despido y el íntegro de las cotizaciones 
previsionales morosas, y por el lapso máximo de seis meses, contados desde la suspensión 
de los servicios, derivados de la correcta interpretación del inciso 5 del artículo 162 en 
armonía con el artículo 480 del Código del Trabajo, según el alcance fijado por la reiterada 
jurisprudencia del a Excelentísima Corte Suprema, en consideración a la certeza jurídica y a 
la adecuada armonía con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 480 del mismo texto legal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciado por los Ministros Hernán 
Crisosto Greise, Sylvia Aguayo Vicencio y abogado integrante René Schmidt Gebauer. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el Ministro Hernán Crisosto 
Greise. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 30.05.2005, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 29.11.2005, y 
que a su vez quedó firme por declararse desierto el recurso de casación en el fondo por 
parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
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ROL= 6074-05 (San Miguel) 
NORMA= Art 162 CTRAB, 455 CTRAB, 480 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Indemnización Sustitutiva de Aviso Previo, Carta de Aviso Previo. 
Carta de Aviso Previo, Procedencia. Carta de Aviso Previo, Elementos. Carta de Aviso 
Previo, Efectos.  Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Pago 
Retroactivo Cotizaciones, Procedencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el 
Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta 
Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículo 
162 del Código del Trabajo y 2 de la Ley número 17.322, sosteniendo, en síntesis, que se 
ha incurrido en error de derecho al rechazar la solicitud de su representada de aplicar la 
sanción a su empleador, a pesar que la sentencia ha establecido que la remuneración de su 
presentado era superior a aquella por la cual se enteraban cotizaciones previsionales. Por 
otra parte se ha omitido aplicar la presunción de derecho que establece el artículo 3 de la 
ley número 17.322. 
Al respecto, cebe haber presente que no se ha cometido error de derecho alguno al no hacer 
aplicación de la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que, 
como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, ella corresponde para aquellos casos en 
que el empleador  ha retenido de la remuneración del trabajador la parte de las cotizaciones 
previsionales sin enterarlas oportunamente en la entidad previsional correspondiente y no 
como en el caso de autos que sólo en la sentencia se ha establecido que la remuneración del 
actor era superior a la señalada en el contrato de trabajo y por la cual se enteraban las 
cotizaciones previsionales. 
II Corte de Apelaciones: El artículo 162 del Código del Trabajo, establece en forma 
imperativa, que si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 o 6 del 
artículo 159, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta 
certificada, y no habiendo acreditado la demandada, correspondiéndole hacerlo, el haber 
comunicado al trabajador la fecha de término del contrato de trabajo, deberá condenarse a 
ésta a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por el Ministro Héctor Carreño 
Seaman, fiscal judicial Emilio Elgueta Torres y abogado integrante María Eugenia Montt 
Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 31.05.2005, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 07.10.2005, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
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ROL= 6072-05 (San Miguel) 
NORMA= Art 7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba de Existencia. 
Relación laboral, Elementos. Empleador, Responsabilidad Solidaria. Responsabilidad 
Solidaria Empleador, Procedencia. Indemnización Sustitutiva de Aviso Previo, Carta de 
Aviso Previo. Carta de Aviso Previo, Procedencia. Carta de Aviso Previo, Efectos.  
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. Nulidad de Despido, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Que el recurrente denuncia el quebrantamiento de los 
artículos 162 del Código del Trabajo y 3 de la Ley número 17.322, sosteniendo, en síntesis, 
que se ha incurrido en error de derecho al rechazar la solicitud de su representada de aplicar 
la sanción a su empleador, a pesar que la sentencia ha establecido que la remuneración de 
su representado era superior a aquella por la cual se enteraban cotizaciones previsionales. 
Por otra parte se ha omitido aplicar la presunción de derecho que establece el artículo 3 de 
la Ley número 17.322. 
Que, al respecto, cabe hacer presente que no se ha cometido error de derecho al rechazar la 
aplicación de la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que, 
como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, ella corresponde para aquellos casos en 
que el empleador ha retenido de la remuneración del trabajador la parte de las cotizaciones 
previsionales sin enterarlas oportunamente en la entidad previsional correspondiente y no 
como en el caso de autos que sólo en la sentencia se ha establecido que la remuneración del 
actor era superior a la señalada en el contrato de trabajo y por la cual se enteraban las 
cotizaciones previsionales. 
II Corte de Apelaciones: Las pruebas aportadas por la parte demandante son suficientes 
para tener por establecido que la empresa demandada solidaria es responsable de los 
derechos reclamados por el actor en su demanda, por cuanto, de ella de desprende que la 
empresa demandada efectivamente tenía la autorización para circular por el recorrido 
identificado en autos, en que el actor prestó sus servicios en el vehículo de propiedad de la 
demandada solidaria; por consiguiente la empresa demandada solidaria organizaba las 
salidas de las máquinas y determinaba las horas de salida y llegada de los choferes 
organizando la frecuencia del servicio, siendo los inspectores de garita encargados del 
funcionamiento de los servicios. Por lo anterior se concluye que el hecho de la 
administración del servicio de línea de transporte, debiendo atenderse el actor a la 
designación de rutas y horarios y dando cumplimiento a las directrices, configuran los 
elementos contemplados en el artículo 7 del Código del Trabajo, que hacen presumir 
legalmente que el actor prestó servicios bajo  subordinación y dependencia de ambas 
demandadas, razón por la cual deberá tenerse por establecido que estas son solidariamente 
responsables, por su calidad de co-empleadoras, de los derechos reclamados por el 
trabajador demandante. 
El artículo 162 del Código del trabajo, establece en forma imperativa, que si el contrato de 
trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 o 6 del artículo 159 el empleador deberá 
comunicarlo por escrito, personalmente o por carta certificada. Que no constando en autos, 
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la existencia de dicha comunicación y correspondiéndole a la parte demandada acreditar el 
hecho de haber comunicado al trabajador la fecha de término del contrato de trabajo, deberá 
accederse a la demanda de autos, en cuanto por ella el trabajador solicita el pago de la 
indemnización sustitutiva del aviso previo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por el Ministro Héctor Carreño 
Seaman, fiscal judicial Emilio Elgueta Torres y abogado integrante María Eugenia Montt 
Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 31.05.2005, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 07.10.2005, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 5605-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 3 CTRAB, 41 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 306 CTRAB, 345 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Estabilidad Laboral. Estabilidad Laboral, 
Concepto. Derechos Laborales, Inamovilidad Laboral. Inamovilidad Laboral, Concepto. 
Contrato de Trabajo, Elementos. Contrato de Trabajo, Modificaciones. Modificaciones 
Contrato de Trabajo, Elementos. Modificaciones Contrato de Trabajo, Incorporación 
Contrato Colectivo. Remuneraciones, Base de Calculo. Remuneraciones, Elementos. 
Cotizaciones Previsionales Obligatorias, Base de Claculo. Apreciación de la Prueba, Sana 
Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 41, 
162 inciso quinto, 344, 345, 455 y 456 del Código del Trabajo; 8, 706, 1.545, 1.555 y 1.562 
del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que se habrían infringido las reglas de la sana 
crítica, al decidir los sentenciadores del grado que el Acuerdo Básico de Confianza suscrito 
por las partes era sólo un conjunto de intenciones y proposiciones carentes de fuerza 
vinculante, no divisándose en él restricciones al derecho del empleador de aplicar la causal 
de despido de necesidades de funcionamiento de la empresa, desconociendo, de esa manera 
su tenor literal y la voluntad de las partes. Señala que dicho acuerdo de voluntades entre las 
partes para crear obligaciones, lo que habría sido acreditado plenamente, a su juicio, a 
través de las pruebas allegadas por su parte al proceso, las cuales detalla latamente en su 
recurso, debiendo haberse concluido, en su parecer, que el acuerdo en cuestión, era 
plenamente válido y contenía obligaciones recíprocas para las partes, que obligaba a la 
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demandada a mantener a las actoras en su empleo, mientras éstas no incurrieran en una 
causal de despido. Asimismo, indica que se infringirían los artículos 344 y 345 del Código 
del ramo, al darle al contrato colectivo un sentido restrictivo que pugnaría con su tenor 
literal de la forma y por los motivos que reseña en su recurso. Añade que la sentencia 
habría resuelto que no existirían obligaciones del contrato colectivo incumplidas, ignorando 
por completo la fuerza vinculante del mismo y prefiriendo una interpretación de las 
cláusulas que no produciría, confundiendo, además la acción de cumplimiento forzado 
intentada por su parte con una acción de nulidad de los despidos, asimilándolas. Finalmente 
denuncia que a pesar que la sentencia reconoce el carácter de remuneración del beneficio 
del paquete de navidad, no se le aplica al empleador la sanción del artículo 162 del Código 
del Trabajo, resultando además infringidos los artículos 8 y 706 del Código Civil. 
Conforme a lo anotado, es dable establecer que las afirmaciones del recurrente se limitan a 
reprochar la forma en que se apreció la prueba rendida en el proceso, contrariando de esa 
manera los hechos establecidos en la sentencia de que se trata e instando por su alteración. 
En efecto, alega que el Acuerdo Básico de Confianza es de contenido obligatorio y 
vinculante para las partes y que el resto de las prestaciones que indicó en su demanda 
constituían remuneración, en circunstancias que las conclusiones a que llegaron los jueces 
del grado fueron inversos.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación de las pruebas, según lo ha 
resuelto reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los 
sentenciadores de la instancia y no admite control por la vía de la casación, pues, en esa 
actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a 
menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones simplemente 
lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor 
o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no ha ocurrido en la especie.  
Tampoco ha resultado vulnerado el artículo 162 del Código del Trabajo al rechazarse la 
nulidad del despido, toda vez que esta Corte ha decidido reiteradamente que, la sanción 
contemplada en la antedicha disposición legal se aplica para el caso que el empleador, 
habiendo retenido oportunamente de las remuneraciones del trabajador las cotizaciones 
previsionales no las ha enterado y no como en el caso de autos que la obligación de enterar 
cotizaciones previsionales por dicho beneficio, sólo ha sido reconocido en la sentencia de 
autos. 
II Corte de Apelaciones: Sin perjuicio de su posible organización legal, material y contable 
independiente, la cual cabe decir no fue acreditada, respecto de la demandante, las tres 
empresas realizaron actos fundamentales que dan cuenta de su calidad de empleador de la 
actora. Al efecto ha de señalarse que conforme se estipulara en la clausula 7 del contrato de 
trabajo, una de las empresas demandadas sólo se limitó a dejar constancia de que la actora 
fue contratada en la fecha que se indica en el contrato, sin señalar su pertenencia anterior a 
una entidad distinta a la que desde ese momento figuraría como su empleador, lo que da 
cuenta que su relación con una de  las empresas demandadas que originalmente la contrato 
no terminó al suscribir dicho contrato. 
Además y a mayor abundamiento, la actora a pesar de encontrarse contratada por la 
empresa con la suscribió el contrato señalado anteriormente, continuó recibiendo de la 
empresa demandada que la contrato originalmente documentación propia de quien ejerce 
rol de empleador, como son las liquidaciones de remuneraciones, en las cuales según consta 
en ellas, sólo se limitan al señalamiento de pertenencia a la empresa con la cual tenía 
contrato vigente, pero su formato no deja de serle propio a sus empleados. 
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Por último, respecto a la tercera demandada, como prueba de su participación en calidad de 
empleadora de la actora, es el hecho de ser suscriptora a través de su gerente general, de la 
comunicación de término de contrato, el cual a todas luces es un acto esencial en el cursus 
viate de la relación contractual laboral. 
Conforme lo expuesto en el considerando anterior, esta sentenciadora habrá de tener como 
empleadora de la demandante a cada una de las empresas demandadas para efectos de la 
normativa a cada una de las empresas demandadas para efectos de la normativa laboral, 
considerándoles en consecuencia, como su fueren una sola para efectos de esta sentencia.  
En cuanto al acuerdo básico de confianza firmado por las partes, sus clausulas han de ser 
interpretadas como se expone en su presentación como un conjunto de valores y principios 
de acción, que se consensuaron entre la administración y las organizaciones sindicales. 
El artículo 345 del Código del Trabajo, establece los requisitos que deben cumplir todo 
contrato colectivo, y en su número 2 establece:” 2. Las normas sobre remuneraciones, 
beneficios y condiciones de trabajo, que se hayan acordado. En consecuencia, no podrán 
válidamente contener estipulaciones que hagan referencia a la existencia de otros beneficios 
o condiciones incluidos en contratos anteriores, sin entras a especificarlos.” 
El inciso segundo del artículo 306 del Código de Trabajo establece expresamente que “no 
serán objeto de negociación colectiva aquellas materiales que restrinjan o limiten la 
facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la 
misma. 
El régimen de estabilidad en el empleo consiste en que un trabajador que se incorpora a una 
empresa, tiene el derecho de continuar en su labor sin poder ser despedido, salvo que medie 
una justa causal de terminación del contrato. Este concepto es diferente al de inamovilidad, 
que consiste en el derecho que tiene el trabajador para permanecer indefinidamente en su 
empleo, salvo que incurra en alguna causal atribuible a su conducta que de pie al despido, 
es decir, que el trabajador no puede ser despedido por causales objetivas sino sólo por 
razones subjetivas atribuibles a su conducta, la estabilidad es el género y la inamovilidad es 
la especie. 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 41 del Código del Trabajo, 
se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies 
avaluables en dinero, que deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato 
de trabajo. 
Así habrá de entenderse por remuneración aquellos estipendios en dinero y en especie, que 
tengan por causa el contrato de trabajo y que obedezcan a la prestación de los servicios. 
El inciso segundo del artículo 41 del Código del trabajo, señala que no constituyen 
remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas y conforme a 
la ley, la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163 del Código del 
Trabajo y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual, ni en general 
las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. 
 
Corresponde precisar que el beneficio pactado en el contrato colectivo de trabajo, llamado 
“paquete de regalo de navidad” no se encuentra dentro de los emolumentos que no 
constituyen remuneración, señalados en el inciso segundo del artículo 41 del Código del 
trabajo, por lo que siendo ésta una contraprestación adicional evaluable en dinero percibida 
por el trabajador por causa de su contrato de trabajo, el empleador debió cotizar por ella. 
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Respecto del aporte efectuado por la Isapre a la que se encontraba afiliada la demandante, 
este no constituye remuneración, pues se trata de una cantidad de dinero que se paga en 
forma directa a la institución prestadora de los servicios de salud a fin de mejorar la 
atención médica de los trabajadores, no siendo la actora titular de esa prestación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y fiscal judicial Beatriz Pedrals García de Cortázar. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 23.07.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 22.08.2005, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 563-06 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 41 CTRAB, 42 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Prescripción. Remuneración, Concepto.  
Remuneración, Elementos. Remuneración, Base de Cálculo. Remuneración, Sobresueldo. 
Remuneración, Horas Extraordinarias. Remuneración Prescripción. Apreciación de la 
Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad 
EXTRACTO= Para la correcta decisión del asunto controvertido, se hace necesario 
precisar, previamente, la naturaleza de las prestaciones denominadas Bonificación por 
trabajar Costa Afuera y Sobresueldo Plataforma de Producción.  
Al respecto, cabe señalar que el artículo 41 del Código del Trabajo define lo que debe 
entenderse por remuneración, prescribiendo que son Las contraprestaciones en dinero y las 
adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador 
por causa del contrato de trabajo; a su vez, el artículo 42 del mismo cuerpo legal, establece 
algunas especies de remuneración; como son el sueldo, sobresueldo, comisión, 
participación y gratificación.  
Del concepto precedentemente trascrito se puede inferir que la remuneración es una 
obligación de carácter patrimonial, porque su titularidad corresponde al trabajador, que la 
hace suya en virtud del trabajo que realiza y, además, porque lo entregado en concepto de 
retribución es susceptible de avaluación económica; por último, es una contraprestación que 
tiene su origen en la relación de trabajo.  
Por otra parte, no siendo la enumeración del artículo 42 citado, taxativa, se sigue como 
lógica consecuencia la existencia de otras contraprestaciones no comprendidas en él, que 
revisten el carácter de convencionales, esto es, que resultan del libre acuerdo entre 
trabajadores y empleador.  
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Seguidamente y en lo que se refiere a la bonificación por trabajos costa afuera, cabe señalar 
que en el contrato colectivo tenido a la vista, se establece que los trabajadores que se 
desempeñan en los lugares que se indican, percibirán esta bonificación calculada sobre el 
Sueldo base Mensual más Bonificaciones Base, equivalentes al 14% de las horas 
efectivamente trabajadas, percibiendo el personal que realice las mismas actividades en el 
bonificada un 18% y un 25% para el personal de perforaciones que ocupe los cargos que en 
la misma se indican; por último, también se establece para el personal que indica y en los 
casos que describe.  
Acto contínuo, del mismo contrato colectivo, se establece un pago para el personal que se 
señala y que durante el descanso de su jornada diaria, deban realizar funciones de orden, 
aseo y preparación de alimentos en las plataformas, en compensación a este trabajo 
complementario, de un sobresueldo equivalente al valor de dos horas extraordinarias con el 
recargo del 54,1% por cada día efectivo de trabajo, aplicándose, también, a los cargos 
titulares que se indican. 
Ahora bien, aplicando a los beneficios en cuestión la definición de remuneración antes 
transcrita, no cabe sino concluir que tales prestaciones constituyen remuneración.  
En efecto, ambos beneficios constituyen una contraprestación, o sea una obligación del 
empleador de retribuir al trabajador; que dicha obligación se soluciona como consecuencia 
de los servicios personales prestados por el trabajador bajo dependencia y subordinación de 
aquél; y finalmente, ambos están constituidos por dinero. 
Finalmente y en lo que atañe al período a que tienen derecho a percibir los trabajadores los 
beneficios en cuestión, se fijará en el plazo de dos años contados hacia atrás desde la 
notificación de la demanda, acogiéndose, de esta manera, la excepción de prescripción 
opuesta por la demandada, desestimándose la argumentación de la contraria en orden a que 
no resultan aplicables los plazos del artículo 480 del Código del Trabajo.  
De acuerdo a lo expuesto en el motivo precedente, se desestiman las alegaciones de la 
demandada de aplicar el plazo de prescripción de seis meses respecto de las Bonificaciones 
de Plataforma de Producción, toda vez que ella no corresponde al concepto de sobresueldo 
definido en la letra b) del artículo 42 del Código del Trabajo, esto es, en la remuneración de 
horas extraordinarias de trabajo, por cuanto por jornada extraordinaria, a su vez, se dispone, 
en el artículo 30 del mismo cuerpo legal, como la que excede del máximo legal o de la 
pactada contractualmente, si fuese menor, de lo que se sigue que ella dice relación con el 
trabajo convenido, cuestión diferente en la especie, toda vez que ello obedece a una labor 
que se desarrolla durante el descanso y que consiste en ordenar, asear y preparar 
alimentación en la plataforma; ello, sin perjuicio de las denominaciones que le puedan dar 
las partes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Punta Arenas pronunciada por los Ministros Renato 
Campos González, María Isabel San Martín Morales, Virginia Bravo Saavedra y Hugo 
Faúndez López. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por el Ministro Renato 
Campos González. 
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Se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 30.12.2005, que revoca 
la sentencia de tribunal A Quo de fecha 17.08.2005, y quedando firme al declararse desierto 
el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 6056-05 
NORMA= Art. 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Despido Injustificado, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana 
Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores del grado al 
determinar que no hubo relación laboral no apreciaron la prueba conforme a la sana crítica, 
siendo por lo demás del todo erróneo los argumentos agregados por el fallo de segundo 
grado. 
Las argumentaciones del recurrente se basan exclusivamente en la infracción de normas 
reguladoras de la prueba, esto es, normas de índole adjetivas que inciden en la ponderación 
de las probanzas que se alleguen al proceso para resolver el asunto debatido, pero en modo 
alguno, deciden el pleito puesto que para ello se requiere de normas sustantivas, las que no 
se consignan en el recurso. 
En relación a la presunta infracción del artículo 168 del Código del Trabajo, ésta se 
desestimará por dos razones; la primera, porque no se ha cumplido a su respecto los 
requisitos del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a señalar clara y 
expresamente el error de derecho y como influye en lo dispositivo de la sentencia y, la 
segunda, porque resulta inaplicable al caso de autos, ya que la acción ejercida por la 
demandante es por despido indirecto y no por despido injustificado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Concepción por los Ministros Jaime Solís Pino, Sara 
Herrera Merino y María Eugenia González Geldres. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción por la Ministra María Eugenia 
González Geldres. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 24.05.2006, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Concepción de fecha 24.10.2005, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 04.04.2005, al rechazar recurso de casación interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 5954-04 
NORMA= Art. 1968 CC; 455 CTRAB, 456 CTRAB,  384 CC, 768 No. 7 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Prueba, Carga de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Aplicación Materia Laboral. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, 
Decisiones Contradictorias. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en el Forma: Este recurso de nulidad formal en 
contra de la sentencia de autos, se basa en la causal 7 del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, esto es, por tener decisiones contradictorias. Expresa que si el fallo 
declaró la autenticidad de los documentos suscritos por el demandante, que acreditaban que 
se encontraba haciendo uso de sus vacaciones, se desvirtúan sus consideraciones siguientes 
en las que se establece que el actor habría sido despedido injustificadamente por su 
representado. 
Para que proceda la causal en estudio, la sentencia debe contener, a lo menos, dos 
resoluciones que sean contradictorias entre sí, de tal manera que no sea posible cumplir, 
porque se contradicen, o no puedan ejecutarse simultáneamente porque el cumplimiento de 
una se opone a la resolución dictada en la otra, y este vicio en todo caso, debe producirse en 
la parte resolutiva de la sentencia. 
En la especie, el actor sólo dedujo la acción por despido injustificado, respecto de la cual 
los sentenciadores del grado decidieron acogerla y condenar al demandado al pago de las 
indemnizaciones provenientes del despido.  
En consecuencia, al existir en la sentencia que se revisa sólo una decisión, no se configura 
la causal alegada y, en consecuencia, el recurso en estudio deberá ser rechazado. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 384 
Números 2 y 3 y 425 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil en 
relación a los artículos 1, 7, 67, 426, 455 y 458 del Código del Trabajo. Argumenta que su 
representado nunca negó la existencia de la relación laboral, sino adujo que no existió el 
despido injustificado alegado por la demandante; invocando la prueba rendida por su 
representada, en especial, el comprobante de vacaciones, firmado por el trabajador y al que 
se le reconoció validez con el informe pericial caligráfico y que guarda plena concordancia 
con la prueba testimonial rendida, y que si estos antecedentes se hubieren apreciado 
conforme a las reglas de la sana crítica, eran suficientes para presumir que el actor nunca 
fue despedido por su empleador. Agrega que también se ha vulnerado el artículo 384 del 
Código de Enjuiciamiento Civil, que determina las reglas para la apreciación de la fuerza 
probatoria de la prueba testimonial, las que, a juicio del recurrente, se aplican en el carácter 
de supletorias a las normas del Estatuto Laboral, de acuerdo a lo prevenido en los artículos 
426 y 449 de dicho cuerpo legal. Por último, reitera que la infracción que denuncia se ha 
producido por no haberse dado por establecido con las pruebas documental y testimonial 
rendidas por su parte, que nunca se produjo el despido del actor, sino que éste se encontraba 
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haciendo uso de vacaciones. Solicita se acoja el recurso, se invalide la sentencia de segundo 
grado y se dicte otra que decida que la demanda queda rechazada. 
Según se desprende de la lectura del recurso, lo que pretende el demandado es que se 
considere que está probado en autos que no hubo despido del actor, sino que éste se 
encontraba haciendo uso de sus vacaciones. Para lo anterior estima que la sentencia 
impugnada incurre en error al apreciar la prueba rendida al respecto. Sin embargo, la 
conclusión a la que arribaron los jueces del grado es distinta, ya que establecieron que hubo 
despido del actor y que éste resultó injustificado. 
Conforme lo expresado, 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, la que corresponde, como es sabido, a facultades 
privativas de los jueces de la instancia. No obstante, para respaldar sus argumentaciones se 
funda, por una parte, en normas que no son aplicables a la materia de que se trata, artículos 
384 y 425 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, la apreciación de la prueba en 
materia laboral, la realizan los jueces conforme a la sana crítica, siendo improcedente, 
entonces, que se hagan valer las reglas que el Código de Procedimiento Civil, preceptúa 
para las pruebas testimonial y pericial, las que en todo caso son también de apreciación 
judicial y no legal; y, por otra parte, tampoco ha denunciado que la sentencia en estudio 
haya vulnerado normas de carácter sustantivo y que hayan decidido el pleito. 
La eventual infracción al artículo 1698 del Código Civil, se desestimará porque en realidad 
no ha sido vulnerada esta norma. En efecto, controvertido el hecho del despido, la carga de 
la prueba correspondía al actor y conforme consta del motivo sexto de la sentencia 
recurrida, se tuvo por acreditado este hecho, con el mérito de la prueba testimonial rendida 
por éste.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Chillán pronunciada por los Ministros, Darío Silva 
Gundelach, Bernardo Hansen Kaulen y Guillermo Arcos Salinas. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán por el Ministro Darío Silva 
Gundelach. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 24.050.2006, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Chillán de fecha 30.11.2004, el que a su vez revoca en parte sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 31.05.2004, al rechazar recurso de casación en la forma y en el 
fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 5694-05 
NORMA= Art. 458 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 781 CPC 
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DESCRIPTORES= Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Preparación 
del Recurso. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Omisión de 
Trámite Esencial 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El demandante deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia de autos fundado en la causal 5 del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil en relación con el Número 5 del artículo 458 del Código del Trabajo, 
basado en que el fallo carece de consideraciones toda vez que contiene fundamentos 
contradictorios que se anulan entre sí. En efecto señala que la sentencia expresa que hubo 
un plagio al copiar una obra ajena y, por otra parte, que ello no obsta a que el actor haya 
desconocido el origen del documento porque igualmente no era de su autoría.  
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, por 
cuanto los vicios que se le atribuyen al fallo impugnado, en caso de existir, se habrían 
producido en el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, de modo tal que 
debió recurrirse en el sentido indicado, contra dicho fallo, desde que el que se impugna por 
esta vía, es confirmatorio de aquél. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Alfredo Pfeiffer 
Richter, Mario Rojas González y abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 24.05.2006, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 21.05.2005, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 18.08.2004, al rechazar recurso de casación en la forma 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 3810-04 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 159 No. 5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato Obra o Faena, Elementos. Contrato Obra o Faena, 
Transformación en Indefinido. Contrato Obra o Faena, Prueba. Contrato Obra o Faena, 
Falta conclusión Obra o Faena. Falta Conclusión Obra o Faena, Efectos. Apreciación de la 
Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Casación, Casación en el Fondo. Casación 
en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
159 Número 5 y 456 del Código del Trabajo. Argumenta que la sentencia ha sido dictada 
en contravención a la ley, por cuanto la prueba rendida acreditó que el despido fue 
justificado. En efecto, los testigos presentados por su parte están contestes en que el actor 
fue contratado para el control de calidad en el Proyecto Horno Eléctrico, función definida y 
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limitada y que una vez que se cumpliera, correspondía poner término al contrato del actor. 
Los servicios del demandante habían finalizado mucho antes del despido, pero este se 
demoró en producirse porque le faltaba elaborar los protocolos que estaba obligado a 
realizar, luego de ejecutar sus funciones de control de calidad. En el contrato de trabajo se 
estableció, entonces, en forma específica cual fue su función y que cumplida ella, el 
contrato terminaba aunque la obra en si misma aún estuviere en ejecución. En este caso, 
resultaba plenamente procedente el término de los servicios por aplicación del artículo 159 
Número 5 del Código del Trabajo.  
Por lo anterior, expresa que los sentenciadores del grado infringieron, en primer lugar, el 
artículo 5 del Código del Trabajo porque se desconoció lo estipulado en el contrato de 
trabajo, en cuanto a las labores que debía cumplir el actor, desprendiéndose que era un 
contrato por obra o servicio determinado.  
También se vulneró el artículo 159 Número 5 del Código del Trabajo, porque el actor, 
según su contrato de trabajo, debía desempeñarse en uno de los procesos del proyecto y no 
respecto de toda la obra. Finalmente, en cuanto al artículo 456 del Código del Trabajo, su 
infracción se produjo, porque no se hizo una adecuada ponderación de los medios 
probatorios que presentó, esto es, no se dieron las razones jurídicas, simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia para desestimarlos. Finaliza describiendo la influencia 
que los errores de derecho tendrían, en su concepto, en lo dispositivo del fallo y solicita se 
acoja el recurso, se invalide la sentencia de segundo grado y se dicte otra que rechace la 
demanda del actor. 
Según se desprende de la lectura del recurso, lo que pretende el demandado es que se 
considere acreditado que el actor fue contratado para labores específicas y que ellas, a la 
fecha del despido, habían finalizado. Sin embargo, la conclusión a la que arribaron los 
jueces del grado fue distinta, ya que establecieron que el actor fue contratado para el 
proyecto Horno Eléctrico y que a la fecha del despido la obra no estaba terminada. 
Conforme a lo expresado, lo que el recurrente intenta es alterar la determinación de los 
hechos a los que llegaron los jueces de la instancia, denunciando para ello una 
supuestamente 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 su establecimiento y apreciación corresponde a las facultades privativas 
de los sentenciadores. En efecto, sentados los hechos, los jueces aplican 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. 
II Corte de Apelaciones: La causal de despido aplicada al demandante, obedece a labores 
que por su naturaleza tienen una duración definida y limitada, operando cuando las partes 
ajusten su duración a la de la obra o faena donde se prestarán los servicios, o al tiempo que 
dura la realización de la obra contratada, de manera que lógicamente si la obra no está 
totalmente terminado no es procedente la aplicación de la referida causal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Ricardo 
Gálvez Blanco, José Luis Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo y abogados integrantes Patricio Valdés Aldunate.  
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Fallo de Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros Marta 
Carrasco Arellano, Oscar Clavería Guzmán y abogado integrante Roberto Miranda 
Villalobos. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 23.04.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
26.07.2004, y que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por 
parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 28-06 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 420 CTRAB, 455 CTRAB 
DESCRIPTORES= Demanda Laboral, Compatibilidad de Acciones. Terminación Contrato 
de Trabajo, Prueba. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Apreciación de la Prueba, 
Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación 
EXTRACTO= Los antecedentes referidos son insuficientes para acreditar el hecho del 
despido, principalmente porque el testigo de la demandante, señala que fueron los propios 
actores quienes le dijeron que habían sido despedidos, por lo que respecto de este punto sus 
declaraciones carecen de objetividad e imparcialidad. 
Por consiguiente, procede rechazar la nulidad des despido y las indemnizaciones por 
injustificación del despido y las indemnizaciones por injustificación del mismo en razón 
que, no obstante dichas acciones son incompatibles, ambas suponen la cesación de los 
servicios se haya producido por voluntad unilateral del empleador, esto es, que los 
trabajadores hayan sido despedidos, hecho que no está acreditado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el Ministro Raimundo Díaz 
Gamboa, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Nelson Pozo Silva. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 14.03.2005, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 23.11.2005, y 
que a su vez quedó firme por declararse desierto el recurso de casación en el fondo por 
parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 5986-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No.1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Prueba. Falta de Probidad, 
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Concepto. Falta de Probidad, Elementos. Prueba, Carga de la Prueba. Apreciación de la 
Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Aplicación Materia Laboral. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el 
Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta 
Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia infracción a los artículos 160 
Número 1 del Código del Trabajo y 1.545 y 1.546 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis 
que los sentenciadores del grado vulneraron las referidas normas al establecer que no se 
configuraba la causal. Por el contrario, su representado acreditó que la demandante había 
incurrido en la causal de falta de probidad, vulneró el principio de lealtad que le debía a su 
empleador, trayendo como consecuencia una pérdida de carácter patrimonial. 
Sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los 
antecedentes del proceso, los sentenciadores del grado concluyeron que la causal no había 
sido acreditada y decidieron acoger la demanda, que el despido fue injustificado y 
condenaron al demandado al pago de las prestaciones reclamadas.  
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo 
atacado, desde que alega que se acreditó la causal invocada para el término de la relación 
laboral de la demandante e insta por la alteración de tales conclusiones, sin denunciar 
quebrantamiento alguno a las normas reguladoras de la prueba, modificación que no es 
posible por la vía de la 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, agotada en las instancias 
respectivas.  
Los hechos establecidos en la sentencia no pueden ser modificados por el Tribunal de 
Casación, a menos que los sentenciadores del mérito, al determinar aquellos presupuestos, 
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, 
cuestión que no se ha denunciado en la especie.  
II Corte de Apelaciones: La aplicación de la Causal del artículo 160 Número 1 del Código 
del Trabajo, supone hechos imputables al trabajador que tienen directa relación con su 
comportamiento laboral, de esta forma aparece como un elemento que no puede ser ajeno a 
la integridad y corrección que todo trabajador debe observar y respetar, principalmente en 
el lugar o empresa donde presta servicios. Como consecuencia de lo anterior, “la falta de 
probidad” acarrea el rompimiento del vínculo laboral, por la violación de uno de sus 
elementos más característicos, cual es la honradez del trabajador en tanto cumple con sus 
obligaciones laborales y aquellas otras que pueden ser inherentes a su desempeño y debe ir 
en relación con un acto propio de su función. 
Para que se tenga por constituida esta causal, debe ser grave, en forma tal que importe tanto 
un descrédito respecto del empleador como un detrimento a su patrimonio, o bien, que 
produzca perjuicios en la propiedad capital o en los bienes de la empresa empleadora. 
Así para que puede tenerse por configurada la falta de probidad, debe ser debidamente 
comprobada, esto es, deberán verificarse los hechos dolosos que se atribuyen al trabajador 
y la entidad de las acciones o faltas calificadas como ilícitas. En tal sentido la falta de 
probidad, o sea, la rectitud, integridad y honradez en el obrar debe quedar a firme con los 
antecedentes que aporte el empleador todos los cuales manifiesten el ánimo preconcebido 
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del trabajador de incurrir el trabajador en un hecho censurable y perjudicial para el 
prestigio, intereses o patrimonio de su empleador. 
Del merito de las facturas acompañadas en autos, no es posible arribar a la conclusión 
alegada por la parte demandada, pues las ventas que allí se señalan fueron realizadas por un 
tercero, sin que a este respecto figure la actora, como asimismo en dichas facturas no indica 
la hora en que éstas fueron realizadas. De esta forma no es posible presumir que 
efectivamente dichas ventas las realizara la demandante durante su jornada de trabajo o que 
entregase la información de la cual es socio su hijo, pues no existe otro antecedente en el 
proceso que permita establecer la nómina de clientes exclusivos de la demandada. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Lamberto Cisternas 
Rocha, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 24.050.2006, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 24.10.2005, el que a su vez revoca en parte sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 31.05.2004, al rechazar recurso de casación en la forma y en el 
fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2006  
ROL= 5617-05 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 41 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB,  480 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Obligación de las 
Partes. Relación Laboral, Contraprestaciones. Despido Indirecto, Procedencia. Despido 
Indirecto, Causales. Causales Despido Indirecto, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Concepto. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Procedencia. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Elementos. Acciones Laborales, Oportunidad. Caducidad 
Acciones Laborales, Concepto. Remuneraciones, Concepto. Remuneraciones, Cobro. 
Cobro Remuneraciones, Prescripción. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración del artículo 480 
inciso primero del Código del Trabajo; sosteniendo, en síntesis, que resultó erróneo que se 
acogiera la excepción de prescripción respecto de las remuneraciones correspondientes a 
los meses de julio a diciembre del 2.001; puesto que la exigibilidad de ellas se cuenta desde 
el término de la relación laboral y no en la fecha señalada por el fallo. 
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Debe tenerse presente que, exista o no el error pretendido por el recurrente, lo cierto es que 
el mismo carece de influencia en lo dispositivo del fallo de segundo grado impugnado por 
esta vía, toda vez que se estableció como hecho de la causa que el actor no habría prestado 
servicios desde junio del 2.001 en adelante, de modo también que su empleador carece de 
la obligación de pagar remuneraciones. 
II Corte de Apelaciones: En primer término corresponde analizar los elementos relativos a 
la prescripción extintiva alegada por la parte demandada respecto de aquellos derechos 
demandados por el trabajador referido a remuneraciones devengadas con anterioridad al 
período de dos años establecido en la citada disposición legal. 
Con tal objeto, cabe establecer que dispone el inciso 1 del artículo 480 del Código del 
Trabajo que “los derechos regidos por este código prescribirán en el plazo de dos años 
contados desde la fecha en que se hicieron exigibles”. 
Como se ha expresado por las partes, el actor persigue el pago de 58 meses de 
remuneración, alegando su derechos a percibirla, materia que se encuentra establecida en 
los artículos 41 y 54 y siguientes del Código del Trabajo por lo que la remuneración 
constituye un derecho del trabajador que tiene su fuente, reconocimiento y protección en la 
ley, por lo que a su respecto procede la aplicación del inciso 1 del artículo 480 del mismo 
cuerpo legal, en cuya virtud del plazo de prescripción es de dos años desde que la 
remuneración se hizo exigible. 
Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Código del Trabajo, el 
contrato de trabajo exige entre otros requisitos, la prestación de servicios personales, que 
constituye la principal obligación del trabajador y una remuneración por la prestación de 
los servicios que efectúe el trabajador, en cuya virtud cabe sostener que al ser la 
remuneración la contraprestación del servicio prestado por el trabajador, se devenga 
período a período trabajado, en cuya virtud el derecho a la remuneración por el trabajo 
cumplido, se hace exigible en la misma forma, esto es, período a período que se haya 
ejecutado la prestación pactada, durante la vigencia de la relación laboral. En el caso de 
autos, consta en el contrato de trabajo, que las partes pactaron que la remuneración se 
pagará mensualmente por períodos vencidos, en cuyo caso cada una de las remuneraciones 
por los períodos trabajados se devengó, y se hizo exigible mensualmente, razón por la que 
la prescripción del derecho a la remuneración opera en el plazo de dos años contados desde 
el mes en que la remuneración se devengó o se hizo exigible.  
En cuanto a la causal de cese de la relación laboral y fundamentos de la misma, habiéndose 
invocado por el actor para la terminación de la relación laboral, la causal contemplada en el 
número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, cabe establecer en primer término, si el 
empleador incurrió en la causal invocada por el actor para el despido indirecto demandado, 
esto es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Al respecto 
cabe sostener que por obligaciones que impone l contrato deben considerarse no sólo 
aquellas que emanan directamente de este sino que aquellas cuyos efectos provienen del 
reglamento interno, de la ley misma incorporada al contrato etc. Por otra parte la norma del 
artículo 160 número 7 del Código del Trabajo contiene dos requisitos copulativos, a saber, 
la existencia de un incumplimiento de una obligación contractual, en este caso, por parte 
del empleador y, que el incumplimiento sea grave, esto es, que el incumplimiento sea de tal 
magnitud que determine necesariamente el quiebre de la relación laboral, debiendo 
considerarse para tal determinación la naturaleza de la infracción imputada, años de la 
relación laboral, la conexión entre el deber infringido y las funciones del trabajador y su 
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incidencia en la marcha de la empresa, el perjuicio que ocasiona a la contraparte, entre 
otros factores.  
Atendido lo razonado anteriormente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del 
Código del Trabajo en cuya virtud, el contrato de trabajo exige entre otros requisitos la 
prestación de servicios personales, que constituyen la principal obligación del trabajador y 
una remuneración a cambio y por la prestación de los servicios que efectúe el trabajador, 
cabe sostener que la remuneración es la contraprestación del servicio prestado, que exige la 
efectiva realización de las funciones personales del trabajador, por lo que el derecho al 
pago de la remuneración se incorpora al patrimonio del trabajador en el momento en que 
este efectúa o ejecuta la prestación respectiva, a consecuencia de lo cual si el trabajador 
deja de prestar servicios y no cumple real y efectivamente si obligación esencial, el 
empleador se encuentra facultado para no pagar remuneración alguna por los períodos no 
laborados, así como, tampoco se encuentra obligado el descuento y pago de cotizaciones 
previsionales, toda vez que estas son de cargo del trabajador y parte de la remuneración del 
mismo por lo que encuentran sustento, fundamento jurídico y causa de existencia en el 
cumplimiento real y efectivo de las prestaciones laborales que se haya obligado. 
Así las cosas, encontrándose acreditado que el actor no concurrió a desempeñar sus 
funciones en calidad de administrador , la empleadora no tenía obligación de pagar 
remuneraciones por los períodos no trabajados, ni tampoco se encontraba obligada al 
descuento y pago de las cotizaciones previsionales en las respectivas entidades 
previsionales por lo que, cabe estimar a esta sentenciadora que la demandada no ha 
incurrido en la causal de caducidad del contrato de trabajo invocada por el actor por lo que 
deberá tenerse por concluida la relación laboral entre las partes por renuncia del trabajador, 
de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 171 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 10-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Punta Arenas pronunciada por los Ministros Renato 
Campos González, Virginia Bravo Saavedra y Hugo Faundez López. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 07.04.2005, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de fecha 
21.09.2005, y que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por 
parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2006  
ROL= 4744-05 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Costas Juicio, Procedencia. Abandono de Procedimiento, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
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el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= El recurrente denuncia la vulneración del artículo 160 Número 1 letra b, 
Número 5, Número 7, 472, del Código del Trabajo, 1545, 1698, 1713 del Código Civil, 
144, 152, 175, 342 Número 2, 384 Número 2 399 del Código de Procedimiento Civil, 
sosteniendo, en síntesis, que la sentencia de autos acogió la demanda a pesar que se 
encuentra establecido que la actora procedió a agredir a una compañera de trabajo, durante 
el desarrollo de la jornada laboral, ello en razón que los sentenciadores estimaron que este 
ataque no configuraba la causal de vías de hecho, desatendiendo el tenor literal que se 
desprende de la norma señalada. También se ha incurrido en actos que afectan la salud de 
los trabajadores, en atención a que producto de los golpes sufridos por el trabajador este 
quedó con lesiones leves que le impidieron asistir durante dos días al trabajo; también se ha 
producido infracción de ley pues contractualmente le estaba vedado al trabajador promover 
incidentes y agredir a sus compañeros de trabajo tanto dentro como fuera de la industria, 
estando también obligado a mantener un comportamiento intachable y el orden y disciplina. 
Como segundo capítulo de impugnación cuestiona la condena en costas, pues no fue 
totalmente vencido, de forma que ellas resultan improcedentes. En un tercer punto, alega el 
hecho de no haberse declarado abandonado el procedimiento pese a la inactividad de la 
parte demandante que lo hacía procedente y por último invoca infracción a las normas 
reguladoras de la prueba, en cuanto no se respetó la autoridad de cosa juzgada de la 
sentencia condenatoria de Policía Local por el delito de falta de lesiones leves, la plena 
prueba que emana de la declaración de dos o más testigos contestes y la fuerza probatoria 
de la confesión. 
De acuerdo a lo expresado, resulta evidente que el demandado, en definitiva, impugna la 
ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, 
pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega 
que se habría acreditado la justificación del despido, e insta por su alteración.  
Ese planteamiento no considera que la facultad de ponderación, según lo ha resuelto 
reiteradamente esta Corte, corresponde a atribuciones privativas de los sentenciadores de la 
instancia y no admite control por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las 
reglas de la sana crítica, dichos jueces son soberanos, a menos que en la determinación de 
tales hechos hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 
experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales 
probanzas, cuestión que no se ha denunciado en la especie, de manera que este tribunal se 
encuentra impedido de modificarlos.  
El capítulo referido a la infracción de las normas que indica como reguladoras de la prueba, 
no resultan aplicables en la especie en atención a que la ponderación y valoración de la 
prueba se rige por las normas de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo.  
En lo que dice relación al abandono del procedimiento este no es susceptible de 
impugnación en consideración a lo asentado en el fundamento tercero como hecho de la 
causa y porque tampoco tal resolución reúne los requisitos que hagan procedente este 
recurso.  
La condena en costas no forma parte del fallo, sino que es una decisión asociada a él, por 
ende, no participa de la naturaleza requerida para los efectos de ser atacada por medio de un 
recurso como el de que se trata. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 11-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Jaime Rodríguez Espoz. Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados integrantes 
Robereto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los Ministros Emma Díaz 
Yevenes, Juan Ignacio Correa Rosado y abogado integrante Francisco Comtardo Cabello. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 25.03.2006, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Valdivia de fecha 09.08.2005, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 22.04.2005, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2006  
ROL= 5924-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Prueba. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Prueba, Carga de la 
Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
472 inciso 3 del Código de Procedimiento Civil, pues se le privó de rendir prueba 
testimonial, al no citarse a sus testigos a la diligencia respectiva, entendiendo se ha faltado 
a un trámite esencial o que influye en lo dispositivo del fallo. En un segundo capítulo 
señala la vulneración del artículo 380 en relación con el artículo 56 del Código de 
Procedimiento Civil y 443 del Código del Trabajo, argumentando que la designación de día 
y hora para el examen de los testigos es un trámite esencial del cual debe darse 
conocimiento oportuno a las partes, sin que el juez pueda negar arbitrariamente la citación 
de éstos, hecho que motivó que estos no asistieran a la audiencia fijada, negándosele luego 
el entorpecimiento que hizo valer. También alega la infracción a las normas reguladoras de 
la prueba en relación a estos mismos argumentos, para luego indicar que sólo habiendo 
analizado una prueba incompleta se llegó a la conclusión de que su parte no probó la causal 
del despido. A consecuencia de este vicio dice, se infringen también los artículos 160 
Número 1 letra a) y d) y Número 7, 168, 173, 454, 456 y 456 del Código del Trabajo y 20 
del Código Civil, al interpretar erradamente la causal de despido al no admitir la prueba 
testimonial, alterando así las consecuencias naturales que es dable extraer de los hechos 
asentados, en cuanto se encuentran configuradas las causales de despido. 
Los fundamentos del recurso de casación están referidos casi en su totalidad en alegar 
vulneración de normas procesales, sobre la base de argumentar de diversas maneras, que el 
hecho de no haberse aceptado su prueba testimonial le impidió probar las causales de 
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despido, pretendiendo por esta vía configurar infracciones de ley que no se avienen con este 
recurso de derecho estricto, dado que sus explicaciones están encaminadas a establecer 
eventuales vicios de forma, sin que se haya ejercido el recurso que sería pertinente.  
Las restantes alegaciones de normas sustantivas se encaminan a apoyar conclusiones 
eventuales acerca del resultado del juicio, para el caso que se hubiere aceptado o recibido la 
prueba de testigos, de forma que no es posible, dada su precariedad entender que tales 
disposiciones hubieren sido infringidas.  
En todo caso, sus argumentos se estrellan con los hechos establecidos en la causa, a los que 
se arribó apreciando de conformidad a las reglas de la sana crítica las pruebas reunidas en la 
causa, sin que se advierta que en este raciocinio se hubieren vulnerado las normas 
reguladoras de la prueba. 
II Corte de Apelaciones: La demandada puso término al contrato de trabajo de la 
demandante, invocando las causales del artículo 160 número 1 letra a) y b) y número 7 del 
Código del Trabajo, sin haber acreditado el envío de carta de aviso de despido en forma 
legal. 
Encontrándose acreditada la existencia de la relación laboral y el despido, correspondía que 
el demandado probara los hechos constitutivos de las causales invocadas. En este sentido 
las pruebas aportadas por el demandado resultan absolutamente insuficientes para 
demostrar que la actora haya incurrido en conducta de falta de probidad, inmoralidad o de 
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, toda vez que, la absolución de 
posiciones de la actora, producida por los demandados, no aporta ningún antecedente a este 
respecto, y los documentos acompañados, consistentes en copias autorizadas de la causa 
criminal seguida en contra de la demandante, tampoco constituyen antecedentes aptos para 
acreditar los hechos aseverados por los demandados, como fundantes de las causales 
legales invocadas, más aún teniendo presente que en dicha causa no existió un 
sometimiento a proceso de la actora por los hecho imputados, y por el contrario dicha causa 
fue sobreseída temporalmente por no estar acreditado el hecho denunciado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 11-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados 
integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.   
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Lamberto Cisternas 
Rocha, fiscal judicial Mario carroza Espinosa y abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 27.10.2004, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 14.140.2005, 
y que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2006  
ROL= 4873-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 41 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC; 14 D.L. 
3500 
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DESCRIPTORES= Nulidad Despido, Causales. Causales Nulidad de Despido, No Pago 
Cotizaciones Previsionales. Remuneración, Concepto. Remuneración, Elementos. 
Remuneración, Seguro Complementario de Salud. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia que al terminar su relación laboral, 
las cotizaciones previsionales y de salud no se encontraban pagadas en su integridad, ya 
que no se descontaron, declararon ni enteraron las cotizaciones previsionales y de salud por 
la remuneración consistente en un seguro complementario de salud. Sobre esta base señala 
se ha quebrantado el artículo 41 inciso 1 y 2 y 58 del Código del Trabajo, 19 del Decreto 
Ley 3500 y Ley Número 18.933, al desconocerse que esta partida constituye remuneración 
en consideración a que el inciso 2 de la disposición legal citada, señala los estipendios que 
no constituyen remuneración y no afectos a cotizaciones provisionales, en oposición a las 
otras contraprestaciones en dinero o en especie, que al no estar enumeradas en el inciso 2 si 
la constituyen, pese a lo cual tanto la sentencia de primer grado como la de segunda 
instancia le desconocen este carácter, sin que sea relevante que se pague por el empleador a 
un tercero, ya que el beneficio cede a favor del trabajador, no obstante que el pago lo 
efectúa la empresa a una compañía de seguro, para que luego ésta proporcione 
determinadas prestaciones al trabajador. 
Sobre la base del primer hecho asentado en el motivo precedente, los jueces del fondo 
establecieron que tal estipendio no constituía remuneración imponible, conclusión que es 
atacada por el recurrente, obviando cuestionar el efecto del finiquito que también fue 
considerado por los jueces del fondo para decidir la litis, y que en consecuencia es 
inamovible para los efectos de la decisión que se cuestiona. 
Por otra parte, siendo precisamente el tema a dilucidar a través de la sentencia, la naturaleza 
jurídica del seguro complementario de salud, no es posible, de haberse concluido por los 
jueces del fondo que constituía remuneración, se produjeran los efectos que el actor 
pretendía con su demanda, esto es, que se declarara la nulidad del despido, con sus 
subsecuentes efectos, ya que solo a partir de la sentencia se habría establecido su carácter. 
II Corte de Apelaciones: para poner término al contrato de trabajo es necesario que el 
empleador efectúe el pago integro de las cotizaciones previsionales al momento del 
despido, y que si no cumple con esta obligación, éste no produce el efecto de poner término 
a la obligación remunatoria según lo dispone el artículo 162 del Código del Trabajo. 
Para que el cálculo de las cotizaciones previsionales el artículo 14 del Decreto ley Número 
3.500 de 1980, fija como remuneración aquella que se encuentra definida en el artículo 41 
del Código del Trabajo. 
Por su parte, conforme al Código del Trabajo, remuneración es aquella contraprestación en 
dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del 
empleador por causa del contrato de trabajo. 
Del examen de las pruebas de autos, es posible concluir que el seguro complementario de 
salud, no constituye remuneración imponible, en efecto, aquel consiste en un pago 
efectuado a un tercero, que proporciona un beneficio al trabajador, consistente en mejorar 
las condiciones de su seguro de salud. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 11-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Jaime Rodríguez Espoz. Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados integrantes 
Robereto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 2.10.200, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 03.08.2005, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2006  
ROL= 1457-06 (Santiago) 
NORMA= Art. 50 CTRAB, 51 CTRAB 
DESCRIPTORES= Termino Relación Laboral, Efectos. Gratificaciones Legales, 
Procedencia. Gratificaciones Legales, Elementos. Gratificaciones Legales, Renuncia. 
Gratificaciones, Acuerdo de las Partes 
EXTRACTO= Es un hecho inconcuso en estos autos que la cuestión debatida se centra en 
determinar si es aplicable lo dispuesto en el artículo 51 del Código del Trabajo, norma que 
ordena deducir de las gratificaciones legales cualesquiera otras remuneraciones que se 
convengan con imputación explicita a las utilidades de la empresa, respecto a la 
denominada bonificación en función a los resultados de la empresa  
Además, la discusión se plantea en relación al apartado cuarto del número dos del convenio 
colectivo, relativo a gratificaciones, suscrito por las partes de este juicio, que dice a la letra 
“No será imputable, sin embargo a la bonificación en función de los resultados de la 
empresa, refiriéndose al sistema de gratificación desarrollado en un instrumento colectivo. 
Planteadas así las cosas, es necesario dilucidar si la fuerza obligatoria del contrato (pacta 
sunt servanda) es capaz de derogar lo dispuesto en el artículo 51 del Código Laboral en 
cuanto éste señala “En todo caso, se deducirán de las gratificaciones legales cualesquiera 
otras remuneraciones que se convengan con imputación expresa a las utilidades de la 
empresa.” 
A juicio de estos jueces, no habiendo una renuncia expresa por parte de la empresa 
demanda a la norma legal antes transcrita, no puede dejar de aplicarse, tanto más cuanto 
que la llamada bonificación en función de los resultados de la empresa constituye 
precisamente una remuneración percibida con imputación a las utilidades de la sociedad 
anónima demandada, lo que se desprende de la redacción de la cláusula cuarta del convenio 
colectivo que dice “Con el objeto de ligar parte de las remuneraciones del personal con los 
resultados de la empresa, se establece a favor del personal de la misma o de aquellas en que 
esta tenga una participación igual o superior al 50% del capital, con contrato vigente, que 
tenga a lo menos 6 meses de antigüedad en la Empresa y que se encuentre efectivamente 
prestando servicios, o ausente por encontrarse haciendo uso de licencias médicas o de 
feriado legal, al momento del pago, la remuneración denominada bonificación en función 
de los resultados de la empresa.” 
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RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 11-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Jaime Rodríguez Espoz. Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados integrantes 
Robereto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Raimundo Díaz 
Gamboa, fiscal judicial Benjamín Vergara y abogado integrante Oscar Herrera Valdivia. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado integrante Oscar 
Herrera Valdivia. 
Se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 09.11.2005, que revoca 
la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 04.10.2004 y que queda firme al declararse 
desierto recurso de casación en la forma interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2006  
ROL= 1869-06 (Concepción) 
NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 174 CTRAB 
DESCRIPTORES= Desafuero, Procedencia. Desafuero, Fundamentos. Desafuero, 
Causales. Causales Desafuero, Contrato a Plazo Fijo 
EXTRACTO= El artículo 174 del Código del Trabajo expresa 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 número 4 y 5 del artículo 159 y del artículo 160 del Código del 
Trabajo. 
En el caso de autos, el contrato de la demandante con la demandada fue por término fijo, lo 
que permite concluir que estamos frente a una causal de término de contrato de trabajo 
contemplada en el artículo 159 número 4 del Código del ramo, que permite o hace 
procedente la demanda o petición del actor. 
Por lo dicho, la relación laboral de las partes no es de carácter indefinido como lo sostiene 
la demandada, ya que las partes acordaron una fecha cierta de relación laboral. 
De acuerdo al mérito de autos y teniendo en consideración que la autorización para 
despedir a la trabajadora con fuero maternal es de dos días antes de la expiración del 
contrato, el que fue notificado personalmente por la demandada el día que expiraba el 
contrato de trabajo y que la relación laboral entre las partes fue de corto tiempo, se accederá 
a la petición de la parte demandante en la forma solicitada, es decir, autorizar el despido de 
la trabajadora. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 11-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Jaime Rodríguez Espoz. Rubén Ballesteros Cárcamo y abogados integrantes 
Robereto Jacob Chocair y Patricio Valdés Aldunate.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Concepción pronunciada por los Ministros Diego 
Simpertigue Limare, Jaime Solis Pino y fiscal judicial Miriam Barlaro Lagos. 
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 24.09.2005, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 09.03.2006, y 
que a su vez quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo por parte 
de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.05.2006  
ROL= 4793-04 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No. 2 CTRAB, 177 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Principios Derecho Trabajo, Primacía de la Realidad. Primacía de la 
Realidad, Alcance. Contrato de Trabajo, Continuación Relación laboral. Contrato de 
Trabajo, Efectos. Contrato de Trabajo, Voluntad de las Partes. Finiquito, Efecto. Finiquito, 
Poder Liberatorio. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente estima vulnerados los artículos 159 Número 
2, 177, 455 y 456 del Código del Trabajo; 707 y 1.698 del Código Civil, alegando, en 
síntesis, que el fallo desconoció el poder liberatorio del finiquito legalmente suscrito por las 
partes y no consideró en su análisis la renuncia voluntaria presentada por el actor a la 
empresa.  
Agrega que el fallo desatiende la terminación del contrato de trabajo provocado por la sola 
decisión del trabajador, acto realizado en presencia de un ministro de fe, como lo ordena la 
norma del artículo 159 del Estatuto Laboral.  
El recurrente agrega que al desatender los sentenciadores la efectividad y poder liberatorio 
de tales instrumentos, infiriendo que por haber suscrito las partes un nuevo contrato de 
trabajo al día siguiente al de la renuncia, éste se entiende prorrogado, han incurrido en una 
errada aplicación del artículo 1.698 del Código Civil, así como también del principio de la 
realidad en materia laboral, vulnerando con ello las normas de los artículos 159 Número 2 y 
177 del Estatuto del Trabajo.  
Indica que se ha conculcado, además, la regla del artículo 707 del Código Civil, que 
establece que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse. En la especie, el fallo 
atacado presume la mala fe del empleador desde que entiende que éste al contratar 
nuevamente a un trabajador ha prorrogado el contrato anterior, asumiendo como ciertas, sin 
asidero real alguno, las temerarias afirmaciones vertidas por el actor en el sentido de haber 
sido objeto de presiones para finiquitar la relación de subordinación y dependencia que lo 
unía con la demandada.  
En cuanto a las comisiones que el fallo ordenó pagar, sostiene que es inadmisible dar por 
establecida su existencia sobre la base de un memorando emanado de la propia demandante 
en el que solicita se incluyan determinadas facturas al listado de comisiones y calificar 
como evasivas las respuestas dadas por el gerente general en representación de la 
demandada, quien manifestó desconocer si al demandante le correspondía la atención de un 
determinado cliente y si la empresa le vendió a éste ciertos artículos. Por un lado, sostiene 
la inexistencia de prueba para establecer la efectividad que se hubieren devengado las 
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comisiones y, por otro, que las consideraciones de los sentenciadores para dar demostrada 
tal obligación se apartaron por completo de la razón y la lógica.  
Refiere que la facultad de los jueces para apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana 
crítica, no permite ni habilita para fallar la cuestión debatida apartándose del mérito del 
proceso, desatendiendo la prueba rendida o haciendo caso omiso de la ausencia de ella. 
Finalmente, indica como los errores de derecho influyeron en lo resolutivo de la sentencia 
atacada e insta por su invalidación y la dictación de una sentencia de reemplazo en los 
términos que indica. 
En conformidad a lo que se ha anotado, se colige, en primer lugar, que la demandada 
contraría los presupuestos fácticos establecidos, desde que alega la existencia de dos 
contratos de trabajo independientes el uno del otro. Sin embargo, tales alegaciones del 
recurrente resultan totalmente opuestas a las de los jueces del grado, de manera que lo 
pretendido importa, en definitiva, alterar los hechos asentados. Esta modificación no es 
posible por la presente vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el 
establecimiento de los hechos, mediante la apreciación de la prueba rendida conforme a las 
reglas de la sana crítica, corresponde a facultades propias de los jueces del fondo y no 
admite revisión por el medio utilizado, salvo que para concluir en determinado sentido se 
hayan transgredido las normas científicas, de la experiencia, técnicas, o simplemente 
lógicas, cuestión que no se advierte en el caso. 
En segundo término, en el recurso se reprocha la forma de ponderación de la prueba 
rendida señalando que la correcta apreciación de la documental y confesional que se detalla 
debió llevar a los jueces del grado a decidir el conflicto en su favor, materia respecto a la 
cual ha de estarse a lo razonado en el motivo anterior.  
En relación con el supuesto quebrantamiento de las leyes reguladoras de la prueba, cabe 
precisar que el recurrente se limita a cuestionar la forma como los jueces del grado 
apreciaron los elementos de convicción aportados al proceso, sin explicar de qué manera 
los sentenciadores vulneraron las normas de la sana crítica y como éstos errores habrían 
influido en lo resolutivo de la sentencia atacada. 
II Corte de Apelaciones: El trabajador en su libelo ha alegado que el finiquito con la 
empresa carece de validez por haberse visto obligado a suscribirlo bajo presión o fuerza 
moral irresistible, alegación que el Tribunal desestimará por no haberse rendido prueba 
acerca de la presión que habría sido ejercida sobre el trabajador; no obstante la 
sentenciadora considera que al haberse suscrito un nuevo contrato de trabajo entre las 
mismas partes al día siguiente de la suscripción del finiquito significa que en realidad las 
partes han prorrogado la relación laboral de modo que al existir servicios ininterrumpidos, 
la renuncia y el finiquito han sido tácitamente dejado sin efecto por el acuerdo de las partes 
a perseverar en el contrato; esta conclusión se funda en el principio de la preeminencia del 
principio de la realidad porque en el hecho la relación laboral continuó, sin interrupción 
alguna, desvirtuando lo que las partes consignaron en dichos documentos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, mayo, 
libro 11-14, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros José Luis 
Pérez Zañartu, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y 
abogado integrante Robereto Jacob Chocair.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, Raúl Rocha Pérez y abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 27.10.2003, que 
quedó firme al confirmarse por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 01.09.2004, y 
que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=  08.02.2007  
ROL= 424-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 168 c) CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB, 472 
inc. 3 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 768 No. 5 CPC, 768 No. 6 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación contrato de Trabajo, Causales. Causales terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Grave de 
las obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Nulidad Despido, Procedencia. Nulidad 
Despido, Convalidación Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, 
Efectos. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Indemnización. Incumplimiento 
Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Fundamento. Casación en la 
Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Falta de Consideraciones de Hecho. 
Causales de Casación en la Forma, Falta de Fundamentación de la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Se deduce recurso de casación en la forma en contra 
de la sentencia de autos, en cuya virtud se rechazó la demanda de nulidad de despido y de 
despido injustificado, por cuanto se incurrió en las causales números 5, 6 y 7 del artículo 
768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido pronunciada con omisión de 
cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 y en contener decisiones 
contradictorias. 
 Respecto a la primera causal del recurso de casación, se señala en el mismo que de la 
simple lectura del fallo se aprecia que ella no contiene análisis alguno de las pruebas 
rendidas en autos, pues ella se limita a hacer una somera trascripción de las pruebas o un 
resumen o síntesis de ella, tan sólo mencionándolas, pero no contiene análisis ni 
ponderación o examen alguno de ella. Agrega que el legislador se ha encargado 
expresamente de la forma en que el tribunal debe efectuar el análisis de la prueba rendida, 
indicando lo que señala el artículo 456 del Código del Trabajo respecto de la sana crítica. 
En cuanto a esta causal, efectivamente de la lectura de la sentencia se advierte que el 
sentenciador no ha efectuado un análisis concreto y minucioso de la prueba rendida, 
limitándose a decir que se han ponderado las pruebas rendidas en autos y mencionando las 
reglas de la sana crítica, lo cual no es suficiente para fundar convenientemente una 
sentencia de este tipo. Además, claramente se ha faltado a la norma establecida en el 
artículo 456 del Código del Trabajo y es por todo ello que se acogerá el recurso de casación 
por esta causal. 
Respecto a la segunda causal de casación que se ha invocado, esto es, la falta de 
consideraciones de hecho o y de derecho que sirven de fundamento al fallo, se indica que se 
ha negado lugar a la acción de nulidad del despido, además de la ponderación de la prueba 
que no se ha hecho, en la siguiente frase: “basándose además en la experiencia, emanada de 
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situaciones similares provocadas en otras estaciones de servicio”. Al respecto, atendida la 
naturaleza de lo que el actor ha demandado, esto es, nulidad el despido, y de lo que dispone 
al efecto el artículo 162 del Código del Trabajo, resulta evidente que la consideración 
principalísima que debía hacer el tribunal decía relación con el hecho de que demandado 
haya efectuado o no las imposiciones del trabajador, de manera que la frase en referencia se 
torna incomprensible, pues no se entiende si el fundamento del rechazo se debe a que en 
otras estaciones de servicio efectivamente no se pagan las cotizaciones previsionales de los 
trabajadores, lo que daría pie a no acoger ese tipo de demandas, lo que constituiría un 
argumento alejado de cualquiera consideración legal, ética y de justicia; o si las 
“situaciones provocadas’, serían de cargo de los trabajadores, lo que no aparece explicado 
en fallo y tampoco tendría relación con la materia debatida. En concreto, también en el 
presente caso se configura claramente la causal de casación señalado por el recurrente. 
Respecto a la tercera causal señalada, esto es, la falta de la resolución de las cuestiones 
sometidas a la decisión del tribunal, ella se funda en que la sentencia no emite 
pronunciamiento alguno respecto de algunas alegaciones efectuadas por el demandado en 
su contestación, como lo es la situación de una conciliación que se habría producido entre 
las partes; y además porque no existe decisión respecto a una objeción de documentos 
efectuada por el actor.  
De la revisión de la sentencia recurrida de casación, se advierte que efectivamente no existe 
reflexión alguna sobre el primer punto mencionado por el demandado en su contestación, 
esto es, respecto a la improcedencia de la acción en atención a la existencia de conciliación 
entre las partes; y en cuanto a la objeción de documentos planteado por el actor, del punto 
primero de la parte resolutiva de la sentencia, no existe decisión alguna al respecto. En 
consecuencia, corresponde también acoger el recurso de casación por este concepto. 
II Sentencia de Reemplazo: En relación a la nulidad del despido alegado por el actor, ello 
se funda en lo que dispone al efecto el inciso quinto del artículo 162 del Código del 
Trabajo, el que exige que para dar término a un contrato de trabajo, es menester que las 
cotizaciones previsionales de éste se encuentren pagadas a lo menos hasta el último día del 
mes anterior al despido. Al respecto y sobre este particular, obran en el proceso 
antecedentes probatorios que se refieren a este tema, cuales son el certificado de 
cotizaciones emanado de la Administradora de Fondo de Pensiones, en relación con los 
períodos de tiempo trabajados por el actor, en donde se indican cotizaciones atrasadas. 
Además de lo anterior, rola en el proceso el oficio dirigido por el Instituto de 
Normalización Previsional, el que indica que las cotizaciones del actor, no se encuentran 
“ni declaradas ni pagadas”. Estos antecedentes cabe colacionarlos con los que a su turno 
fueron acompañados por la parte demandante, todo lo cual permite concluir que a la fecha 
del despido era evidente que no se encontraban enteradas en su integridad las cotizaciones 
previsionales del demandante, no constando además de modo alguno que el empleador 
haya convalidado el despido mediante el pago de las imposiciones morosas, por lo cual 
corresponde declarar la nulidad del despido de que fue objeto el actor, y en cuanto al monto 
de la correspondiente indemnización por este concepto, ella se extenderá a seis meses, de 
acuerdo al criterio que en esto casos ha dispuesto la Excelentísima Corte Suprema. 
Habiéndose imputado al demandante un faltante de dinero que ha servido de fundamento 
para su despido, de la prueba rendida en autos y apreciada de conformidad a las reglas de la 
sana crítica, no se desprende de modo alguno que haya incurrido en la causal que se le 
imputa. En efecto, tratándose de un faltante de dinero, en ninguna parte surge el monto de 
ese faltante, las oportunidades en que ello ocurrió y las personas responsables de esos 
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hechos. Era de cargo del demandado demostrar fehacientemente todo lo concerniente al 
hecho que motivó el despido, y en ese caso, era absolutamente necesario hacer un peritaje 
contable que así lo pudiera establecer. En ese sentido las declaraciones de los testigos de la 
demandada son totalmente vagas e imprecisas y tampoco se condice con la confesional del 
demandado. De los testimonios referidos, se indica que los faltantes ocurrieron en varias 
oportunidades, de lo cual se desprende que tanto e1 actor como el otro trabajador, que 
también fue despedido, siguieron prestando servicios una vez constatados tales hechos, de 
manera que no es posible entender porqué motivos y de acuerdo a qué supuestos montos 
involucrados, permitieron que operara el despido en esta oportunidad Por consiguiente, en 
1a especie no se encuentra configurada la causal de despido esgrimida por el demandado, 
por lo cual deberá cancelar al actor las indemnizaciones por falta de aviso previo y por años 
de servicio a que tiene derecho el actor, esta última con un incremento de un 80 por ciento, 
de acuerdo a lo previsto en 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, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Gabriela 
Corti Ortiz, Jaime Arancibia Pinto y el abogado integrante  Carlos Müller Reyes. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a cargo del ministro Jaime 
Arancibia Pinto. 
Bajo el numeral I se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 
16.10.2006 sobre  recurso de casación en la forma, el cual se acoge declarándose nula la 
sentencia de Tribunal A Quo de fecha 02.11.2005. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de reemplazo de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso de fecha 16.10.2006, que quedó firme al declararse desierto el recurso de 
casación en el fondo interpuesto en su contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 465-07 (Temuco) 
NORMA= Art. 41 CTRAB, 55 CTRAB, 67 CTRAB, 70 CTRAB, 160 No.7 CTRAB, 171 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC; 3 DS 969, 18.12.1933 
DESCRIPTORES=  Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido 
Indirecto, Causales. Causales Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Carga de la Prueba. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de grave. Terminación 
Contrato de Trabajo, Sumas Adeudadas. Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamentos. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: Cabe precisar que el recurrente se limita a contrariar los 
hechos asentados en el fallo impugnado e insta por su alteración, desde que alega que su 
parte no incurrió en incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, ya 
que el trabajador no reclamó por el supuesto no pago de comisiones y no solicitó su feriado 
conforme a la ley o porque no otorgar este último no es de la entidad necesaria para lo 
efectos pretendidos por el demandante, atendida la acumulación permitida por la ley, a lo 
que agrega que la base de cálculo determina para el pago de las indemnizaciones 
reclamadas adolece de error. 
La pretendida 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 la 
prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde a facultades privativas 
de los jueces del grado y no acepta revisión, en general, por este medio, salvo que en dicha 
determinación se hayan desatendido las reglas de la experiencia o simplemente lógicas, lo 
que en la especie no se advierte. 
Es dable anotar que el demandado desarrolla su recurso sobre la base de errores alternativos 
o subsidiarios. Por un lado, alega que no incurrió en incumplimiento grave y, por el otro, 
que la base de cálculo de las indemnizaciones ordenadas pagar es errado. Ambas 
argumentaciones se desvirtúan una con otra, ya que reprochar equívoco en la base de 
cálculo, importa aceptar que concurrió la causal esgrimida por el trabajador para su 
autodespido. Tal planteamiento atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso 
que se ha intentado, ya que hace dubitable el derecho a aplicar para la solución de la litis. 
En armonía con lo reflexionado, cabe concluir que el presente recurso no puede prosperar y 
será desestimado en esta sede, por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 
Por último, corresponde señalar que en la base de cálculo objetada no se han incluido horas 
extraordinarias y que las asignaciones de colación y movilización representan ítems 
permanentes que, conforme a los dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, deben 
incluirse en la referida base de cálculo. 
II Corte de Apelaciones: Con los documentos acompañados por la actora, sin que fueran 
objetados por la demandada, ha quedado demostrado en autos que al actor no se le pagaban 
sus comisiones en forma íntegra y oportuna, tal como estaba pactado en el contrato. Con el 
comprobante de feriado agregado y la confesión del representante legal de la demandada, se 
probó que al actor no se le permitió hacer uso de su feriado íntegro. 
Lo referido, indudablemente, constituyen infracciones graves a la obligaciones que le 
imponía el contrato de trabajo a la empresa demandada. 
En efecto, dispone el artículo 55 del Código del Trabajo que: “Las remuneraciones se 
pagarán con la periodicidad estipulada en el contrato, pero los períodos que se convengan 
no podrán exceder de un mes”. A su vez, el artículo 67 del mismo Código señala “Los 
trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince 
días hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que 
establezca el reglamento”. Y agrega el artículo 70: “El feriado deberá ser continuo, pero el 
exceso sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo”. 
Así las cosas, corresponde acoger la demanda, y dar por terminada la relación laboral por 
haber incurrido el empleador en la causal del número 7 del artículo 160 del Código del 
Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de 
trabajo, al no pagar en forma íntegra y oportuna las remuneraciones y no otorgar el feriado 
legal en forma íntegra, y por ello, se condenará a la demandada al pago de las 
indemnizaciones previstas, y las demás prestaciones demandadas. 
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RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco pronunciado por los ministros Héctor Toro 
Carrasco, Julio Grandón Castro y el abogado integrante Mario Seguel Cides. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del tribunal A Quo de fecha 08.09.2006, el que 
fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 30.11.2006, que quedó 
firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
DS 969, 18.12.1933, que aprobó el Reglamento sobre Feriado, y que se encuentra 
parcialmente vigente, por aplicación del artículo 3 transitorio del Código del Trabajo de 
1994. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 645-07 (San Miguel) 
NORMA= Art 161 CTRAB, 162 inc. 4 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 162 INC. 6 CTRAB, 
455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRABT; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad del Despido, Procedencia. Cotizaciones, Obligatoriedad. No 
Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad. 
Nulidad de Despido, Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del 
trabajo. Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Casación, Casación en el Fondo.Casación en el 
Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta 
Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 162 
y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que se resuelve aplicar la primera de 
las disposiciones citadas, en circunstancias que su parte acreditó que las supuestas lagunas 
previsionales nunca fueron tales, pues dichos períodos fueron y están pagados, pagos que 
no se realizaron por la demandada, sino por otros empleadores del actor, lo que era bastante 
para estimar improcedentes los supuestos materiales de la demanda, en consecuencia, se 
debió aplicar el inciso octavo del artículo 162 del Código del ramo, que impone multas. 
El recurrente impugna los presupuestos facticos asentados por los sentenciadores del grado, 
instando por su alteración. Tal modificación no es posible por esta vía, como 
reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de 
la apreciación de la probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, 
queda agotada en las instancias respectivas, 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 rendidas, lo que no se advierte en la especie. 
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Lo razonado resulta suficiente para concluir que e1 recurso de casación en el fondo 
deducido por la demandada, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su 
rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: De los antecedentes agregados a la causa no ha quedado 
demostrado en forma fehaciente las fechas en que se enteraron las cotizaciones 
previsionales y de seguridad social, cuya falta dio lugar a la aplicación de la sanción 
contenida en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. 
Siendo aplicable en la especie lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4 del cuerpo 
legal ya citado, el último empleador del actor era el responsable de todas las prestaciones 
emanadas de4l vínculo laboral que los unía, sin alterarse dicha obligación como 
consecuencia de los pactos de tipo civil o comercial celebrados entre la demandada y las 
anteriores empleadoras de la demandante. 
III Tribunal A Quo: En relación con el incumplimiento del pago de las cotizaciones 
previsionales del actor, ello puede establecer con la documental acompañada por el actor, 
consistente en certificado de cotizaciones previsionales de salud y del documento 
acompañado por ambas partes respectivamente, en los que aparece que no se encontraban 
enteradas, por un período significativo. A mayor abundamiento, en el acta de 
comparecencia ante la Inspección del trabajo, se deja constancia del hecho de no 
encontrarse pagadas las cotizaciones de salud por un período continuado. 
Además, el actor solicitó se declarara nulo su despido, según lo dispuesto en el artículo 162  
incisos quinto y sexto del Código del Trabajo, esto es, que no se ha producido el término de 
la relación laboral y que el despido adolece de nulidad, por lo que se acogerá el cobro de 
remuneraciones devengadas desde la fecha del despido y hasta los seis meses posteriores al 
mismo, límite que ha sido determinado al interpretar el citado artículo, fundado en el 
principio de equidad y certeza jurídica, con el fin de armonizarlo con el plazo de 
prescripción contemplado en el inciso segundo del artículo 480 del Código del Trabajo y 
teniendo presente también que no corresponden a una prestación de servicios efectiva, 
debiendo descontarse de dichas remuneraciones lo correspondiente a cotizaciones 
previsionales y de salud, las que el empleador deberá enterar en los organismos a los que el 
demandante se encuentre afiliado. 
En lo concerniente al cobro de cotizaciones de salud, no obstante reconocerse el derecho 
del trabajador a cobrarlas, no corresponde en la especie que perciba los montos que 
resulten, sino que ellos deben ser enterados en las instituciones correspondientes y para 
tales efectos, deberá oficiarse a los organismos que se encuentre afiliado el actor para que 
ejerzan las acciones pertinentes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por la ministro María Díaz 
Zamora, el fiscal judicial Emilio Elgueta Torres y la abogada integrante María Montt 
Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 
fecha 24.11.2006, que confirma sentencia de Tribunal A Quo de fecha 10.10.2006 y que a 
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su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su 
contra.  
Bajo el numeral III se extracta sentencia del Tribunal A Quo de fecha 10.10.2006. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 440-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 45 CC; 159 No. 6 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
Procedencia. Contrato de Trabajo, Cambio de Empleador. Continuidad de Giro, Efectos 
EXTRACTO= El  actor fue notificado por carta de despido, invocando la causal 159 
número 6 del Código del Trabajo, esto es, “el caso fortuito o fuerza mayor”.  
E1 actor no percibió pago de indemnizaciones por años de servicio, cuando fue traspasado 
de la empresa que lo empleaba a la nueva empresa que asumió funciones luego la 
celebración de un convenio preventivo judicial de dejación total de bienes. Asimismo, esta 
última reconoció para los efectos legales la antigüedad en el servicio del actor.  
La demandada reemplazó al actor por otro trabajador según se desprende de la prueba 
documental. Del mérito de los hechos asentados en el motivo precedente, sólo resta 
declarar injustificado el despido, habida consideración que el caso fortuito invocado no se 
condice con el hecho de haber reemplazado al actor por otro trabajador, con una 
remuneración similar. Ya que ello significa que las dificultades económicas sufridas por la 
demandada no significaron la pérdida del puesto del actor, por ende el despido carece de 
razón.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y la abogado integrante Angela Radovic 
Schoepen. 
Se extracta el fallo del Tribunal A Quo de fecha 16.12.2005, que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 04.12.2006 y que quedó firme al declararse 
desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 6186-06 (Concepción) 
NORMA= Art. 22 inc. 2 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB,; 357 CPC, 358 No. 6 
CPC, 373 CPC 
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DESCRIPTORES= Termino Contrato de Trabajo, Causales. Causales Termino Contrato, 
Despido, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Prueba. Prueba, Carga de la 
Prueba. Testigos, Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades Testigos, 
Interés en Juicio. Interés en Juicio Testigo, Concepto. Inhabilidades de Tacha, Procedencia. 
Inhabilidades de Tacha, Fundamento 
EXTRACTO= En relación a la acogida tacha formulada en contra del testigo del actor, lo 
que ocurrió sobre la base de la causal de inhabilidad contemplada en el número 6 del 
artículo 358 de1 Código de Procedimiento Civil, cabe expresar que ella inhabilita para 
declarar como testigos a “los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad 
necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.  
A este respecto debe señalarse que al examinarse el fundamento de la tacha opuesta, se 
puede comprobar que la parte demandada al formularla, no indicó el fundamento legal o 
cuál de las inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358 del Código de 
Procedimiento Civil le servían de sustento, por lo que, al no cumplir las exigencias 
establecidas en el segundo inciso de el artículo 373, la Corte resolverá el asunto estimando 
que el testigo tachado ha resultado hábil para declarar.  
De igual forma, la misma parte, correspondiéndole no comprobó que el testigo cuestionado 
tuviera algún interés pecuniario o material en el presente juicio siendo también 
indispensable que ese interés hubiera sido inmediato en estos precisos autos y no en otra 
causa. 
Corresponde enseguida dilucidar si el referido despido fue realizado bajo el amparo de un 
causal legal, y, por ende, calificable de justificado o procedente, o, por el contrario, lo fue 
de modo ilegal, improcedente o injustificado. 
La probanza de la primera hipótesis es legalmente de cargo del demandado, a la luz de los 
principios que gobiernan el sistema probatorio chileno, artículo 1698 del Código Civil. 
 La relación de los hechos de que tiene conocimiento la testigo, no basta para convencer a 
estos sentenciadores en orden a que realmente el actor se haya ausentado de sus labores 
durante los días que señala, por cuanto no se encuentra comprobado que efectivamente 
hubiese efectuado dicha parte los llamados telefónicos que refiere, y de resultar ciertos, 
tampoco basta que por medio de ellos o lo hubiere encontrado laborando, por cuanto, por 
un lado, pierden fuerza sus asertos vertidos sobre hechos acaecidos a centenares de 
kilómetros de distancia; y, por otro, si se tiene en consideración conforme consta del 
instrumento anexo del contrato de trabajo que unía al demandante con la demandada, 
agregado, no objetado y acompañado por éste, que consigna que el actor “está excluido de 
la limitación de jornada de trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 inciso 2 
del Código del Trabajo”. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción pronunciado por el ministro Renato 
Campos González, la fiscal judicial Ana Mellado Rivas y el abogado integrante Jorge Caro 
Ruiz. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción a cargo del ministro Renato 
Campos González. 
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Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 24.08.2006, 
que revoca fallo del Tribunal A Quo de fecha 08.11.2005 y que quedó firme al declararse 
desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 6720-06 (Santiago) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 162  CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 465 
CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Elementos. Relación Laboral, Existencia. 
Relación Laboral, Prueba de Existencia. Relación Laboral, Vínculo de Subordinación y 
Dependencia. Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Pago Cotizaciones Previsionales, 
Procedencia. No Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Casación, Casación en el 
Fondo.  Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
7, 8, 55, 162, 455 y 456 del Código del Trabajo y 19 y 1698 del Código Civil. Argumenta, 
en síntesis, que en el fallo atacado no se expresan las razones jurídicas y las simplemente 
lógicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud se asigna valor a las pruebas aportadas 
por la demandante, incluso se apartan de la lógica al considerar que las boletas de 
honorarios acreditan la existencia de relación laboral. Agrega que no se toman en 
consideración la multiplicidad de las pruebas aportadas, puesto que se concluye la 
existencia de relación laboral sólo sobre la base de la prueba documental y testimonial de la 
actora, ignorando otra serie de pruebas que acreditan que no existió relación de esa 
naturaleza entre las partes. Indica que se pasa por alto la gravedad que se requiere para 
lograr formar convicción y que se ha infringido el proceso lógico del que debe estar 
revestida la apreciación de la prueba, luego de lo cual analiza los elementos aportados y 
concluye que la existencia de relación laboral no ha sido acreditada conforme lo estipula el 
artículo 1698 del Código Civil. 
Cabe precisar que el recurrente se limita a contrariar los hechos asentados en el fallo en 
estudio e insta por su alteración, desde que, alega que no se acredita la existencia de la 
relación laboral entre las partes. Tal modificación la pretende sobre la base de reprochar la 
forma en que los jueces del grado apreciaron los elementos de convicción agregados al 
proceso, actividad, la de ponderación, que se corresponde con facultades privativas de tales 
sentenciadores, sin que tal apreciación acepte revisión, en general, por este medio, salvo 
que en el establecimiento de las conclusiones pertinentes se hayan desatendido las reglas de 
la experiencia o simplemente lógicas, lo que en la especie, no se advierte. 
II Corte de Apelaciones: Del examen de las declaraciones de los testigos que preceden 
aparece que la actora junto con una labor de apoyo permanente al personal de la empresa, 
cuyo giro es el de servicios funerarios, realizaba además una supervisión permanente sobre 
el cumplimiento de las pautas prefijadas de atención a deudos en circunstancias de suyo 
dolorosas, con informes periódicos ante sus directivos, de allí que no sorprenda la 
dedicación exclusiva y significativos honorarios que se desprenden de los documentos 
acompañados a su libelo. 
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De lo anterior debe necesariamente concluirse que entre las partes había un vínculo de 
subordinación y dependencia, con cumplimiento de pautas prefijadas y controles de 
jefatura, que van implícitas en una relación laboral, de aquella que contempla el artículo 7 
del código del ramo, sin perjuicio de dejarse constancia que la discrecionalidad que se 
percibe de los antecedentes, es en todo caso propio de la actividad profesional desarrollada. 
Establecido el vínculo laboral que unió a las y de manera injustificada al no haberse 
probado por la demandada que lo hubiese sido por alguna de las causales que contemplan 
los artículos 159 a 161 del Código del Trabajo, haciéndose lugar en consecuencia a las 
indemnizaciones por aviso previo y por los tres años de servicio y fracción de seis meses. 
Para su cálculo se estará a la remuneración que se aviene más al promedio de las tres 
últimas remuneraciones que se desprenden de los documentos examinados. 
Reconocido el vínculo laboral por la presente decisión, no corresponde imponer al 
demandado el pago de remuneraciones hasta 1a convalidación del despido que obliga el 
artículo 162 inciso segundo del Código del Trabajo por falta de entero de las cotizaciones 
previsionales, por entenderse que tal disposición sanciona la mora en el incumplimiento de 
tal obligación, cuyo no es el caso, sin perjuicio de darse lugar al pago de las cotizaciones 
que corresponden al período en que se reconoció la relación laboral. 
Se previene que el abogado integrante estuvo además por condenar a la demandada al pago 
de las remuneraciones en la forma establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, 
por estimar que dicha sanción debe aplicarse cuando se ha puesto término a la relación 
laboral por el sólo incumplimiento de las obligaciones de seguridad social, esto es, 
descontar, retener y pagar las respectivas cotizaciones, infracción ésta a la ley que se 
sanciona con dicho pago, atendido precisamente al objeto para que el legislador la impuso. 
III Tribunal A Quo: Es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 7 del Código del 
Trabajo: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el 
trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependencia y 
subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración 
determinada”; por otra parte el inciso primero del artículo 8 del mismo Código, indica 
“toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace 
presumir la existencia de un contrato de trabajo” por lo anterior, se concluye que para poder 
calificar una actividad como de naturaleza laboral, es necesario atender a los términos en 
que dicha prestación se ejecuta, siendo secundario el carácter que a tal nexo hayan otorgado 
las partes. 
Respecto al requisito sobre que la ejecución de la prestación debe realizarse bajo vinculo de 
subordinación y dependencia, es necesario precisar que él debe determinarse en base a un 
análisis en concreto el cual debe ser realizado sopesando las características de cada 
situación en especial; asimismo, y en tal sentido, se ha sostenido que la “subordinación o 
dependencia”  se materializa a través de diversas manifestaciones concretas, tales como la 
continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el 
cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, 
la subordinación a instrucciones y controles de diversa índole, circunstancia esta última que 
se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador impartiéndole órdenes o 
instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las 
labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer las mismas, estimándose, además, 
que el vínculo de subordinación está sujeto en su existencia a las particularidades y 
naturaleza de la prestación del trabajador. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Mauricio Silva 
Cancino, Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Prevención a cargo del abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago a cargo de la ministro Amanda 
Valdovinos Jeldes y de la prevención de su autor. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
31.10.2006, que revoca fallo del tribunal A Quo de fecha 11.01.2006 y que quedó firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 390-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 17 CC; 161 CTRAB, 171 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC; 
23 Ley 18.469 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Procedencia. Despido Injustificado, Plazo 
Interposición Demanda. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de las leyes 
reguladoras de la prueba, indicando como tales las consignadas en los artículos 346 número 
4 y 383 del Código de Procedimiento Civil. Argumenta, en síntesis, que en la sentencia 
atacada no se considera el medio de prueba consistente en un casette que se extravió, pero 
que fue nuevamente acompañado por su parte, ni se le da valor a los testigos por ser de 
oídas, en circunstancias que escucharon lo que relatan de boca de una de las partes del 
juicio. 
Al respecto basta con señalar que las disposiciones mencionadas por el recurrente no 
reciben aplicación en materia laboral, encontrándose las pertinentes consignadas en los 
artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, a lo que cabe agregar que no se denuncia 
infracción relacionada con las leyes sustantivas que decidieron  el conflicto, dejando así a 
este Tribunal de Casación en la imposibilidad de revisar el derecho respectivo. 
II Corte de Apelaciones: La parte demandada objeta los documentos acompañados por la 
demandante. Objeta el contrato de trabajo y finiquito y una carta informativa de la Unidad 
de Fiscalización de la Inspección del Trabajo, por no guardar relación alguna con los 
puntos de prueba fijados, objeta e1informe médico evacuado por un traumatólogo y un 
certificado de atención psicológica del hijo del actor, por emanar de un tercero ajeno al 
juicio, respecto de quien no consta la calidad de perito, y además por falta de autenticidad e 
integridad y por recaer sobre hechos que no dicen relación con los puntos de prueba fijados 
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en la causa. Además objeta las cuatro fotografías autorizada ante notario público por no 
haber sido acompañadas en forma, ya que se trata de documentos privados que emanan de 
la parte, por no constar su autenticidad e integridad y además señala que las fotografías no 
están comprendidos dentro de los medios de prueba taxativamente autorizados por la ley 
Objeta también las fotografías simples por falta de autenticidad e integridad y por no 
tratarse de un medio de prueba autorizado por la ley Finalmente objeta la cinta de cassette 
por no constar su autenticidad e integridad. 
Las objeciones documentales serán desestimadas pues mediante su deducción se está 
cuestionando directamente el valor probatorio de los documentos, no obstante que, es al 
Tribunal a quien corresponde apreciar su mérito al ponderarlos de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica. Efectivamente, pese a que respecto de algunos documentos se han invocado las 
causales de falta de autenticidad e integridad, la parte demandada no ha fundamentado su 
alegación señalando precisamente en qué consistiría la falsedad, ello, en los términos del 
artículo 17 del Código Civil, o la falta de integridad, es decir, cual es el motivo preciso por 
el cual se estima que el documento es incompleto o que no ha sido acompañado en su 
totalidad. Si bien los instrumentos privados, a diferencia de los públicos no se encuentran 
revestidos de una presunción de autenticidad, en la medida que las objeciones 
documentales no se funden en causales legales, o que basándose en éstas, no se argumenten 
fundamentos de hecho idóneos para configurar dichas causales, solo cabe desestimar las 
objeciones, sin perjuicio del valor probatorio que el Tribunal asigne en definitiva a los 
instrumentos. 
La parte demandada opone excepción de caducidad, argumentando que el trabajador 
recurrió al juzgado 70 días hábiles después de la separación. Además, opuso la excepción 
de falta requisitos de eficacia para el pago de las indemnizaciones laborales a que da 
derecho el despido indirecto, ya que el trabajador no habría cumplido con la obligación 
legal de comunicar por escrito al empleador las causales de despido invocadas y los hechos 
que las fundan, dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la separación del 
trabajador. 
Las excepciones deducidas serán rechazadas, teniendo presente que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, el plazo de sesenta días para deducir la 
demanda se cuenta desde la fecha de la separación o terminación, que ocurrió en la época 
en la cual el trabajador, finalizado su periodo de licencia médica, procedió a poner término 
al contrato por las causales invocadas. Mientras el trabajador se encuentre gozando de 
licencia médica resultaba inadmisible poner término al contrato, atendido lo dispuesto en el 
artículo 161 del Código del Trabajo y 23 de la Ley 18.469, razón por la cual, no resulta 
atendible la alegación de la parte demandada en el sentido de que el plazo de sesenta días se 
cuenta desde que se producen los hechos en que se fundamentan las causales invocadas, 
esto es. Además, y en lo que respecta a la excepción de falta de cumplimiento de los 
requisitos de eficacia de la demanda, se encuentra acreditado, mediante los documentos 
acompañados, que la carta de aviso fue remitida dentro del término legal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 



 229 

Fallo de la Corte de Apelaciones  San Miguel pronunciado por los ministros Lilian Medina 
Sudy, Marta Hantke Corvalán y el abogado integrante Jaime Jara Miranda. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo de Tribunal A Quo de fe fecha 09.10.2005, que es 
confirmado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 17.11.2006 
y que quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra.  
Ley 18.469, Ley Fonasa, publicado en Diario Oficial el 23.11.1985. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 644-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 168 CTRAB, 455CTRAB, 465 CTRAB, 480 inc. 2 CTRAB, 
480 inc. 3 CTRAB 
DESCRIPTORES= Demanda en Juicio del Trabajo, Plazo Interposición. Acciones 
laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, Diferencia Prescripción. Caducidad, 
Procedencia. Despido Injustificado, Plazo Interposición Demanda. Terminación Contrato 
de Trabajo, Carta de Aviso Previo. Carta de Aviso Previo, Procedencia. Carta de Aviso 
Previo, Elementos 
EXTRACTO= En cuanto a la excepción de prescripción respecto de la nulidad del despido, 
la demandada opuso esta excepción fundada en que según copia de carta de despido se le 
puso término a la relación laboral, por su parte la actora alega que fue ocho días después. 
Agrega que se suspendió 32 días por la  tramitación del correspondiente reclamo 
administrativo. La demanda fue notificada de la demanda 7 meses y 29 días después de la 
suspensión de los servicios y/o 7 meses y 21 días, considerando las fechas de termino 
alegadas por la demandada y demandante, respectivamente, y en todo caso 6 meses y 29 
días después de la conclusión del trámite ante la Inspección del Trabajo. 
Constando en autos la fecha en que la demandada fue notificada, y teniendo presente, como 
se establecerá más adelante, que el término de los servicios tuvo lugar el en la fecha que 
señala el actor y el plazo de 16 días corridos de suspensión por el trámite interpuesto ante la 
Inspección del Trabajo, deberá acogerse la excepción de prescripción opuesta por haberse 
cumplido el plazo de 6 meses establecido en el inciso tercero del artículo 480 del Código 
del Trabajo. 
En cuanto a la excepción de prescripción respecto de las otras prestaciones cobradas, la 
demandada opuso esta excepción respecto del despido injustificado y cobro de prestaciones 
adeudadas por los mismos hechos señalados precedentemente. 
Correspondiendo los demás ítems cobrados a prestaciones de origen legal, el plazo de 
prescripción aplicable es el de dos años establecidos en el inciso segundo del artículo 480 
del Código del Trabajo, atendido lo cual, y habida cuenta que no ha transcurrido ese lapso 
entre la fecha del despido, y la fecha de notificación de la demanda, se rechazará la 
excepción de prescripción opuesta a este respecto. 
No obstante, que a estos autos se han acompañado dos cartas de aviso de despido, una con 
fecha 1 del mes, y otra con fecha 9 del mismo mes y año, este Tribunal preferirá la 
segunda, toda vez que no parece muy verosímil que la primera carta haya sido otorgada en 
tal oportunidad, a saber, día feriado, y al hecho de que si la demandada hubiera cumplido 
con su obligación legal de remitir copia de la carta de aviso de despido a la Inspección del 
Trabajo habría resultado más fácil determinar la fecha de entrega de la carta al trabajador. 
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RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Lya Cabello 
Abdala, Marta Hantke Corvalan y el abogado integrante Rafael Carvallo. 
Se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 01.06.2006 que es confirmada por la 
Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 18.12.2006 y que quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.02.2007 
ROL= 420-07 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 772 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Preparación del recurso. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
455 y 456 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 384 del Código de 
Procedimiento Civil. Argumenta, que u parte acreditó que la demandante se desempeña 
como docente desde el año 1974, mediante el oficio que señala, la confesión ficta del 
representante de la demandada y la declaración de los testigos. Asimismo, indica que se 
probó que la demandada calculó erradamente la asignación de experiencia, pues considera 
desde el año 1965, en circunstancias que debe ser desde 1974, sin embargo, dichas pruebas 
no han sido suficientes y se rechaza la demanda. 
El recurrente se limita a contrariar los hechos asentados en el fallo de que se trata e intenta 
modificarlos, a través de reprochar una errada apreciación de la prueba rendida en autos. 
Tal alteración no es posible por esta vía, según lo ha decidido reiteradamente esta Corte, 
pues el establecimiento de los presupuestos fácticos conforme a la apreciación de los 
elementos de convicción de acuerdo a las reglas de la sana crítica, corresponde a facultades 
privativas de los jueces del grado y no admite revisión por este medio, salvo que se hayan 
quebrantado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no se advierte en el caso.  
A lo anterior cabe agregar que el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, relativo a 
la apreciación de la prueba testimonial no recibe aplicación en la materia, encontrándose las 
normas pertinentes en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo. 
Además, es dable consignar que el recurrente no denuncia quebrantamiento alguno acerca 
de las leyes sustantivas que han decidido la litis, lo que imposibilita a este Tribunal de 
Casación para entrar a la revisión del derecho pertinente. 
Por último, corresponde precisar que el recurrente no ha dado cumplimiento a la exigencia 
establecida en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, en orden a que el recurso 
debe ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del número, ya que se 
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limita a señalar que, en calidad de abogado habilitado asume la representación de la 
demandante y que su patrocinio y poder consta en los autos originales. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante 
Nelson Pozo Silva. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 08.02.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 01.12.2006, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 30.03.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
DFL 1, 22.01.1997, Estatuto de los Profesionales de la Educación, Estatuto Docente.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 691-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 521 CPC, 522 CPC, 523 CPC 
DESCRIPTORES= Juicio ejecutivo, Tercería de Dominio. Tercería de Dominio, Prueba. 
Tercería de Dominio, Procedencia 
EXTRACTO= La prueba rendida es notoriamente insuficiente para acreditar el dominio 
invocado por el tercerista, esto atendido que el soporte básico para sustentar el dominio es 
un documento privado no autorizado ante ministro de fe, lo que unido a la circunstancia de 
haberse interpuesto un año después de la traba del embargo y el mérito de las causas tenidas 
a la vista, permiten concluir que la presente tercería carece de sustento legal. Se declara que 
se niega lugar a la tercería de dominio. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Juan Escobar 
Zepeda, Juan Muñoz Pardo y la abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 22.11.2006, que 
revoca fallo de Tribunal A Quo de fecha 20.11.2003 y que quedó firme al declararse 
desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 349-07 (Arica) 
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NORMA= Art. 2524 ¸440 CTRAB, 472 CTRAB; 766 CPC, 768 No. 4 CPC, 775 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Prescripción. Prescripción, Plazo. Prescripción, 
Excepción. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Causales. Causales de 
Casación en la Forma, Ultra Petita. Casación, Casación de Oficio. Casación en la Forma de 
Oficio, Titular. Casación en la Forma de Oficio, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Entre los vicios de casación en la forma 
contemplados en el artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, aplicable en la especie 
en virtud de lo previsto en el artículo 463 del Código del Trabajo en su numeral cuarto, se 
establece el haber sido dada la sentencia ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido 
por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin 
perjuicio de la facultad que éste tenga de fallar de oficio en los casos determinados por la 
ley. 
La demandada al contestar la demanda, pide el rechazo del cobro de las gratificaciones por 
haber suscrito el demandante un finiquito de su relación laboral y por no existir utilidades 
en el ejercicio anual durante el período trabajado, y plantea la excepción de pago en los 
términos relatados, por lo que al fundamentar su decisión el Juez a quo en tales alegaciones 
no ha incurrido de ningún modo en el vicio referido, lo que obliga a desestimarlo. 
En segundo término, el actor alega como segunda causal de nulidad la omisión de las 
consideraciones de hecho y de derecho que sirve de fundamento al fallo, y los preceptos 
legales, o a falta de éstos, los principios de equidad en que el fallo se funda, consagrados en 
los numerales 5 y 6 del artículo 458 del Código del Trabajo, que contiene los requisitos que 
debe reunir toda sentencia. 
Efectivamente, el sentenciador de primer grado nada argumentó, vicio que es constitutivo 
de la causal de casación en la forma relacionada precedentemente, acorde a lo establecido 
en el artículo 472 del Código del Trabajo, al haber sido pronunciada la sentencia con 
omisión de los requisitos antes referidos.  
Conforme con el artículo 472 del Código del Trabajo, esta Corte está facultada para 
invalidar de oficio la sentencia, cuando en la dictación de la misma se haya omitido 
cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 458 del Código del Trabajo. 
II Sentencia de reemplazo: La parte demandada ha opuesto excepción de prescripción en el 
carácter de anómala respecto de las acciones ejercidas por el actor, la que esta prescrita en 
cuanto a las sumas cobradas por concepto de diferencias de la Ley 19.464, prescripción que 
conforme al artículo 2524 del Código Civil, es una prescripción especial y como tal, ha de 
regirse por los plazos especialmente previstos para ella, siendo del caso, que el actor tenía 
el plazo de un año calendario para su cobro, por lo que solo cabe declarar que la acción 
respectiva se encuentra prescrita. 
El artículo 440 del Código del Trabajo dispone que conjuntamente con la contestación de la 
demanda deberán deducirse todas las excepciones, no pudiendo con posterioridad hacerse 
valer excepción alguna. Habiendo sido contestada la demanda en forma oportuna, sin que 
en tal presentación se hiciere valer la excepción, se dará lugar al rechazo de la aludida 
excepción, por extemporánea.   
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
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Fallo de la Corte de Apelaciones de Arica pronunciado por los ministros Marcelo Urzúa 
Pacheco, Jorge Cañón Moya y Lidia Villagrán Hormazábal. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 07.12.2006, que 
anulo de oficio sentencia de Tribunal A Quo de fecha 18.10.2006 y que quedó firme al 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
Ley 19.464, 05.08.1996, Establece normas y concede aumento de remuneraciones para 
personal no docente de establecimientos municipales y particulares subvencionados. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 466-07 (Talca) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 358 No. 7 
CPC, 373 CPC, 782 CPC  
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, calidad de Grave. Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Testigos, Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades 
Testigos, Interés en Juicio. Interés en Juicio Testigo, Procedencia. Inhabilidades de Tacha, 
Fundamento.Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación 
en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
número 7 del Código del Trabajo en relación con el artículo 456 del mismo cuerpo legal, y 
el artículo 1545 del Código Civil, sosteniendo, en síntesis, que los jueces del mérito 
comenten error de derecho al no concluir que, en el presente caso, la trabajadora incumplió 
gravemente las obligaciones que le imponía el contrato y el reglamento interno que forma 
parte integrante de éste, del cual estaba en conocimiento aquélla, al ingerir una bebida 
alcohólica en su lugar de trabajo y durante la respectiva jornada, hecho reconocido por la 
demandante al absolver en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 
La recurrente se ha limitado a reprochar la calificación que los jueces del grado hicieran de 
los presupuestos establecidos, sobre la base de apreciar los elementos de convicción 
agregados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, actividad que corresponde a facultades 
privativas de tales sentenciadores, sin que tal calificación acepte revisión, en general, por 
este medio, salvó que en el establecimiento de las conclusiones pertinentes se hayan 
desatendido las reglas de la experiencia o simplemente lógicas, lo que no se advierte en el 
caso de autos. 
Con todo, en cuanto a la falta de análisis de la totalidad de la prueba rendida que reprocha 
la recurrente, en caso de existir, son vicios propios del recurso de casación en la forma, 
arbitrio que no se interpuso por la parte demandada en su oportunidad. 
II Corte de Apelaciones: El hecho controvertido radica en acreditar si es efectivo que la 
demandante fue sorprendida ingiriendo una bebida alcohólica, mientras se desempeñaba en 
su trabajo como cajera de la farmacia. Si dicha situación se establece, corresponde 
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determinar si constituye o no un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el 
contrato.  
Esta Corte, con las probanzas reseñadas por la juez a quo, en especial, lo que deriva de los 
dichos de los testigos de la demandada y por aparecer más precisos en cuanto a la 
ocurrencia de los hechos que aquello declarado por los testigos de la demandante, da por 
probada, la efectividad del cargo levantado en su contra, en cuanto efectivamente fue 
sorprendida, ingiriendo una bebida con contenido alcohólico, en el lugar en que debe 
desempeñar la labor para la cual fue contratada. 
A pesar que la situación antes descrita resulta reprochable y contraria al reglamento de la 
empresa que proscribe introducir, mantener, vender, comprar o consumir en los lugares de 
trabajo, bebidas que contengan alcohol u otros elementos tóxicos o prohibidos, se considera 
que la actitud de la actora no constituye un incumplimiento de carácter grave a las 
obligaciones que le impone el contrato, por cuanto se trata de un acto singular, que no 
provocó perjuicio económico ni afectó el prestigio del establecimiento y que tampoco 
aparece haber trascendido, en virtud de lo cual no concurre la causal prevista en el artículo 
160 número 7 del Código del Trabajo, siendo procedente aceptar lo pretendido a través del 
recurso de apelación. 
III Tribunal A Quo: La parte demandada viene en formular tacha, contemplada en el 
artículo 358 número 7 del Código de procedimiento Civil, conforme a los argumentos de 
hecho y de derecho, la testigo de acuerdo a lo que ha declarado ha señalado que los hechos 
que se están conociendo en el tribunal son injustos acusando incluso que la empresa 
acompaña testigos para que digan hechos que no son verdaderos, incluso argumenta que la 
empresa está mal asesorada y debiera pagar a sus trabajadores cuando los despide porque es 
una empresa que tiene plata, todo los hechos declarados por la testigo invalidan su 
testimonio, por cuanto ha manifestado tener enemistad en contra de su representada, 
entrando a calificar y juzgar hechos que no son facultades de la testigo calificar, emitiendo 
juicios de valor, como el decir que su representada no presenta testigos verdaderos por lo 
que deberían interpretar que la testigo considera que su representada está mintiendo, 
debiendo entenderse en el sentido literal que si alguien hace referencia en que se está 
faltando a la verdad, es porque se está mintiendo o efectuando algún tipo de embuste. Si 
bien el número 7 habla de enemistad, no es menos cierto que la testigo lo que ha hecho es 
manifestar animadversión en contra de su representada, lo cual le hace perder la 
imparcialidad necesaria para declarar en juicio. 
En los dichos del testigo no se advierte ni la amistad o enemistad que requiere la causal 
invocada, ya que el haber señalado que consideraba injusto el despido de la actora, 
constituye sólo una apreciación personal y lo relativo a que la empresa hace mal en no 
indemnizar a los trabajadores que despide es una opinión a la que cualquier ciudadano tiene 
derecho conforme a los derechos constitucionales básicos, sin que por ello quede impedido 
de declarar como testigo en un juicio. De tal forma que a sus expresiones no puede 
considerárseles un hecho grave de manifestación de enemistad que basten para 
inhabilitarlo, por lo que la tacha será rechazada. 
Previo a determinar y calificar las circunstancias que se tuvieron presente para recurrir a 
dicha causal es necesario tener presente, por un lado, que el incumplimiento debe decir 
relación con el conjunto de obligaciones y deberes que con ocasión de los servicios 
establece la ley, la voluntad de las partes y la propia naturaleza del vínculo, y por otro lado, 
el incumplimiento ha de ser grave, y para ello es necesario determinar no sólo el carácter 
ocasional o permanente de la infracción imputada, sino también los años de servicios del 
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trabajador, su preparación, la conexión del deber infringido con las funciones propias del 
cargo y su incidencia en la marcha normal de la empresa, el perjuicio que ocasiona a la 
contraparte y si ésta al percibirlo reacciona con el grado de inmediatez que su entidad 
amerita, entre otros muchos factores, en cada caso en particular. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Talca pronunciado por los ministros Hernán González 
García, Luis Carrasco González y el abogado integrante Ricardo Sánchez Venegas. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 
30.11.2006, que revoca en parte el fallo del Tribunal A Quo de fecha 08.09.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=  13.02.2007 
ROL= 546-07 (La Serena) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB  
DESCRIPTORES= Derecho Trabajo, Principios. Principio Materia Laboral, Primacía de la 
Realidad. Primacía de la Realidad, Concepto. Primacia de la Realidad, Aplicación. Contrato 
de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Elementos. Contrato de Trabajo, Requisitos. 
Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Contrato de Trabajo, Subordinación y 
Dependencia. Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Prueba Existencia. Relación 
Laboral, Requisitos. Relación Laboral, Carga de la Prueba. Relación Laboral, Inexistencia. 
Relación Laboral, Onus Probandi. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Se comparte lo aseverado por la actora en cuanto a 
que en que uno de los principios más caracterizantes y determinantes del Derecho del 
Trabajo es el que denominó “principio de primacía de la realidad” y que explica del 
siguiente modo: “Significa que en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y 
lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo 
que ocurre en el terreno de los hechos”. 
A este respecto, útil resulta transcribir la parte pertinente de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago de 17 de Junio de 2003 en la causa rol número 4219-02 la cual 
citando a su vez un fallo del máximo tribunal declaró: “Que nuestra Corte Suprema, en 
sentencia de 31 de Marzo de 2003 recaída en los autos rol número 2739-02 ha reconocido 
que en derecho laboral, impera el principio de la primacía de la realidad, mediante el cual 
habrá de estarse a lo que ocurra en la práctica y no a lo que surja de los documentos, puesto 
que la realidad refleja siempre necesariamente la verdad. En tanto que la documentación 
puede reflejar la verdad pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o 
esconder el cumplimiento de obligaciones legales”. 
No obstante la verdad de lo dicho precedentemente, esta Corte estima que en el caso sub 
lite no se ha logrado acreditar fehacientemente alguna situación fáctica que altere la 
realidad documental rendida y exhibida en esta causa. 
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En este sentido, si bien llama la atención el documento acompañado por el actor, 
consistente en una autorización del Banco al actor para efectuar trámites bancarios el cual 
pudiera dar pábulo para sostener alguna especie de relación contractual del actor con la 
demandada, a juicio de ésta Corte no ostenta la calidad ni la entidad suficiente como para 
tener por acreditado cada uno de los requisitos o elementos que tipifican el contrato de 
trabajo individual que exige nuestra legislación laboral. 
 Voto Disidente: Debe tenerse presente que en materia laboral debe estarse más que lo que 
se establezca en los documentos formales hay que estarse a la realidad de los hechos, 
dándose aquí en este caso específico plenamente aplicable, el principio de la primacía de la 
realidad, gran principio sostenido por el eminente tratadista don Américo Plá.  
Al efecto, es un hecho que hay un concierto para contratar los servicios del demandante a 
través de terceros que no tienen ninguna participación en la dirección de los servicios que 
éste presta, como se deduce de autos; en primer término prestación de servicios 
administrativos no guarda relación con una actividad a honorarios como son normalmente 
profesiones u oficios de carácter liberal, precisas y con terminación en el tiempo, por otra 
parte, es evidente que el inicio de actividades lo hizo para poder dar inicio a sus labores, 
comienza con la boleta número 0001. 
De otro lado, existe estrecha relación entre las primeras empresas contratistas, lo que se 
demuestra con el traspaso que se  hizo del contrato entre ellas. 
Es de gran relevancia que desde sus inicios el actor siempre desempeñó la misma labor, 
como lo afirman en forma conteste los testigos, quienes mantuvieron relaciones de trabajo 
con el actor y lo veían trabajar de esa forma. Además no tiene explicación de cómo si el 
contrato de la demandada y el contratista es exclusivamente por servicios de aseo porque el 
actor desempeñaba labores administrativas. 
Por otro lado, tanto los testigos del actor, como la documentación acompañada, reflejan que 
desarrollaba labores bajo la dirección de ejecutivos de la oficina y directamente 
representando al Banco incluso con poder especial otorgado por la oficina en que 
teóricamente prestaba labores de aseo. 
Tal realidad presentada bajo estos contratos y en que el trabajador, en el caso de autos, se 
encuentra obligado a emitir boletas de honorarios y desvirtuar contratos celebrados e 
indefinidos contraviniendo normas irrenunciables para mantener su empleo, lleva a concluir 
que quien es efectivamente era el empleador del actor es el Banco, reflexiones que 
desvirtúan las alegaciones del empleador de porque primero demandó al empleador formal. 
Refuerza lo concluido la circunstancia que el propio demandado enteró la cotizaciones 
previsionales que se encontraban impagas. 
II Tribunal A Quo: En el caso de autos, la demandada desconoció la existencia de vínculo 
laboral con el actor, por lo que ha correspondido a este último probar tal fundamento básico 
de su demanda. 
De acuerdo a la definición contenida en el artículo 7 del Código del Trabajo, para que sea 
considerada contrato de trabajo, la prestación de servicios debe ser personal, generar una 
remuneración y ejecutarse bajo subordinación y dependencia respecto de la persona en 
cuyo beneficio se realiza. Esta última característica se manifiesta en la continuidad de los 
servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento de horario 
de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones y la subordinación a 
controles e instrucciones impartidas por el empleador a cuyo acatamiento debe sujetarse el 
trabajador. 
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Apreciada las pruebas rendidas en autos, en especial la documental, se concluye por el 
Tribunal, que el actor efectivamente realizaba labores de aseo y estafeta, para las que fue 
contratado por su empleador, en virtud de los contratos de trabajo acompañados a la causa, 
pero no acreditó la existencia de una relación de trabajo personal y dependiente o 
subordinada que la vinculara a la demandada, lo cual resulta corroborado además, por las 
boletas de honorarios acompañadas a la causa y por la testimonial rendida por la 
demandada, por lo cual en lo resolutivo de este fallo, deberán rechazarse todos los rubros 
cobrados en la demanda pues ellos presuponen la existencia de un contrato de trabajo el que 
no fue debidamente probado en autos, respecto de la demandada Banco. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena pronunciado por los ministros María 
Schneider Salas, Jaime Franco Ugarte Marta Maldonado Navarro. 
Voto disidente de la ministro Marta Maldonado Navarro. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena a cargo de la ministro María 
Schneider Salas y del voto disidente su autora. 
Bajo numeral I se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 
07.12.2006, que confirma el fallo de Tribunal A Quo de fecha 29.08.2006 y que quedó 
firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 639-07 (Coyhaique) 
NORMA= Art. 64 CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Principios Materia Laboral, Primacía de la Realidad. Principios 
Laborales, Principio Indubio Pro Operario. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. 
Causales Terminación, Conclusión del Trabajo o Servicio. Causales Terminación del 
Contrato de Trabajo, Contrato Obra o Faena. Contrato de Obra o Faena, Procedencia. 
Contratod e Obra o Faena, Transformación en Indefinido. Contrato a Plazo Fijo, Término 
Anticipado. Contratista, Concepto. Contratista, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, 
Responsabilidad Subsidiaria. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Casación, Casación 
en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
11, inciso primero, 159 número 4, inciso primero, y 168 del Código del Trabajo, 
argumentando, en síntesis, que los sentenciadores incurren en error de derecho al estimar 
que en la especie el contrato que vinculó a las partes era por obra o faena en circunstancias 
que devino en uno de plazo fijo al haberse modificado, de común acuerdo por las partes, en 
eses sentido. En consecuencia, la causal de despido invocada por el empleador, aquella 
contemplada en el artículo 159 número 5 del código del ramo, es decir, conclusión del 
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trabajo o servicio que dio origen al contrato, no es procedente en este caso y al no decidirlo 
así los jueces del grado han cometido infracción de ley. 
La recurrente se limita a contrariar los hechos asentados en el fallo en estudio e insta por su 
alteración, desde que como argumento básico sostiene que las partes, en virtud de la 
autonomía de la voluntad, procedieron a modificar el primitivo contrato, estableciendo un 
plazo cierto y determinado de término de la relación laboral de modo tal que la primera 
convención por obra o faena determinada devino en una de plazo fijo siendo, en 
consecuencia, improcedente la causal invocada para el despido y por ende, éste es 
injustificado. Sin embargo, conforme al mérito de la prueba allegada a la causa, la 
conclusión a que llegaron los jueces del grado es diversa, sin que aparezca cuestionado por 
el recurso el establecimiento de los referidos presupuestos fácticos a través de la denuncia 
de infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Siendo así, el presente recurso de 
casación en el fondo no puede prosperar desde que se ha construido sobre la base de hechos 
no establecidos en el fallo que se revisa y contradictorios con los asentados, los que esta 
Corte no puede entrar a revisar. 
En efecto, como esta Corte lo ha decidido reiteradamente, la fijación de los hechos, 
mediante la apreciación de la prueba rendida por las partes de acuerdo a la ley, corresponde 
a facultades privativas de los jueces del grado y no admite revisión, en general, por este 
medio, salvo que en el establecimiento de los supuestos fácticos se haya cometido 
infracción a las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la especie no habría acontecido 
porque no se ha denunciado. 
II Corte de Apelaciones: El juez del grado determinó que las partes celebraron un contrato 
de trabajo mediante el cual la demandante se obligó a desempeñar las labores de chofer de 
camión en la obra que ejecutaba la demandada y cuya vigencia, según se estableció en la 
causal número 5 era hasta el término de arriendo de camión, aceptando estas 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 que el empleador, de mutuo acuerdo con el 
trabajador, pactaron y aceptaron diversas cláusulas que pasaron a formar parte integrante 
del contrato de trabajo, la modificación de la fecha de inicio de la relación laboral. En la 
misma cláusula se dejó constancia que la empleadora principal, en mutuo acuerdo con la 
subcontratista, determinaron renovar la vigencia del contrato de transporte de material por 
un periodo de siete meses, y por lo tanto, el trabajador, con motivo de la celebración y 
aceptación de las cláusulas anteriores señaladas tenía pleno conocimiento de tal situación. 
En consecuencia, aparece como 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. 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 que 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, el hecho que 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 
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demandado “acotando el término de la obra o faena”. 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 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 número 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. 
Voto Disidente: El Ministro fue de opinión de revocar la sentencia apelada en cuanto esta 
rechaza la demanda principal deducida por el actor en contra de la Empresa, y la demanda 
por responsabilidad subsidiaria por el mismo demandante en contra de empresa, y en su 
lugar acoger en todas sus partes las demandas referidas, atendidas las siguientes 
consideraciones. 
Si bien el contrato de trabajo celebrado entre el demandante y la Empresa, 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 
empresa con la subcontratista, renovada esta por un plazo de 7 meses, 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 Empresa, 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 Compañía y la Empresa 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 en el punto 
precedente, letra b). 
Las obras o faenas que ejecutaba el actor, consistente en el transporte de material para la 
empresa, continuaron aún después del despido, 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 por el actor en contra de la Compañía, porque siendo la demandada 
subsidiariamente la dueña de la obra, empresa o faena, de conformidad con el artículo 64 el 
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Código del Trabajo, es subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 
previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. 
Se ha discutido en autos la naturaleza jurídica de la renovación del contrato referido 
precedentemente, siendo necesario precisarla y al efecto concluir que dada las especiales 
características de esta renovación, esto es, que la Compañía y la Empresa, extendieron la 
vigencia de su relación contractual en 7 meses y habiéndose acordado por las partes de 
autos, en dicho anexo, que el contrato sub júdice se extendería hasta el término de la 
relación contractual, la convención sub lite no cambió su naturaleza jurídica, siguió siendo 
por obra o faena y supeditada a la relación contractual entre la Compañía Minera y la 
demandada de autos. No siendo, entonces, atendible la alegación de la actora, en cuanto que 
el contrato por obra faena habría derivado en uno a plazo fijo, toda vez que, si bien es cierto 
se convino un plazo entre la Empresa y la mencionada Compañía para la faena ya referida, 
la relación contractual que nos ocupa siguió siendo la misma originalmente pactada, de 
obra o faena, y mantuvo su vigencia sujeta la de su empleadora con la Compañía, 
contemplándose incluso la posibilidad de un término anticipado entre éstos últimos, 
habiéndose firmado el anexo por ambas partes de la causa, no puede la demandante 
desconocer ahora su naturaleza, alcance y el hecho de estar supeditada su relación laboral a 
la de su empleadora con la Compañía. 
Siendo el contrato sub lite, por obra o faena, sólo puede ponérsele término en conformidad 
a la ley, invocando como causal la contemplada en el artículo 159 número 5 del Código del 
Trabajo, esto es, la conclusión del trabajo que dio origen al contrato, no habiendo incurrido 
en ilegalidad alguna al aducirla como tal la demandada, al proceder al despido del 
demandante de autos.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Coyahique pronunciado por los ministros Alicia 
Araneda Espinoza, Sergio Mora Vallejos y Pedro Leñan Licancura. 
Voto disidente del ministro Pedro Leñan Licancura. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique a cargo del ministro Sergio 
Mora Vallejos y del voto disidente su autor. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 
fecha 20.12.2006, que confirmó la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 25.09.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 478-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 426 CTRAB, 429 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 196 CPC, 203 CPC, 
204 CPC, 782 CPC  
DESCRIPTORES= Abandono del Procedimiento, Procedencia. Abandono del 
Procedimiento, Efectos Inactividad Juez. Abandono del Procedimiento, Juicio Laboral. 
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Abandono del Procedimiento, Aplicación. Apelación, Procedencia. Apelación, Resolución 
Apelable. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de 
la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores no 
ponderaron debidamente la testifical, confesional y documental rendida por su parte y por 
ende, decidieron , equivocadamente, acoger la demanda y declarar injustificado el despido 
en circunstancias que de la prueba rendida consta que el actor incurrió en conductas 
absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico, la moral y las buenas costumbres 
causándole perjuicio económico al empleador, lo que justificó su despido. 
Las argumentaciones del recurrente se basan exclusivamente en la infracción de normas 
reguladoras de la prueba, esto es, normas de índole adjetivas que inciden en la ponderación 
de las probanzas que se alleguen al proceso para resolver el asunto debatido, pero en modo 
alguno, deciden el pleito puesto que para ello se requiere de normas sustantivas, las que no 
se consignan en el recurso. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que las alegaciones relativas a la falta de 
consideraciones de hecho y de derecho que sustenten la decisión, en caso de existir, 
constituye un vicio propio del recurso de casación en la forma que no ha sido interpuesto 
por el recurrente. 
II Corte de Apelaciones: Si bien en materia laboral es procedente el recurso de apelación en 
contra de las sentencias interlocutorias, al igual que en el derecho procesal común, dicho 
recurso se ve limitado en la norma especial cuando se hace sólo procedente para el caso que 
dichas resoluciones pongan término al juicio o hagan imposible su continuación Tratándose 
del abandono del procedimiento, si bien sería apelable la resolución que hace lugar al 
mismo, no lo es aquélla que lo rechaza atendido que esta última, a diferencia  de la primera, 
no hace imposible la continuación del juicio como ocurre en la especie. 
III Tribunal A Quo: La parte demandada interpone incidente de abandono de procedimiento 
fundado en que se dictó sentencia definitiva, última resolución útil dictada en estos autos, 
siendo notificada a las partes, 19 meses después, lo que hace aplicable la mencionada 
institución contemplada en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, disposición 
aplicable a este procedimiento por la norma de reenvío del artículo 426 del Código del 
Trabajo. 
En el caso y presupuestos de la especie, el abandono del procedimiento no es procedente 
desde que, atendida la naturaleza del juicio laboral, ha correspondido al juez decidir y 
decretar todas aquellas diligencias necesarias para la prosecución del juicio. 
 
En efecto, y entre otras disposiciones del Código del Trabajo que así lo confirman, el 
artículo 429 inciso primero de dicho Código, luego de señalar que los plazos en el 
procedimiento laboral “son fatales”, salvo aquellos establecidos para la realización de 
actuaciones propias del tribunal, y que en consecuencia la posibilidad de ejercer un derecho 
o la oportunidad para ejecutar un acto “se extingue por el sólo ministerio de la ley al 
vencimiento del plazo”, agrega, sin embargo, que “en estos casos el tribunal, de oficio o a 
petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de 
certificado previo”. De ello se sigue que, no obstante la fatalidad de los plazos, el juez se 
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encuentra facultado de modo expreso para proveer lo que convenga para la prosecución del 
juicio. Así entonces, si por “prosecución del juicio” ha de entenderse la acción y efecto de 
“proseguir”, esto es, de seguir, de continuar o de llevar adelante lo que se tenía empezado, 
esto es el juicio laboral y iniciado y en desarrollo, el abandono del procedimiento propio del 
juicio civil resulta inconciliable y antagónico con el procedimiento en los juicios del 
trabajo, caracterizados por corresponder al juez el control progresivo de su desarrollo. Por 
lo que se resuelve que no ha lugar al incidente de abandono del procedimiento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Lilian 
Medina Sudy, Marta Hantke Corvalán y la abogado integrante María Montt Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de 
fecha 20.11.2006, que confirmó fallo de Tribunal A Quo de fecha 14.06.2006 y que quedó 
firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 6608-06 (Coyhaique) 
NORMA= Art. 7 CTRAB 8 CTRAB, 9 CTRAB, 22 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 
480 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 769 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Efectos no 
Escrituración. Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Elementos. Relación 
Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Carga de la Prueba. No Pago Cotizaciones 
Previsionales, Efectos. No Pago de Cotizaciones Previsionales, Límite Pago Retriactivo. 
Feriado Legal, Procedencia. Feriado Legal, Cómputo. Feriado Proporcional, Procedencia. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamentos. 
Casación, Casación en la Forma.  Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la 
Forma, Falta de Análisis 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 8 
inciso segundo, del Código del Trabajo, argumentando, en síntesis, que los sentenciadores 
incurren en error de derecho al estimar que entre las partes existió un contrato de trabajo y 
que la actora prestaba servicios a su parte bajo su pendencia y subordinación en 
circunstancias que se trata sólo de una prestación de servicios puntuales, ocasionales y 
discontinuos, sin sujeción a jornada de trabajo, pagados mediante boletas de honorarios, sin 
que la actividad la realizara bajo supervigilancia ni control alguno, labores que efectuó, 
según dice en el recurso, por más de tres años.   
El recurrente se limita a contrariar los hechos asentados en el fallo en estudio e insta por su 
alteración, desde que como argumento básico sostiene que entre las partes no existió una 
relación laboral con la característica de subordinación y dependencia. Sin embargo, la 
conclusión a que llegaron los jueces del grado es diversa, sin que aparezca cuestionado por 
el recurso el establecimiento de los referidos presupuestos fácticos a través de la denuncia 
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de infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Siendo así, el presente recurso de 
casación en el fondo no puede prosperar desde que se ha construido sobre la base de hechos 
no establecidos en el fallo que se revisa y contradictorios con los asentados, los que esta 
Corte no puede entrar a revisar. 
En efecto, como esta Corte lo ha decidido reiteradamente, la fijación de los hechos, 
mediante la apreciación de la prueba rendida por las partes de acuerdo a la ley, corresponde 
a facultades privativas de los jueces del grado y no admite revisión, en general, por este 
medio, salvo que en el establecimiento de los supuestos fácticos se haya cometido 
infracción a las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la especie no habría acontecido 
porque no se ha denunciado. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: Fundamenta el recurrente la causal de 
nulidad invocada en las disposiciones del artículo 768 número 5 del Código de 
Procedimiento Civil, es decir, en haberse pronunciado la sentencia impugnada de casación 
con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de 
Procedimiento Civil, en cuanto esta normativa en su número 4 dispone que las sentencias 
definitivas deberán contener las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de 
fundamento al fallo en cuestión. Omitiéndose en la situación sublite el pronunciamiento 
sobre la eficacia probatoria de los libros de asistencia de la empresa demandada, que fueron 
legalmente acompañados en estos autos laborales y que no fueron objetados por la actora. 
Tampoco se ponderó la prueba documental antes reseñada, no requiriendo “el recurso de 
casación de marras” preparación en este caso con arreglo a lo previsto en el artículo 769 
inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, ya que el vicio invocado se generó con 
la dictación del fallo contra el que se recurre. 
No es efectivo lo afirmado por el recurrente, en cuanto a que la sentencia impugnada habría 
omitido pronunciarse sobre la documental de la demandada, consistente en tres libros de 
asistencia del personal, en su sucursal de Coyhaique, correspondiente a los años 2003, 2004 
y 2005, toda vez que del fallo en estudio, la juez del grado se refirió a las probanzas 
rendidas y a su apreciación y ponderación. 
Apreciada la prueba producida en la situación subjudice conforme a las reglas de la sana 
crítica con arreglo a lo estatuido en el artículo 455 del Código del Trabajo e interpretando 
tal normativa conjuntamente con la que la contienen los artículos 442 y 456 del mismo 
texto legal especial citado, tales elementos de convicción por su multiplicidad, gravedad, 
precisión, concordancia y conexión hacen aparecer a los sentenciadores como más 
plausible, lógica y de común vivencia y ocurrencia la versión o secuencia de hechos 
descritas por la demandante de autos. 
La normativa del Trabajo es de carácter tutelar y encaminada a resguardar y proteger los 
derechos laborales mínimos garantizados a los trabajadores, apareciendo inconcuso para 
estos sentenciadores en la situación subjudice que la actora en el presente juicio, 
efectivamente prestó servicios a la demandada sin que ésta jamás hiciera constar por escrito 
el contrato de trabajo que las ligaba, incurriéndose así en la situación descrita en el artículo 
9 del Código del Trabajo, particularmente en su inciso cuarto. Necesariamente los 
sentenciadores deberán estar a lo sostenido por la demandante en su libelo, en cuanto al 
contenido de las estipulaciones del contrato que expresó la trabajadora, no debiendo 
además olvidarse que conforme a la conclusión anteriormente mencionada y como lo 
expresa la sentenciadora de primera instancia, los mencionados libros de asistencia que el 
demandado cita como base o fundamento de su pretensión de anulación, al sostener que la 
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sentencia impugnada no se habría pronunciado sobre su valor probatorio, no constituyen 
ningún antecedente válido en este juicio en cuestión.  
Apelación: Las pruebas apreciadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, dan fe 
suficiente para tener por acreditado que entre las partes de este juicio existió una relación 
laboral, toda vez que concurren todos los requisitos para darla por establecida, puesto que 
dicha prestación de servicios fue personal, la actora recibía mensualmente una 
remuneración por dicha prestación, la cual era variable, según dan cuenta las boletas de 
honorarios acompañadas, tanto por el actor como por el demandado, y además, las labores 
las ejercía en situación de subordinación o dependencia respecto de la demandada. 
A mayor abundamiento, en lo referente a la subordinación y dependencia, ella se establece 
con la prueba confesional y los testigos de ambas partes los cuales están contestes en que 
ésta prestaba servicios como verificadora de domicilio en terreno, señalando que la actora 
debía concurrir todos los días a la empresa. Se puede concluir que el demandante asistía a 
la empresa diariamente en cumplimiento de una obligación que se le impuso por el 
empleador. Además, se acredita que había un jefe de local ante el cual la actora debía rendir 
cuenta. 
Ahora bien, dado que la actora desempeñaba sus labores en terreno, no cabe duda que ésta 
estaba excluida de la limitación de jornada de trabajo, pues su situación es de aquéllas 
contempladas en el artículo 22 del Código del Trabajo. 
Corresponde ordenar el pago de remuneraciones devengadas con posterioridad a la 
separación, las cuales por razones de equidad y con el objeto de guardar armonía con las 
demás disposiciones que rigen la materia, especialmente lo dispuesto por el artículo 480 
inciso 3 del Código del Trabajo, se limitarán a seis meses. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES=  Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique pronunciado por los ministros Alicia 
Araneda Espinoza, Hugo Bustos Pérez y la abogado integrante Jeanne Laporte Miguel. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique a cargo del ministro Hugo 
Bustos Pérez. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 
fecha 13.11.2006, que confirma sentencia de Tribunal A Quo de fecha 24.08.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 496-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Elementos. Relación 
Laboral, Prueba Existencia. Relación Laboral, Carga de la Prueba. Apreciación de la 
Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
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la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento.  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente se limita a contrariar los hechos asentados 
en el fallo en estudio e insta por su alteración, desde que como argumento básico sostiene 
que se encuentra acreditada la existencia de la relación laboral habida entre las partes, bajo 
subordinación y dependencia. Sin embargo, la conclusión a que llegaron los jueces del 
grado es diversa, sin que aparezca cuestionado por el recurso el establecimiento de los 
referidos presupuestos fácticos a través de la denuncia de infracción a las leyes reguladoras 
de la prueba. Siendo así, el presente recurso de casación en el fondo no puede prosperar 
desde que se ha construido sobre la base de hechos no establecidos en el fallo que se revisa 
y contradictorios con los asentados, los que esta Corte no puede entrar a revisar. 
En efecto, como esta Corte lo ha decidido reiteradamente, la fijación de los hechos, 
mediante la apreciación de la prueba rendida por las partes de acuerdo a la ley, corresponde 
a facultades privativas de los jueces del grado y no admite revisión, en general, por este 
medio; salvo que en el establecimiento de los supuestos fácticos se haya cometido 
infracción a las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la especie no habría acontecido 
porque no se ha denunciado. 
II Corte de Apelaciones: Se ha controvertido si ha existido relación laboral entre las partes, 
lo que lleva analizar cuáles son sus elementos, que la distinguen de las relaciones civiles o 
comerciales. 
Son elementos distintivos de la relación laboral, al tenor del artículo 7 del Código del 
Trabajo, la prestación de servicios del trabajador bajo dependencia y subordinación. 
Además, como contraprestación, debe existir remuneración. Dichos elementos se 
comprueban a través de determinados hechos que pueden constituir presunciones. 
Son hechos de la causa que eran obligaciones de la demandante cuidar la sede gremial que 
habitaba, y mantener el orden y limpieza en ella. Como contraprestación se le permitía vivir 
allí en forma gratuita, haciéndose cargo el Sindicato del pago de luz y agua. 
Era de cargo de la actora acreditar si existía vínculo de dependencia y subordinación. 
Pero no se acreditó que existiera un representante de la entidad contratante, que cumpliera 
funciones de dirección y control, de impartir tareas y vigilar su cumplimiento, sobre las 
labores de la demandante. Ni se probó la obligación de la actora de cumplir un horario 
determinado, lo que difiere de la obligación de cuidar un bien inmueble por medio de vivir 
en él. Esto es, la actora no tenía obligación de estar entre determinadas horas y ciertos días. 
Tampoco se acreditó que se hubiera pactado remuneración. En efecto, sólo existen los 
dichos de la actora, relativos a que le habían ofrecido el ingreso mínimo, lo que fue 
contradicho por los testigos de la demandada y por el mismo documento que suscribió. 
 
El transcurso de los años sin que ella accionara por el cobro de sus remuneraciones, y el 
hecho de que no acreditara que se le pagara en parcialidades, como dijo, desvirtúa la 
existencia de una eventual obligación de remunerar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
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Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciado por los ministros Mario 
Kompatzki Contreras, Patricio Abrego Diamantti y el abogado integrante Edinson Lara 
Aguayo. 
Bajo el numeral II se extracta falo de Tribunal A Quo de fecha 29.09.2006 que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 11.12.2006 y  que a su vez 
queda firme al rechazarse recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.02.2007 
ROL= 537-07 
NORMA= Art. 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Requisitos de Admisibilidad 
EXTRACTO= El artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, expresa 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. 
La resolución recurrida por esta vía, mediante la cual se confirmó la de primera instancia, 
rechazó la objeción de liquidación que se planteara por la actora en la etapa de 
cumplimiento incidental de fallo definitivo. Esta resolución no participa de la naturaleza 
jurídica de aquellas que son susceptibles de ser impugnadas por el presente recurso, motivo 
por el cual, debe ser declarado inadmisible. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y la abogado integrante Ángela Radovic 
Schoepen. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 13.02.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 04.12.2006, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 26.09.2006, al declarar inadmisible recurso de casación 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 581-07 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
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el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 455 y 456del 
Código del Trabajo y 1698 del Código Civil. Argumenta, en síntesis, que al estimarse que 
no se configura la causal invocada de falta de probidad en el desempeño de sus funciones 
por parte de la actora, se aparta el fallo impugnado de las reglas de la sana crítica, pues de 
haberse aplicado ellas correctamente se debió llegar a la conclusión contraria. Luego señala 
los hechos probados en la causa, entre los que indica el reconocimiento de la demandante 
en el sentido que enviaban un temario preparado con los otros supervisores a los ejecutivos 
para que estudiaran y se preparara, por lo tanto, se vulneró el artículo 456 del Código del 
Trabajo, ya que la prueba es suficiente para acreditar la causal esgrimida y desvirtúa las 
afirmaciones del fallo atacado  en orden a que no se acompaño el correo electrónico 
enviado por la acota y a que no consta que haya sido remitido por ella pues existe expreso 
reconocimiento en ese aspecto, es decir, que envió las preguntas de la evaluación las que 
eran base del otorgamiento del bono de excelencia a sus trabajadores y que también era 
parte de la forma de cálculo de su propio bono. Agrega que, en la especie, no hay un 
examen de la prueba rendida, la que claramente demuestra que su representada logró 
acreditar los fundamentos de la causal invocada para el término de la relación laboral con la 
actora; así, al determinar los presupuestos fácticos, en la sentencia de que se trata, se han 
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficiencia de las pruebas aportadas. 
El recurrente se limita a contrariar los hechos asentados en el fallo en estudio e insta por su 
alteración, desde que alega que se acreditaron los hechos que configuran la causal invocada 
para el despido de la actora. Tal modificación la pretende sobre la base de reprochar la 
forma en que los jueces del grado apreciaron los elementos de convicción agregados al 
proceso, actividad la de ponderación, que se corresponde con facultades privativas de tales 
sentenciadores, sin que tal apreciación acepte revisión, en general, por este medio, salvo 
que en el establecimiento de las conclusiones pertinentes se hayan desatendido las reglas de 
la experiencia o simplemente lógicas, lo que, en la especie, no se advierte. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
 OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por el ministro Cornelio Villarroel Ramírez, 
la fiscal judicial Marta Pinto Salazar y el abogado integrante Marcos Thomas Dublé. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 15.02.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 05.12.2006, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 11.04.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 441-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 
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DESCRIPTORES= Relación Laboral, Empleados de Confianza. Empleados de Confianza, 
Concepto.  Contrato de Trabajo, Modificación Unilateral. Modificación Unilateral, 
Fundamentos. Modificación Unilateral, Causales. Causales Modificación Unilateral, 
Pérdida de Confianza. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica 
EXTRACTO= La designación del gerente general supone una especial confianza del 
directorio, o bien, de los socios, según corresponda, en las capacidades, idoneidad y 
honestidad del candidato. En efecto, conforme con lo dispuesto en el artículo 161 del 
Código del Trabajo, consta que el legislador asimiló la responsabilidad de los trabajadores 
que tienen poder para representar al empleador, con aquellos cargos o empleos de la 
exclusiva confianza de aquél cuyo carácter emane de la naturaleza de los mismos, 
descripción que resulta aplicable con el nombramiento de un gerente general, a quien  se 
faculta para representar a la empresa en diversos ámbitos. 
En consecuencia, la pérdida de esa confianza por razones justificadas, faculta a los 
mandantes para remover al gerente y revocar los poderes conferidos, sin que ello importe 
necesario incumplimiento contractual, atendida la naturaleza peculiar de los servicios. 
En consecuencia, la remoción de la gerencia general del actor ha resultado justificada, a 
pesar de lo cual, la Empresa acordó mantener vigente la relación laboral con éste, mediante 
el depósito de nuevas tareas, descritas en la misiva enviada.  
Dicha modificación de funciones no devino en menoscabo del trabajador, por cuanto perdió 
la confianza del directorio, elemento esencial en la supervivencia de un vínculo como el 
estudiado. En efecto, consta que las nuevas labores asignadas, deben ser ejecutadas “previa 
autorización” del nuevo gerente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante 
Nelson Pozo Silva. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 01.12.2006, que 
hace suyas las consideraciones del Tribunal A Quo de fecha11.10.2005, que quedó firme al 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 825-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 153 CTRAB, 160 No. 2 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Carta Aviso Previo. Carta de Aviso 
Previo, Efectos. Carta de Aviso Previo, Elementos. Carta de Aviso Previo, Procedencia. 
Carta de Aviso Previo, Obligatoriedad. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. 
Causales de Terminación de Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Incumplimiento Grave Obligaciones 
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del Contrato, Reglamento Interno. Reglamento Interno, Estipulaciones. Reglamento 
Interno, Prohibiciones. Reglamento Interno, Carga de la Prueba. Apreciación de la Prueba, 
Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 162 y 
153 y siguientes del Código del Trabajo. Al respecto alega que en la sentencia ataca se 
comete error de derecho al estimar que por no haberse pormenorizado los hechos en la carta 
de despido, el despido del demandante resulta injustificado, por cuanto conforme al artículo 
162 citado, las omisiones en que se incurra con motivo de esa comunicación no acarrea la 
ineficacia de la desvinculación. 
En segundo lugar, el recurrente manifiesta que se infringe el artículo 153 del Código del 
ramo, ya que su parte ha dado cumplimiento a toda la normativa relacionada con el 
Reglamento Interno, razón por la cual éste resulta absolutamente válido y en él se contiene 
la prohibición transgredida por el trabajador y que motivó su despido, de manera que debe 
entenderse incorporado al contrato de trabajo aunque en éste no se señale expresamente la 
prohibición de que se trata, de lo contrario, la norma del artículo 153 referido carecía de 
sentido y el Reglamento Interno no tendría ninguna fuerza obligatoria entre las partes. 
Efectivamente, en la sentencia atacada se establece que la omisión de los hechos en la carta 
de despido es suficiente para considerar injustificado el despido del actor, sin embargo, a 
ese razonamiento se agrega, por una parte, que la prohibición que motiva el despido del 
demandante no consta por escrito en el respectivo contrato de trabajo, exigencia prevista en 
el artículo 160 número 2 del Código Laboral y, por la otra, que la prueba aportada por el 
demandado es insuficiente para acreditar la causal invocada para la desvinculación del 
actor, fundamentos que conducen a acoger la demanda interpuesta en estos autos. 
Como se advierte, si bien estimar que la sola omisión de los hechos en la carta de despido 
puede ser constitutiva de un error de derecho, dicho raciocinio carece de influencia 
sustancial en lo dispositivo del fallo, en la medida en que no se dio cumplimiento a la 
exigencia legal de encontrarse prohibida por escrito en el respectivo contrato de trabajo la 
pretendida conducta del trabajador para los efectos de hacer procedente la causal invocada 
y, además, porque la prueba rendida por el demandado se consideró insuficiente para 
probar la causal esgrimida para el despido del demandante. Por lo mismo, tampoco puede 
estimarse que se niegue valor al Reglamento Interno, como lo argumenta el demandado. En 
consecuencia, no es posible decidir de manera distinta a la que se hizo. 
II Corte de Apelaciones: En primer término no consta en el proceso el envío de la carta de 
despido al trabajador expresándole en forma clara y pormenorizada los hechos que se le 
imputan, toda vez que sólo se agregó al proceso, por ambas partes, la carta remitida por el 
empleador a la Inspección del Trabajo informando el despido consignando únicamente la 
norma aplicada, de una manera tal, que la omisión antes consignada es suficiente para 
declarar injustificado el despido, ya que el cumplimiento de este requisito es de la esencia 
del despido, considerando que éste último es un acto unilateral del empleador que pone 
término al contrato, y que de otra manera el trabajador quedaría en la más absoluta 
indefensión. Este mismo razonamiento se aplica con mayor razón a la alegación efectuada 
por el demandado en cuanto haber incumplido el actor gravemente el contrato de trabajo, 
ya que ésta causal sólo ha sido alegada en la contestación de la demanda, la que resulta 
absolutamente improcedente y extemporánea. 
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En segundo término, la causal invocada exige para su aplicación, según se lee en el artículo 
160 número 2 del Código del Trabajo, que la prohibición consta por escrito en el respectivo 
contrato de trabajo, exigencia no acreditada en autos, ya que en el contrato respectivo 
agregado no aparece la prohibición a la que hace referencia la norma ni se ha incorporado a 
este contrato de trabajo, el reglamento interno acompañado por el demandado donde se 
señala la prohibición de dicha conducta. Incluso ni siquiera consta en el proceso que sea ese 
el reglamento interno cuyo ejemplar se le entregó al actor, toda vez que no aparece 
recepcionándolo por el trabajador, sino que sólo existe una hoja con su firma que ni 
siquiera se anexó al mismo. Además, el referido documento tiene vigencia desde 1990 y 
solo se le notificó al actor el año 1999, lo que resulta extraño toda vez que éste prestaba 
servicios desde hacía 6 años a esa fecha para la demandada.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, la fiscal judicial Beatriz Pedrals García de Cortázar y el abogado 
integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
27.12.2006, que hace suya las consideraciones del fallo de Tribunal A Quo, de fecha 
28.04.2006, al confirmar sus dichos, y que a su vez queda firme al rechazarse el recurso de 
casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 416-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB,  
DESCRIPTORES= Despido Indirecto, Concepto. Despido Indirecto, Causales, Causales 
Despido Indirecto, Incumplimiento grave de las Obligaciones del Contrato. Despido 
Indirecto, Prueba 
EXTRACTO= Los actores han solicitado en su demanda se condene a la demandada al 
pago de remuneraciones, indemnizaciones y una serie de prestaciones que supuestamente 
les adeudaría la demandada. Tal pretensión la han fundamentado, señalando que ellos 
pusieron término a la relación laboral que los unía con la demandada basado en el supuesto 
incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por parte de esta última, por 
aplicación del artículo 171 del Código del Trabajo. Al respecto, cabe tener presente que tal 
disposición hace referencia al despido indirecto, el cual consiste en la terminación del 
contrato de trabajo decidida por el trabajador y de acuerdo al procedimiento que la ley les 
franquea, motivado por haber incurrido el empleador en causal de caducidad de contrato 
que le sea imputable, lo cual da derecho al trabajador al pago de la correspondiente 
indemnización. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Mónica 
González Alcaide, Alejandro García Silva y el abogado integrante Carlos Müller Reyes. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a cargo de la ministro Mónica 
González Alcaide. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 12.12.2005, el que fue revocado en parte por 
la Corte de Apelaciones de  Valparaíso con fecha 13.11.2006 y que a su vez fue ratificado 
por la Corte Suprema de Justicia al declararse desiertos los recursos de casación en el fondo 
interpuestos en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 410-07 (Arica) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 41 CTRAB, 162 CTRAB, 173 CTRAB 
DESCRIPTORES= Relación laboral, Existencia. Relación laboral, Prueba. Relación 
Laboral, Elementos. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Elementos. 
Contrato de Trabajo, Prueba Existencia. Contrato de Trabajo, Carga de la Prueba. Contrato 
de Trabajo, Terminación. Causales Terminación Contrato de Trabajo. Terminación 
Contrato de Trabajo, Carta de Aviso. Carta de Aviso Previo, Elementos. Carta de Aviso 
Previo, Efectos. No Pago de Cotizaciones Previsionales, Efectos. Remuneración, Base de 
Cálculo. Indemnización, Base de Cálculo   
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: La relación entre las partes se concretó en un 
convenio de prestación de servicios denominado de empleada civil, que efectivamente no 
entiende la relación de dependencia y subordinación respecto del demandado; esta 
circunstancia, aparece reproducida en la cláusula tercera del convenio. 
Concordante, es dable precisar que la actora, como secuela de la aludida relación de 
prestación servicios, recibió valores económicos de diversos montos, todo lo cual se 
encuentra refrendado por los documentos acompañados en autos, en donde se materializa 
un contrato definitivo entre las partes. 
En este orden de ideas, entonces, aparece claramente establecido que efectivamente la 
actora mantuvo una relación de trabajo diversa a la exigida por el artículo 7 del Código del 
Trabajo, todo lo cual se clarifica a la fecha del contrato definitivo, en que se extiende un 
contrato de naturaleza laboral con las exigencias expuestas en la norma legal aludida. 
En otro escenario, atento lo dispone el artículo 172 en relación al artículo 41, ambos del 
Código del Trabajo, en cuanto no constituyen remuneraciones entre otras, las asignaciones 
de colación y movilización, debe necesariamente arribarse a la conclusión que no pueden 
ser consideradas como base para la fijación de la indemnización tanto sustitutiva de aviso 
previo como por concepto de indemnización por años de servicios; lo anterior, toda vez que 
la última remuneración mensual debe entender la cantidad que el trabajador estuviese 
percibiendo al momento del término de la relación laboral, con la exclusión de los rubros 
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referidos. Consecuencialmente, se accederá a los fundamentos del recurso de apelación 
deducido por la parte demandada en este rubro. 
II Tribunal A Quo: Con respecto a la justificación del despido, habiéndose alegado por la 
actora no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, en 
cuanto a la formalidad, contenido y anticipación de la comunicación respectiva, prueba 
alguna rindió el demandado a dicho fin. 
Amén del documento por el cual se informó a la actora del término de sus funciones para la 
demandada, la comunicación del caso no consta en autos, no obstante haber debido esta 
última acompañarla a efectos de acreditar el cumplimiento de lo ordenando en la 
disposición legal antes citada, omisión de la que resulta que se tendrá por cierto lo alegado 
por la actora a este respecto: la comunicación omite el cumplimiento de lo prescrito en el 
artículo 162 del Código del Trabajo, no señalando hechos en que se funda la aplicación de 
la causal respectiva, como asimismo no adjunta comprobantes de cotizaciones de previsión 
y salud. 
La jurisprudencia constante y uniforme de los Tribunales Superiores de la República, que 
por lo demás este sentenciador comparte, ha sostenido que la sola infracción del artículo 
162 del Código del Trabajo en lo que a la existencia de la carta de despido y contenido de 
la misma de la misma se refiere, en especial, los hechos que configuran la causal del caso, 
importa concluir el carácter injustificado del despido en cuestión en la medida que dejan en 
la indefensión a la parte más débil de la relación laboral: el trabajador, razón ésta suficiente 
para declararlo aquí de tal manera. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Arica pronunciado por los ministros Cristina Araya 
Pastene, Javier Moya Cuadra y Rodrigo Olavarría Rodríguez. 
Bajo el numeral I se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
12.12.2006, que hace suya las consideraciones del Tribunal A Quo, de fecha 08.11.2006,  
con declaración, que quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo 
interpuesto en su contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 637-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC  
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Terminación. Causales Terminación Contrato de 
Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Prueba. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Rechazo por Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El presente recurso puede ser desestimado en esta sede si, 
en opinión unánime de todos los integrantes de la Sala, el mismo adolece de manifiesta 
falta de fundamento, conclusión a la que se llega, pues las normas que se dicen infringidas 
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han sido correctamente aplicadas y se encuentran acordes con lo decidido reiteradamente 
por esta Corte, en el sentido que para dar aplicación a la sanción prevista en el artículo 162 
del Código del Trabajo, en la redacción que le introdujo la Ley 19.631, debe tratarse de un 
empleador que ha retenido las cotizaciones previsionales del trabajador y no las enteró en el 
organismo pertinente en su oportunidad, cuyo no es el caso, por cuanto la existencia de la 
relación laboral durante el período en que dicho entero no se produjo, ha sido establecida 
sólo en la sentencia dictada en estos autos. 
II Corte de Apelaciones: El empleador despidió al actor, invocando la causal de 
necesidades de la empresa, la que funda en la exigencia impostergable de reorganizar el 
departamento de ventas, racionalizando los procesos de gestión. 
Si bien es cierto dicha causal supone una oferta irrevocable de pago de las indemnizaciones 
derivadas del término de la relación laboral, no lo es menos que el peso de la prueba recae 
en el empleador, quien deberá acreditar que concurren en la especie los presupuestos 
fácticos que la configuran, lo que no ha sucedido en la especie, ya que sólo se ha 
demostrado que se hacía necesario disponer de mayores recursos humanos para el logro de 
las metas propuestas, sin que ello justifique el término del contrato celebrado con el actor. 
Por lo anterior, se accederá al pago de las indemnizaciones impetradas. Para tales efectos se 
tendrá como promedio de las remuneraciones percibidas por los últimos tres meses. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones Valparaíso pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, Jaime Arancibia Pinto y el abogado integrante Germán Luhrs 
Antoncich. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 
fecha 20.12.2006, que hace suya las consideraciones del fallo del Tribunal A Quo, de fecha 
27.04.2006, confirmándolo con declaración y que a su vez queda firme al rechazarse el 
recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.02.2007 
ROL= 389-07 (Copiapó) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Apreciación de 
la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad 
EXTRACTO: De acuerdo a la norma que rige la carga de la prueba en materia laboral, toca 
a la parte empleadora acreditar la existencia de los hechos que configuran la causal de 



 254 

terminación contractual explícita en la carta referida y de la cual se valió para poner fin al 
contrato de trabajo de la demandante. 
No obstante lo anterior, la empresa demandada solo se valió de prueba de carácter 
instrumental, por ejemplo las cartas, las cuales si bien dan cuenta de la existencia de una 
molestia por el trato recibido por el representante de una empresa avisadora, y también 
aportan otras comunicaciones que advierten sobre unas amonestaciones aplicadas por la 
empresa a la actora, ambos antecedentes no alcanzan el estándar de suficiencia requerido 
para crear el convencimiento de que la trabajadora, efectivamente, incurrió en los actos que 
se le atribuyen y que tales actos revisten la gravedad asignada.  
En este mismo ámbito, debe insistirse en el sentido de que debiéndose efectuar en estos 
autos laborales la ponderación probatoria de acuerdo a las normas que regulan la sana 
crítica, tal norma implica en buenas cuentas que el juzgador deberá tomar en consideración 
los antecedentes que emanen del proceso, ya sean aportados o no por las partes, y verificar 
si éstos permiten, de acuerdo a las normas que regulan de común la lógica y la experiencia, 
arribar a una decisión acerca del asunto controvertido. 
En este ámbito, surge como un elemento más a tener en consideración, el hecho consistente 
en la larga duración en funciones que la asalariada ha cumplido para su empleadora, quien 
se mantuvo por cerca de quince años en sus labores, por lo que la lógica indica que debe 
tratarse de una persona que en términos generales ha cumplido en forma acertada sus 
funciones, tal como lo apoyan los testimonios incorporados a estos autos, por lo que el 
hecho que origina el abrupto cese laboral debe ser capaz, no de derribar la presunción 
recién explicitada, pero al menos permitir entender con claridad, en forma inequívoca y 
suficiente, tanto el hecho que causa el despido y sus circunstancias inmediatas, con una 
prueba que de la mayor certeza posible acerca de la forma en que realmente ocurrieron los 
hechos, para culminar valorando tales circunstancias a la luz de la causal de caducidad 
alegada, la prevista en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, la cual exige la 
concurrencia de elementos que den seriedad a la conducta denunciada, uno de los cuales 
resulta el perjuicio para la empleadora, antecedente éste que tampoco aparece demostrado 
en autos. 
La anterior apreciación se encuentra refrendada por la posición asumida por la Corte 
Suprema, quien ha declarado al tratar la causal invocada lo siguiente: “la causal 
contemplada requiere el hecho de encontrarse acreditadas las circunstancias materiales del 
incumplimiento”, Rol 4168, de 11 de octubre de 1994, citada en el Repertorio de 
Legislación y Jurisprudencia Chilenas del Código del Trabajo, Editorial Jurídica de Chile, 
Tomo 1, página 194. Asimismo, en otro pronunciamiento el máximo tribunal declaró: 
“debe rechazarse el recurso de casación en el fondo si no se encuentra establecido un 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”, Gaceta Jurídica número 
203, año 1997, página 174. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó pronunciado por los ministros Dinko Franulic 
Cetinic, Luisa López Troncoso, Francisco Sandoval Quappe, Álvaro Carrasco Labra. 
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Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 13.12.2006, que 
hace suya las consideraciones del Tribunal A Quo, de fecha 10.11.2006, que quedó firme al 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.02.2007 
ROL= 757-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB;782 CPC  
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales, Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Procedencia. 
Necesidades de la Empresa, Aplicación. Necesidades de la Empresa Prueba. Apreciación de 
la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: la recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que los sentenciadores no 
ponderaron debidamente la prueba confesional, pericial y documental rendida en autos y 
por ende, decidieron, equivocadamente, que no se encontraba acreditado que el actor 
percibía una remuneración ascendente a ochocientos mil pesos mensuales, desestimando la 
demanda en este punto. 
Las argumentaciones del recurrente se basan exclusivamente en la infracción de normas 
reguladoras de la prueba, esto es, normas de índole adjetivas que inciden en la ponderación 
de las probanzas que se alleguen al proceso para resolver el asunto debatido, pero en modo 
alguno, deciden el pleito puesto que para ello se requiere de normas sustantivas, las que no 
se consignan en el recurso. Siendo así, aún cuando se alteraran los hechos que fundan la 
decisión, ésta no podrá modificarse habida consideración que el recurrente supone bien 
aplicadas las normas que resuelven la controversia, por no haberlas cuestionado por este 
recurso. 
II Corte de Apelaciones: Con respecto a la causal invocada por el empleador para poner 
término a la relación laboral, esta Corte considera que la misma no se encuentra 
suficientemente justificada en el proceso. Los hechos en los que se la hace consistir, 
vertidos en la carta de despido, no tienen una entidad tal que permitan, por si solos, 
configurar el motivo legal del despido. Es decir, aún cuando pueda tenerse por acreditado 
en autos, con la testimonial de la demandada y la documental, que las ventas del empleador 
bajaron en un 14 %, comparado con igual período del año anterior, ello no permite concluir 
que, en la especie, concurre la causal de terminación de la relación laboral contemplada en 
el artículo 161 del Código del Trabajo. No resulta proporcionado despedir a un trabajador 
con diez años de antigüedad en la empresa sólo por el hecho que, en un lapso de ocho 
meses, bajaron las ventas. El demandado no esperó conocer el resultado económico anual, 
período mínimo para determinar la existencia y monto de eventuales utilidades o pérdidas, 
a través de la confección del respectivo balance. Queda en la incógnita, por ejemplo, si la 
comparación con el mismo lapso de ocho meses en el año calendario anterior es apropiada 
o no lo es, porque el período tomado como base bien pudo ser particularmente exitoso, de 
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manera que sería necesario en este caso hipotético, sumar a la comparación otros años 
anteriores. Se echa de menos, también, la comparación de las ventas con los resultados 
operacionales totales de la empresa porque, si bien éstas bajaron, igual fenómeno podrían 
haber experimentado los costos de la misma. En otras palabras, el solo hecho de disminuir 
las ventas del empleador en un período de ocho meses comparados con los mismos meses 
del año anterior, no permite concluir que se ha justificado la causal invocada de 
necesidades de la empresa, para poner término a la relación laboral que lo unía con el 
demandante de autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES=  Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciado por el ministro Carlos Aránguiz 
Zuñiga, el fiscal judicial Carlos Farías Pinto y el abogado integrante Mauricio Astudillo 
Pizarro. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua a cargo del abogado integrante 
Mauricio Astudillo Pizarro. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de 
fecha 18.12.2006, la que revoca la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 27.07.2006, y 
que quedó firme al rechazarse el recurso de casación interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.02.2007 
ROL= 671-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 168 CTRAB  
DESCRIPTORES= Relación Laboral, vinculo de Subordinación y Dependencia. 
Terminación de Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación Contrato Trabajo, 
Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Procedencia. Ausencia Injustificada, Efectos 
EXTRACTO= Se ha acreditado que el demandante tuvo una discusión por razones 
laborales, con el administrador del establecimiento comercial del demandado, quien no 
tiene facultades para contratar personal y tampoco para despedirlo, como ha quedado 
acreditado en la absolución de posiciones. Por otra parte también se ha acreditado, con la 
declaración de la testigo, que el representante de la sociedad demandada, único con 
facultades para despedir personal, cuando el demandante se presentó al medio día del lunes, 
le dio la oportunidad de regresar al trabajo en la tarde de ese día, lo que no hizo y por el 
contrario, tampoco lo hizo al día siguiente. 
En concepto de este tribunal, la decisión del demandado de poner término a la relación 
laboral existente con el demandante, se encuentra ajustada a derecho por haber fallado dos 
días seguidos sin justificación, de lo que dio oportuna información a la Inspección del 
Trabajo y en consecuencia carece de legitimación para exigir indemnizaciones. 
Se tiene además presente que no se encuentra acreditado en autos el despido verbal e 
injustificado que señala el actor, pesando sobre él la prueba al respecto. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciado por el ministro Miguel Vásquez 
Plaza, el fiscal judicial Andrés Contreras Cortez y el abogado integrante Mauricio Astudillo 
Pizarro. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 19.12.2006, que 
confirma y hace suyas las consideraciones del Tribunal A Quo, de fecha31.10.2005, y que 
quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.02.2007 
ROL= 642-07 (Talca) 
NORMA= Art. 1456 CC; 1 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 420 CTRAB; 1 Ley 18.834; 10 
Ley 18.834 
DESCRIPTORES= Tribunales laborales, Competencia. Relación laboral, Existencia. 
Relación Laboral, Buena Fe Trabajador. Relación Laboral, Prueba. Prelación laboral, 
Elementos. Relación laboral, Contrato Honorarios. Buena Fe, Aplicación. Funcionarios de 
Administración Pública, Régimen Jurídico Laboral. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Las partes de común acuerdo decidieron poner 
término anticipado al contrato de honorarios, dejando constancia que se le ha pagado al 
actor determinada suma por servicios prestados, cuya firma estampada en el mismo la 
reconoce el actor. 
El artículo 1 de la Ley número 18.834, sobre Estatuto Administrativo, prescribe que: “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 18 de la Ley número 18.575”. 
Entre las entidades excluidas no se menciona a la Universidad en cuestión, de manera que 
el personal administrativo de dicha institución se rige por la citada Ley número 18.834, 
como se corrobora con las fotocopias de los Decretos de la Universidad que se 
individualizan en el oficio acompañado, que aprueban los contratos de prestación de 
servicios a honorarios con el demandante, registrados por la Contraloría Regional. 
Sobre el particular el artículo 10 de la Ley número 18.834 en comento estatuye que las 
instituciones reguladas por el Estatuto Administrativo pueden contratar a profesionales y 
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, sobre la base de 
honorarios en las condiciones que señala, y su inciso segundo establece que: “Además, se 
podrá contratar sobre la base honorarios, la prestación de servicios para cometidos 
específicos, conforme a las normas generales”, y su inciso final prescribe que: “Las 



 258 

personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 
contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”. 
Y en concordancia con lo anterior el artículo 29 del D.F.L número 1, de 5 de agosto de 
1994, del Ministerio de Educación, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Universidad, 
dispone que: “Existirá, además, personal nombrado por horas o contratado sobre la base de 
honorarios, para colocar en acciones específicas requeridas por el quehacer académico de la 
institución”. 
Del análisis de los contratos reseñados, se desprende que cada uno de ellos comprende 
funciones y cometidos específicos, esto es, especialmente propio para el caso, a ejecutar por 
el actor a la demandada que requería el quehacer académico de la Universidad, que la 
facultaba para contratar sobre la base de honorarios, con arreglo a la normativa que rige la 
materia en estudio. 
Por consiguiente, la prestación de servicios realizados por el actor a la Universidad 
demandada no se rige por las normas del Código del Trabajo, sino por el estatuto a que se 
ha hecho mención de acuerdo con lo prevenido en el inciso tercero del artículo 1 de dicho 
cuerpo legal, cuyas normas del primero se aplicarán sólo en los aspectos o materias no 
reguladas por el Estatuto Administrativo, que no es el caso de autos. 
La circunstancia que el demandante registrara la asistencia a sus labores de que da cuenta la 
fotocopia simple del Libro de Asistencia agregado y se le haya retribuido con honorarios 
distribuidos en cuotas mensuales, no hace aplicable las normas del Código del Trabajo, por 
cuanto las indicadas condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con 
honorarios, “a cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final de la Ley 
número 18.834”, que se transcribió, “al definir el sistema jurídico propio de las personas 
contratadas a honorarios y que es asimilable al arrendamiento de servicios regido por el 
derecho común, antes que al contrato de trabajo propio del Código Laboral” , como se 
establece en fallo de la Excelentísima Corte Suprema, de 25 de abril de 2002 (considerando 
décimo), publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia de los Tribunales, Tomo 
XCIX, número 2: Abril Junio, Año 2002, Segunda Parte Sección Tercera, página 78. 
Acorde a lo razonado precedentemente, es de toda lógica concluir que, en la especie, no 
estamos frente a una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, 
como lo pretende el actor, a la que, entonces, las partes deben dar cumplimiento de buena 
fe conforme al principio general consagrado en el artículo 1546 del Código Civil respecto 
al vínculo contractual de derecho común que las vinculaba, dado que el principio de la 
seguridad jurídica fundado en la buena fe no se contrapone al de la realidad, sino que se 
complementan, y es así como el actor nunca cuestionó, durante más de diez años, cada vez 
que se celebraban los contratos lo referente a las cotizaciones previsionales ni de salud, ya 
que se le deducía el diez por ciento de sus honorarios correspondientes a impuestos, durante 
las operaciones de renta, en donde practicó las respectivas declaraciones tributarias y 
percibió devoluciones de Tesorería, como lo reconoce expresamente. 
II Tribunal A Quo: En autos se ha demandado despido indebido en una supuesta relación 
laboral, por ende lo demandado en autos es materia laboral, por lo cual es competente para 
conocer de la presente causa este tribunal, lo cual es sin perjuicio de que en autos se 
demuestre o no que efectivamente existía una relación contractual de tipo laboral, lo cual es 
un tema de fondo a debatir y analizar por este sentenciador. Por estas consideraciones, es 
decir, la naturaleza de la acción deducida, deberá desestimarse las defensas de 
incompetencia absoluta y relativa alegadas en forma principal y subsidiaria por la 
demandada. 
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La naturaleza de la pretendida relación laboral se desvirtúa más aún cuando los decretos 
reseñados, con sus respectivos contratos, dan cuenta de contratación por plazos fijos, no 
continuos desde la fecha del supuesto inicio de la relación. Todo esto revela que no ha 
existido una relación continua desde el inicio de la misma, según Decreto de la 
Universidad; mediando en la mayoría de los años una diferencia promedio de de 3 a 4 
meses entre cada contrato; lo cual desvirtúa un elemento básico como es la continuidad de 
la relación. 
Otro aspecto relevante para estimar que no hay relación laboral es la superposición de días 
existente entre algunos días comprendidos en distintos decretos, situación que resulta 
mucho más compatible en un contrato civil por servicios específicos bajo honorarios que 
con una relación laboral continua en funciones y fechas, pues en cada Decreto se expresa 
cual es la función específica que debe cumplir, siendo la norma general la misma para todos 
los decretos, pero atribuida a distintas carreras y programas académicos. 
Tampoco deja de ser relevante que dichos decretos tuvieron el Control y Registro de la 
Contraloría General de la República, lo cual da otra refrenda de fe respecto de la naturaleza 
del tipo de contrato que se estaba celebrando. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Talca pronunciado por los ministros Hernán González 
García, Luis Carrasco González y el abogado integrante Chistian Suárez Chothers. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Talca a cargo del ministro Luis Carrasco 
González. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 11.12.2006, que 
confirma sentencia de Tribunal A Quo de fecha 06.02.2006, y que quedó firme al 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
Ley N° 18.883, publicada en el Diario Oficial 29.12.1989, sobre Aprueba Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, modificada el 24.07.2007. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.02.2007 
ROL= 568-07 (Arica) 
NORMA= Art. 160 No. 5 CTRAB, 171 CTRAB, 420 CTRAB; 303 No. 1 CPC 
DESCRIPTORES= Excepciones, Incompetencia Tribunal. Incompetencia del Tribunal, 
Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido Indirecto, Procedencia. Despido 
Indirecto, Causales. Causales Despido Indirecto, Actos, Acciones o Imprudencia temerarias 
que Afecten a los Trabajadores. Acciones o Imprudencia temerarias que Afecten a los 
Trabajadores, Procedencia. Acciones o Imprudencia temerarias que Afecten a los 
Trabajadores, Prueba. Acciones o Imprudencia temerarias que Afecten a los Trabajadores, 
Diligencia del Empleador 
EXTRACTO= La parte demandada propuso la excepción dilatoria de incompetencia del 
tribunal, basada en que los hechos relatados en la demanda corresponden a una situación de 
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índole penal, no atañendo a ninguna de aquellas materias establecidas en el artículo 420 del 
Código del Trabajo. 
Esta excepción dilatoria será rechazada, pues si bien los hechos relatados en la demanda en 
lo relativo a la agresión del actor tiene una connotación penal, y fueron de hechos 
conocidos también en esa sede, a la vez, así se lee del libelo, han servido de base para 
sustentar la acción laboral que ocupa a tribunal, siendo la materia pedida de aquellas de 
competencia del mismo, de conformidad a lo que prescribe el artículo 420 letra a) del 
Código del Trabajo. 
Como se puede apreciar de tales presentaciones, el quid del asunto consiste en dilucidar 
acaso los hechos violentos en que el actor se vio involucrado y que han sustentado esta 
acción, son subsumibles en la causal esgrimida por el demandante, esto es, la del numeral 5 
del artículo 160 del Código del Trabajo. Vale decir, si acaso la agresión de la que fue 
víctima el demandante (aunque también agresor, según se dirá más adelante) fue el 
resultado de una acción, de una omisión o de una imprudencia temeraria del empleador que 
afectó a la seguridad o actividad del trabajador, o a su salud. 
El artículo 160 del Código del Trabajo dispone: “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 en su numero quinto señala: “5. Actos, omisiones o imprudencias 
temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la 
seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.” 
A su turno, el inciso primero del artículo 171 del citado Código prescribe que: “Si quien 
incurriere en las causales de los números 1, 5 ó 7 del artículo 160 fuere el empleador, el 
trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo 
de sesenta días hábiles, contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de las 
indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o 
segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el 
caso de la causal del número 7; en el caso de las causales de los números 1 y 5, la 
indemnización podrá ser aumentada hasta en un ochenta por ciento.” 
Sobre este asunto, debe señalar el tribunal de conformidad a la prueba rendida en autos, 
llega a la convicción que los hechos planteados en la demanda no resultan corresponder a la 
causal que el actor esgrimió para poner término a la relación laboral. 
De esta manera, se encuentra cabalmente probado que tanto el demandante, como la 
persona con quien riñó, se acometieron recíprocamente el día que el demandante señaló en 
su demanda que ocurrieron los hechos que sustentaron su decisión de poner término a la 
relación laboral. 
Puede concluirse que los hechos relatados en la demanda, y que motivaron al actor para 
poner término a la relación laboral con la demandada, correspondieron a una riña sostenida 
entre éste y un particular, arrendatario del Conjunto Habitacional demandado, quien 
reaccionó de manera impropia ante una nota de cobranza de gastos comunes que le envió el 
demandante, labor esta última que si bien corresponde a una propia de las funciones que el 
actor ejercía para la demandada, no resulta per se riesgosa como para hacer exigible a ésta 
que hubiese de tomar resguardos o medidas especiales de cautela para con el actor con 
motivo de tales funciones. 
En efecto, resulta del todo evidente para este sentenciador que el acaecimiento de la riña en 
la que se vio involucrado el demandante y el arrendatario, por la cual ambos fueron 
condenados, no fue un acontecimiento que la parte demandada haya podido prever o 
impedir actuando con la debida diligencia, pues tal suceso corresponde a un hecho del todo 
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ajeno al normal quehacer laboral del actor, siendo más bien consecuencia de una impropia 
reacción de dos personas que se ven enfrentadas por un asunto de normal ocurrencia, como 
lo es que el administrador de un conjunto habitacional haya de recordar a los arrendatarios 
o copropietarios del mismo el pago de los gastos comunes a los que están obligados, 
materia que no es, en sí misma, riesgosa o que genere un peligro inminente para la 
actividad o la salud del trabajador. 
En este caso puntual ocurrió que uno de los destinatarios de las notas de cobranza de gastos 
comunes que el actor debía enviar en su calidad de administrador del conjunto habitacional 
demandado reaccionó de manera indebida, pero ello, en concepto de este tribunal, no es 
imputable a la demandada. 
Así las cosas, no advierte este sentenciador de que manera racionalmente pudo la parte 
demandada actuar para evitar la riña en la que se vio involucrado el actor, ni tampoco 
resulta exigible, como lo plantea el demandante en su libelo, que la representante legal de la 
demandada, una dama con una evidente inferioridad física en relación al otro involucrado 
en la riña, el arrendatario, hubiese estado en la obligación legal de defenderlo o impedir que 
fuera agredido por aquel. Tampoco se advierte en la actitud de la demandada ni una 
omisión ni una imprudencia temeraria que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos, 
como lo exige claramente el artículo 160 número 5, en relación al artículo 171 inciso 
primero, ambos del Código del Trabajo, para que el trabajador ponga fin a la relación 
laboral con derecho a las indemnizaciones que el último precepto señala. 
Racionalmente, entonces, se llega a la conclusión que los hechos relacionados con la riña 
en la que se vio envuelto el actor no son constitutivos de la causal de término de contrato de 
trabajo invocada por éste para poner fin a la relación laboral, y por ende, esta demanda será 
rechazada, no dándose lugar, por no ser ello procedente, a ninguna de las prestaciones 
demandadas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de  la Corte de Apelaciones de Arica pronunciado por los ministros Cristina Araya 
Pastene, Rodrigo Olavarría Rodríguez y el abogado integrante Vladimir Bordones Garrido. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 19.12.2006, que 
confirma y que hace suyas las consideraciones del Tribunal a Quo de fecha 21.11.2006, que 
quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.02.2007 
ROL= 693-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 61 CTRAB, 64 CTRAB 
DESCRIPTORES= Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Extensión 
Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria Subcontratistas 
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EXTRACTO= Si bien el artículo 64 del Código del Trabajo, que obliga al dueño de la obra 
a responder subsidiariamente de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores, 
se encuentra ubicado en el Capítulo VI del Libro I, Título I, del Código del Trabajo, que se 
refiere a la protección de las remuneraciones, resulta evidente que la responsabilidad 
subsidiaria se extiende, según su claro tenor literal, en términos genéricos a todas las 
obligaciones laborales y previsionales. A este respecto, vale la pena recordar que en el 
mismo capítulo se encuentra ubicado el artículo 61, que establece el privilegio del que 
gozan, entre otros créditos laborales, las indemnizaciones legales y convencionales a que 
pueda tener derecho el trabajador. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Febrero 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco, Margarita Herreros Martínez, Hugo 
Dolmestch Urra y Juan Araya Elizalde. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Lya Cabello 
Abdala, Marta Hantke Corvalán y el abogado integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel a cargo del abogado 
integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 13.11.2006, 
que revoca en parte la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 07.05.2004, y que quedó firme 
al declararse desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 692-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Principio Indubio Pro Operario. Contrato de 
Trabajo, Estipulaciones. Estipulaciones Contrato de Trabajo, Principio Indubio Pro 
Operario. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación Contrato de 
Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento grave de las Obligaciones 
del Contrato, Carga de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
número 7, 168, 455 y 456 del Código del Trabajo y 19 del Código Civil. Argumenta, en 
síntesis, que no se aplica correctamente el artículo 456 citado, por cuanto no obstante 
tenerse como hecho probado que el demandante debía cumplir con las metas mínimas de 
venta establecidas en el anexo de contrato de trabajo y que durante los últimos meses de su 
gestión éstas no se cumplieron, no se considera grave tal incumplimiento. Explica que tal 
calificación debió realizarse sobre la base de la sana crítica y ahí es donde se produce la 
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infracción de ley, ya que de haberse aplicado principios lógicos se habría concluido que 
dicho incumplimiento es grave en nuestra realidad laboral, por cuanto la persona fue 
contratada para ese efecto, a lo que agrega que la obligación del actor se traducía en obtener 
de sus subalternos el cumplimiento de las metas mínimas de ventas. Luego señala que la 
vulneración del artículo 160 número 7 referido es la lógica consecuencia de la infracción 
anterior, pues el error en la aplicación de la sana crítica no puede permitir concebir los 
despidos como injustificados y correspondía acoger la causal invocada. De igual manera 
desarrolla la vulneración al artículo 456 del Código del Trabajo y respecto al artículo 19 del 
Código Civil, indica que el sentido de las disposiciones señaladas es claro y que se ha 
hecho una errónea interpretación de ellas. 
Los jueces del grado concluyeron que el despido del actor fue injustificado, por cuanto no 
se acreditaron hechos configurativos de la causal establecida en el artículo 160 número 7 
del Código del Trabajó y por ese motivo accedieron a la demanda intentada en estos autos, 
condenando a la demandada al pago de las indemnizaciones correspondientes 
De lo expresado fluye que el recurrente se limita a impugnar los presupuestos fácticos 
asentados por los jueces del grado, instando por su alteración, en la medida que alega que 
los hechos que motivaron el despido del demandante son de la gravedad necesaria para 
despedirlo sin derecho a indemnización alguna. Tal modificación no es posible por esta vía, 
pues, como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, 
sobre 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 la determinación de 
tales hechos, los jueces de la instancia 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, lo que no se advierte en la especie.  
II Corte de Apelaciones: No hay controversia en cuanto a que los vendedores que se 
encontraban a cargo del demandante no llegaron al mínimo de ventas estipulado por el 
contrato de trabajo, y que en virtud de eso el actor fue despedido por la causal del artículo 
160 número 7 del Código del Trabajo. Por lo mismo, el asunto se centra en determinar si 
los hechos relatados configuran la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato de trabajo. 
Teniendo en consideración que la calificación de la gravedad de los hechos para configurar 
la causal de término de contrato de trabajo contemplada en el artículo 160 número 7 del 
Código del Trabajo está entregada a la valoración que de ellos haga el juez de la causa; y en 
cualquier estipulación que efectúen las partes en el sentido de asignarles a ciertos hechos el 
carácter de constitutivos de la causal in comento, en nada alteran este punto. Careciendo 
estas cláusulas de todo efecto por estar en contravención a los principios que inspiran el 
Derecho Laboral. 
En el caso sub lite, si bien se ha acreditado que el demandante pudo haber incumplido con 
los procedimientos impartidos por su empleador y que dicen relación con el mínimo de 
ventas que se le exige a cada supervisor respecto de los vendedores que tiene a su cargo, 
atenta contra un principio fundamental del Derecho del Trabajo, como es la Protección del 
Trabajador. El hecho de establecer a priori causales predeterminadas de incumplimiento, 
sobre todo si dicen relación con establecer mínimos de venta en determinados períodos de 
tiempo, atendido también el hecho de que resulta imposible determinar con anterioridad 
volúmenes de venta considerando las variaciones que tiene el mercado y diversos factores 
externos que pueden influir en el alza o baja de las ventas en distintos períodos. 
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Por su parte, el demandado no logró acreditar que estas bajas en las ventas se hayan debido 
exclusivamente a una abierta y manifiesta negligencia parte del demandante, y no ha dado 
razones de las bajas en las ventas, limitándose sólo a relatar un hecho objetivo como lo es 
que efectivamente el actor no cumplió el mínimo de ventas establecido, pero sin considerar 
los factores que llevaron a eso. 
Por las razones expresadas, se debe declarar que el despido de que ha sido objeto el 
demandante es injustificado al no haberse acreditado hechos configurativos de la causal 
establecida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, y por lo tanto, no constarle 
al tribunal que el demandante haya incumplido en forma grave las obligaciones que le 
impone el Contrato de Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Pilar Aguayo Pino y la abogada integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo el numeral II se extracta el fallo del Tribunal A Quo de fecha 17.03.2006, que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de 02.01.2007 y  que quedó firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 698-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 42 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB; 782 CPC; 1 Ley 
19.728 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales, Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Cotizaciones, Obligatoriedad. 
Cotizaciones previsionales, Concepto. Cotizaciones previsionales, Seguro Cesantía. Seguro 
de Cesantía, Concepto. Seguro de Cesantía, Naturaleza Jurídica. Seguro de Cesantía, 
Principios Protectores. Seguro Cesantía, Falta de Pago. Seguro de Cesantía, Efectos.  
Remuneración, Descuentos. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El presente recurso puede ser desestimado en esta sede si, 
en opinión unánime de todos los integrantes de la Sala, el mismo adolece de manifiesta 
falta de fundamento.  Conclusión a la que se llega, pues las normas que se dicen infringidas 
han sido correctamente aplicadas y se encuentran acordes con lo decidido reiteradamente 
por esta Corte. En el sentido que para dar aplicación a la sanción prevista en el artículo 162 
del Código del Trabajo, en la redacción que le introdujo la Ley número 19.63l, debe tratarse 
de un empleador que ha retenido las cotizaciones previsionales del trabajador y no las 
enteró en el organismo pertinente en su oportunidad; cuyo es el caso, por cuanto, como lo 
reconoce el recurrente, no integró la cotización correspondiente al, originada en el Seguro 
de Desempleo del demandante, sino que casi dos años después. 
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II Corte de Apelaciones: Asimismo, cabe señalar que los aportes efectuados por trabajador 
y empleador, para financiar el seguro de cesantía, poseen el carácter de previsionales, por 
cuanto se deducen, aunque solo en parte, de la remuneración del trabajador y miran a un 
evento futuro e incierto, esto es, el hecho de resultar separado de sus funciones. Modalidad 
que resulta equiparable con el detrimento, también eventual, de la salud, o bien, con la 
madurez suficiente para cobrar pensión o jubilación. 
En efecto, lo previsional se identifica con aquella protección especial garantizada por el 
ordenamiento jurídico, respecto de las contingencias que pueden afectar el desarrollo 
habitual de la vida del trabajador y de su familia. Finalidad cuyo financiamiento 
corresponde, por regla general, con dineros que se deducen de la remuneración del 
trabajador, con el propósito de materializar la seguridad social que la Constitución asegura. 
La definición que precede comprende lo cotizado por seguro de desempleo, por cuanto 
comparte una misma naturaleza y objeto con los restantes aportes previsionales. 
Atendidos los efectos propios y distintivos de la nulidad regulada en el artículo 162 del 
Código del Trabajo, los que no resultan homologables con la ineficacia de los actos 
jurídicos tratados en el Código Civil; como tampoco con la nulidad procesal. Cabe destacar 
que la parte que representa al empleador incurre en infracción de lo previsto en el inciso 
quinto del precepto citado, con el simple retardo en el incumplimiento de la obligación 
previsional, en la medida que intervenga despido. En efecto, el tenor de la disposición 
citada resulta del todo claro y no admite segundas lecturas, máxime cuando corresponden 
con el vicio de nulidad. 
Asimismo, se determina que la convalidación del despido operó con el pago, esto es, toda 
vez que la publicidad de dicho acto no afecta la eficacia de la desvinculación. 
Por consiguiente, se accede al cobro de remuneraciones y cotizaciones previsionales, que 
corresponden con el despido del trabajador y la convalidación del mismo respectivamente. 
Previa liquidación que deberá efectuar la Administradora de Fondos de Cesantía pertinente. 
Cabe destacar que la expresión “demás prestaciones” fue entendida por el Tribunal como 
referida a las cotizaciones previsionales, conforme con la definición señalada en forma 
precedente y de acuerdo con los alcances de lo previsto en el artículo 162 del Código del 
Trabajo, en razón del origen remuneratorio de los fondos descontados y enterados en arcas 
previsionales. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por el ministro Cornelio Villarroel Ramírez, 
la fiscal judicial Marta Pinto Salazar y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de tribunal A Quo, de fecha 07.03.2006, la que 
es confirmada por fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 26.12.2006, y que a su 
vez que quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
Ley Nº 19.728 que Estable el Seguro de Desempleo, publicada en el Diario Oficial con 
fecha 14.05.2001. y cuya última modificación corresponde a la Ley 20.351 de 30.05.2009.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 598-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 420 CTRAB, 440 CTRAB; 303 No. 1 CPC, 772 CPC; 32 Ley 19.070  
DESCRIPTORES= Tribunales laborales, Competencia. Demanda laboral, Excepciones. 
Excepciones, Incompetencia Tribunal. Reclamo de Ilegalidad, Procedimiento. Reclamo de 
Ilegalidad, Procedencia. Contrato de Trabajo de Docentes, Estatuto Docente. Estatuto 
Docente, Aplicabilidad. Estatuto Docente, Aplicación a Directivos. Estatuto Docente, 
Nombramiento Directivos. Nombramiento Directivos Docentes, Concurso Público. 
Concurso Público, Naturaleza laboral. Recursos Administrativos, Procedencia. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Preparación de Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 772 del 
Código de Procedimiento Civil, el recurso debe ser patrocinado por abogado habilitado, que 
no sea procurador del número. Exigencia a la que no se ha dado cumplimiento en la 
especie, desde que en el segundo otrosí de su presentación el compareciente se limita a 
indicar “en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumo la 
representación de la demandante y que mi patrocinio y poder consta en autos originales que 
Su Señoría Excelentísima se servirá tener a la vista según se solicita”, omisión que conduce 
a declarar inadmisible el presente recurso en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: En lo principal la parte demandada opuso excepción de 
incompetencia, que fundó en la materia del negocio promovido, por cuanto corresponde al 
Alcalde nombrar los directores de los establecimientos educacionales, mediante decreto, 
cuya impugnación puede ser conocida por la propia autoridad; mediante recurso de 
ilegalidad deducido ante la Corte de Apelaciones respetiva; por reclamo ingresado en la 
Contraloría General de la República; o bien, por acción civil ordinaria. 
Del examen del petitorio principal de 1a demanda, se advierte que la materia de la 
controversia radica en dirimir sobre la nulidad del concurso público realizado para nombrar 
director para la Escuela, dependiente de la Corporación demandada. En efecto, las restantes 
declaraciones solicitadas y cobros efectuados, dependen de la declaración de nulidad 
pretendida. 
Al respecto, cabe destacar que los profesionales de la educación a quienes se encomienda la 
rectoría o dirección de un establecimiento educacional, previo concurso público, son 
nombrados en dicha calidad por decreto del Alcalde de la Municipalidad correspondiente, 
conforme con lo previsto en el artículo 32 de la ley 19.070. 
En consecuencia, la declaración de ineficacia que se pretende, en cuanto dice relación con 
el concurso público convocado para proveer el cargo de director de la Escuela identificada 
en autos, no persigue una finalidad laboral, ya sea la declaración de un derecho regido por 
el Código, o bien, la satisfacción jurídica que deriva de la separación ilegal o arbitraria de 
un trabajador, entre otras; sino, por el contrario, pretende la invalidación de un acto de 
naturaleza estrictamente administrativa, equivalente con otros actos de disposición del 
Alcalde. 
No obstante, cabe reiterar que lo solicitado por el actor, ninguna relación tiene con el hecho 
del despido, toda vez que la referencia efectuada a la desvinculación, ninguna repercusión  
posee en lo indicado en el petitorio. 
En efecto, la nulidad versa sobre un hecho distinto del despido, sin perjuicio que las causas 
invalidantes alegadas tampoco se relacionan con la separación. 
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Por consiguiente, el docente deberá reclamar sobre la existencia o validez del concurso 
público en sede competente, sea en la propia Municipalidad, o bien, ante la Contraloría 
General de la República, sin perjuicio de recurrir por ilegalidad administrativa ante la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones, en su caso, entre otras alternativas. 
En consecuencia, se acoge la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la parte 
demandada, respecto de la demanda interpuesta en lo principal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Jorge Dahm 
Oyarzún, Manuel Valderrama Rebolledo y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 
29.11.2006, que hace suyos los dichos confirmando el fallo del ribunal A Quo, de fecha 
21.02.2006, que quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo 
deducido en su contra. 
Ley 19.070, 22.01.1997, DFL número 1, que fija el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación y de las leyes que la han complementado y modificado. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 506-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC; 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 
CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Procedencia. Ausencia 
Injustificada, Prueba. Prueba, Carga de la Prueba. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. 
Contrato de Trabajo, Buena Fe de las Partes. Estipulaciones Contrato de Trabajo, 
Indemnización a Todo Evento. Indemnización Todo Evento, Procedencia. Indemnización a 
Todo Evento, Buena Fe de las Partes. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 162 
inciso séptimo del Código del Trabajo, a cuyo respecto argumenta que hasta la fecha de su 
presentación aún no se pagan íntegramente las cotizaciones previsionales de los 
demandantes, careciendo de sentido que el tribunal de segunda instancia sostenga que hasta 
la fecha de la demanda podía emendar su falta la parte empleadora. 
Es dable anotar que el demandante denuncia la comisión de un yerro respecto de una acción 
que no ejerció oportunamente, desde que de la lectura  del libelo se desprende que 
pretendió la aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, atendido sólo la falta de 
pago de los días de remuneración con su respectiva cotización; más no reclamó la ineficacia 
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de la desvinculación originada en una supuesta deuda previsional, la que, por lo demás, no 
se ha dado por establecida en el fallo atacado y el recurrente no hace reproches orientados a 
la modificación de los hechos fijados en el fallo impugnado. De modo que este tribunal de 
Casación queda impedido de entrar a la revisión de lo actuado a ese plano fáctico. 
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 
acreditar la efectividad de los hechos, es decir, la justificación del despido operado, a la 
propia demandada. Los demandantes han controvertido la causal de despido invocada por 
la demandada, esto es, la del artículo 160 número 3 del Código del Trabajo, cuestión que en 
la especie se encuentra directamente relacionada con la fecha de término de la relación 
laboral. Los actores alegan que no habrían abandonado sus labores como se señalara en las 
cartas de despido, sino que habrían trabajado hasta la fecha a partir de la cual se les habría 
prohibido el ingreso a su lugar de trabajo. 
Es necesario considerar la existencia de un conflicto por la representación de la Sociedad 
demandada, conflicto que llevó a que los establecimientos de autos estuvieran cerrados; 
cuestión que ambas partes han señalado en distintos términos, pero no lo han controvertido.  
La demandada a fin de acreditar la causal de despido invocada, acompañó copias notariales 
de las hojas del libro de asistencia de tres de los cinco actores, antecedentes que a juicio de 
esta sentenciadora son insuficientes para acreditar la causal de despido. 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, teniendo en consideración el mérito de la 
prueba testimonial, en que el testigo declaró haber visto personalmente a los actores en el 
establecimiento entre los días que la empresa se mantuvo cerrada y al día siguiente; 
permiten concluir a esta sentenciadora de que los actores desempeñaron sus funciones hasta 
el último día de paro, misma fecha en que la nueva directiva habría asumido administrativa 
y materialmente la dirección de los establecimientos educacionales. 
Los actores presentaron reclamo ante la Inspección del Trabajo, señalando en su 
oportunidad que no se les habría dejado ingresar a los establecimientos educacionales para 
realizar sus funciones. Cuestión que si bien ha sido controvertida por la demandada, no ha 
ofrecido prueba alguna en autos a fin de acreditar sus dichos; recordando además, que es la 
demandada a quien corresponde la carga de la prueba respecto de la justificación de la 
causal de despido. 
Por lo dicho anteriormente 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 número 3 del artículo 160 del Código del 
Trabajo. La demandada no ha acreditado fehacientemente la causal de despido, motivo por 
el que la demanda será acogida y se declarará injustificado el despido de que los actores 
han sido objeto. 
Respecto de la indemnización a todo evento solicitada por los actores, hay que considerar 
que materia contractual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1545 y 1546 del 
Código Civil, pero también es 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 que notoriamente van 
en directo perjuicio de la sociedad que representa, toda vez que los contratos la obligan en 
forma desproporcionada al establecer cláusulas de indemnización a todo evento, las que no 
constan en los contratos anteriores de los demandantes, pese a ser éstos del mismo tenor. 
Además, los nuevos anexos fueron firmados por quien aparecía como representante de la 
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Sociedad cuando ya se había tomado conocimiento de la determinación judicial que se 
pronunció acerca del nuevo directorio y su representación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciado por los ministros Emma Díaz 
Yévenes, Ruby Alvear Miranda y Juan Correa Rosado. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a cargo de la ministra Ruby 
Alvear Miranda. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 29.09.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 15.12.2006, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 815-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 45 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Remuneración, Concepto. Semana 
Corrida, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 
1698 inciso segundo del Código Civil, en relación con el artículo 341 del Código de 
Procedimiento Civil e infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Argumenta, en 
síntesis, que dichas normas han sido quebrantadas por cuanto la sentencia atacada se basa 
exclusivamente en la prueba testimonial rendida por su parte para los efectos de resolver 
como lo hizo, excluyendo todos los restantes elementos probatorios aportados por su 
representada para acreditar los hechos constitutivos de la causal de despido de la 
demandante.  Indica que al establecer como único medio de prueba a ponderar y valorar la 
testimonial, se provoca por defecto la exclusión o el rechazo de todos los medios de prueba 
que establece la ley en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y que fueran 
debidamente acompañados en tiempo y forma, demostrándose con ello una abierta 
infracción a dicho precepto legal, provocándose así una grave indisponibilidad probatoria y 
procesal por parte de los medios de prueba a través de los cuales el recurrente basó la 
demostración y asertividad de sus alegaciones durante el transcurso del proceso y que le 
valieron sentencia favorable en primer grado. 
La relación de las pruebas rendidas por el demandado se contiene en el fundamento quinto 
del fallo de primer grado, reproducido por el de segunda instancia, el que además, pondera 
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y valora todos los elementos de convicción aportados por el recurrente en el considerando 
segundo, según puede advertirse con su sola lectura. A ello es dable agregar que en el 
motivo tercero se analiza pormenorizadamente la prueba testimonial del empleador y 
respecto a ella se concluye la insuficiencia para acreditar los hechos denunciados, según 
aparece del apartado cuarto; de manera que no se advierte la exclusión hecha valer por el 
demandado en el recurso de casación en el fondo que se examina.  
Por otra parte, la supuesta omisión del análisis de toda la prueba rendida constituye un vicio 
de naturaleza adjetiva no susceptible de revisión por medio de una nulidad sustantiva, como 
es la intentada en estos autos. 
II Corte de Apelaciones: El empleador, para poner término a la relación laboral, imputa al 
actor una actitud dolosa, la que por sus propias características debió ser probada a 
cabalidad, prueba que no reviste carácter de imposible o difícil, porque en poder del 
demandado debían existir todos los antecedentes necesarios para acreditarla, lo que no hizo. 
Por tanto, aparece como injustificado el despido, debiendo accederse a lo solicitado por el 
trabajador, en cuanto se le debe indemnizar por la falta de aviso previo y por años de 
servicio, sancionando al empleador con el pago del incremento del 80 por ciento 
establecido en el artículo 168 del Código de Trabajo. 
En cuanto al pago de la semana corrida, como se ha establecido, el trabajador demandante 
no era remunerado por día,  aún cuando hubiere recibido cada día parte de su remuneración 
mensual, sino que en forma mensual. La petición hecha por el actor se refiere a la situación 
especial contemplada en el artículo 45 del Código del Trabajo, que vela porque aquellos 
empleados remunerados exclusivamente por días, es decir, que o son remunerados el día 
que no prestan servicios, descansen un día a la semana y ese día les sea pagado, lo que no 
ocurre en la especie. No siendo conducente a estimar que ocurre esa situación por el hecho 
de que su sueldo se calcule en base a boletos cortados, porque se pactó un porcentaje de 
forma tal que no puede hacerse lugar al pago solicitado con el fundamento de semana 
corrida. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por la ministra Lya Cabello 
Abdala, el fiscal judicial Fernando Carreño Molina y la abogada integrante María Montt 
Retamales. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo de la ministra Lya 
Cabello Abdala. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 
28.12.2006, la que es revocatoria del fallo del tribunal A Quo de fecha 04.01.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 529-07 (Rancagua) 
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NORMA= Art. 9 CTRAB, 10 No. 6 CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Duración. Contrato de Trabajo, Firma del 
Trabajador. Contrato de Trabajo, Firma Empleador. Contrato de Trabajo, Prueba. 
Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación Contrato de Trabajo, 
Conclusión del Trabajo o servicio. Causales Terminación Contrato de Trabajo, Contrato 
Obra o Faena. Contrato a Plazo Fijo, Término Anticipado. Contrato Plazo Fijo, 
Transformación Indefinido. Instrumento Privado, Objeción. Objeción Instrumento Privado, 
Causales. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamentos. 
Casación en el Fondo, Rechazo por Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente desarrolla su presentación sobre la base de 
denunciar la comisión de errores alternativos o subsidiarios. En efecto, por una parte, alega 
que el contrato por obra o faena determinada carece de eficacia, porque sólo constituye una 
burla a los derechos de las trabajadoras y, por la otra, argumenta que ese contrato por faena 
determinada se transformo en indefinido. Ciertamente exponer que el contrato por faena 
determinada carece de valor, pugna con argumentar que esa misma convención se 
transformó en indefinida. 
Tal planteamiento atenta contra la naturaleza de derecho estricto de la nulidad intentada, ya 
que hace  dubitable el derecho a aplicar para la solución de la litis; motivo suficiente para 
concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que 
conduce a su rechazo en esta sede. 
II Corte de Apelaciones: En nada afecta a lo concluido que el contrato se firmara en un solo 
ejemplar, pues la exigencia de doble escrituración no impide que el contrato siga siendo 
consensual, y un ejemplar firmado por ambas partes basta para hacer prueba de su 
contenido y del concierto de voluntades de sus suscriptores, habida consideración, además, 
a que ambas trabajadoras reconocen saber leer y haberlos suscrito. Por lo demás, la 
agregación de un segundo ejemplar de cada contrato, acompañados por las mismas actoras 
y firmados esos ejemplares por cada una de ellas, sólo reafirma la voluntad manifestada con 
esas firmas, de hacer suyo el contenido de los nuevos contratos que, entonces, 
reemplazaron a los antiguos. 
III Tribunal A Quo: La parte demandante, objeta los contratos de trabajo acompañados por 
la parte demandada al momento de contestar a demanda, señalando que tales contratos son 
documentos o pseudos contratos falsos en su contenido, por cuanto los verdaderos contratos 
son los de plazo fijo. También, indica que dicho contratos carecen de autenticidad, por 
cuanto de conformidad a lo establecido en el artículo 9 inciso primero del Código del 
Trabajo, han debido ser firmados por ambas partes, en dos ejemplares. Agrega que en el 
caso que nos ocupa, solamente hay un contrato firmado por ambas partes, demandantes y 
demandada, pero que sus representadas no firmaron otro ejemplar, por cuanto se 
cercioraron que la parte demandada les estaba alterando el contrato a plazo fijo que 
firmaron con fecha 15 de noviembre de 2004. Agrega que, además conforme a lo 
establecido en el artículo 10 número 6 del Código del Trabajo, los contratos deben tener un 
plazo y no una condición como los acompañados en autos. Señala que ha de la parte 
demandada, por tratarse de un instrumento privado, la que deberá probar la autenticidad y 
veracidad del contrato o contratos impugnados y que ha acompañado al contestar la 
demanda. 
Atendido que el documento impugnado fue presentado por la parte demandada y su 
naturaleza jurídica, esto es, instrumento privado, fue objetado por la parte demandante en 
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estos autos, corresponde probar su autenticidad a la parte que exhibe el documento en 
cuestión, en la especie, la parte demandada. 
En este sentido entonces, la parte demandada debió probar la autenticidad del documento 
impugnado, cuestión que no fue necesaria en estos autos atendido que la propia demandante 
al tiempo de objetar el documento señalo que “solamente hay un contrato por ambas 
partes”, declaración con la que las demandantes reconocen haber suscrito el documento 
objeto de la impugnación y relevan de la prueba a la demandada. En cuanto al hecho 
alegado por las demandantes de haberse suscrito el contrato en cuestión en un solo 
ejemplar, no es causal suficiente para acreditar la falta de autenticidad del documento 
objetado, sino que es una formalidad que establece el Código de Trabajo, pero que en modo 
alguno invalida las declaraciones contenidas en los respectivos documentos. 
En mérito de lo expuesto en los párrafos anteriores y no constituyendo causal legal de 
impugnación alegada por la parte demandante, se rechaza la objeción de documentos 
promovida por la parte demandante. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Raúl Mera Muñoz, 
Jacqueline Nash Álvarez y el abogado integrante Antonio Figueroa Álvarez. 
Bajo el numeral II se extracta sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
26.10.2006 que confirma sentencia de Tribunal A Quo de fecha 26.05.2006, y que a su vez 
queda firme al rechazarse recurso de casación en el fondo interpuesto por ante la Corte 
Suprema.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.03.2007 
ROL= 482-07 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 420 CTRAB, 465 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Tribunales Trabajo, Competencia. Apelación, Resolución Apelable. 
Apelación, Admisibilidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Requisitos. Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de nulidad intentado procede en contra de las 
sentencias referidas en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, naturaleza que no 
reviste la resolución recurrida, en la medida que ella se pronuncia sobre la admisibilidad de 
un recurso de apelación. 
Por estas consideraciones, se declara inadmisible el recurso de casación en el fondo 
interpuesto por la parte demandante. 
II Corte de Apelaciones: Atendido el mérito de los antecedentes, y teniendo además 
presente lo dispuesto en el artículo 465 del Código del Trabajo, se declara inadmisible, el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por improcedente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros María San Martín Morales, 
Hugo Faúndez López y Solón Vigueras Seguel. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de fecha 
05.12.2006, que rechaza por improcedente apelación de Tribunal A Quo de fecha 
08.09.2006, la cual a su vez no da curso a demanda ordinaria de nulidad de remate por no 
corresponder a la competencia de dicho tribunal, quedando firme la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas al declararse inadmisible recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 665-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 21 CTRAB, 30 CTRAB, 32 CTRAB, 33 CTRAB, 38 CTRAB, 
41 CTRAB, 42 a) CTRAB, 42 b) CTRAB, 64 CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 159 No. 5 
CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB, 177 CTRAB; 358 No. 6 CTRAB, 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo o Servicio. Contrato de Trabajo, Duración. 
Relación Laboral, Continuidad. Contrato de Trabajo, Transformación en Indefinido. 
Contrato Plazo Fijo, Presunción Artículo 159 Número 4 Código del Trabajo. Contrato de 
Trabajo, Estipulaciones. Finiquito, Formalidades. Finiquito, Valor Probatorio. Contratista, 
Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
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 se ha denunciado infracción a las leyes reguladoras 
de la prueba, y las alegaciones planteadas por los recurrentes, sólo podrían prosperar en la 
medida que se hubiesen invocado tales disposiciones, que son las que permiten revisar en 
estos aspectos el fallo impugnado. 
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: La pretensión de los demandantes en orden a que se estime como 
una misma relación laboral aquellos diversos contratos de trabajo que rigieron el vínculo de 
subordinación y dependencia entre los trabajadores y la empresa demandada, no puede ser 
satisfecha en la forma y para el objeto en que fue impetrada, en atención al mérito de la 
documental aparejada a estos autos por la propia actora, consistente en los diferentes 
finiquitos que suscribieron libremente los propios trabajadores contratantes, instrumentos 
con los cuales pusieron término a los respectivos contratos de trabajo a que ellos se 
refieren, los que reuniendo todos los requisitos formales exigidos por el artículo 177 del 
Código del ramo, tienen pleno valor liberatorio para los contratantes. No es otro el criterio 
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mantenido por la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales, el que resguarda, en 
última instancia, la certeza o seguridad jurídica que debe presidir la relación contractual, 
incluso en materia laboral, y aún en relación con la parte más débil del contrato, como lo es 
el trabajador, pues para ello la ley ha adoptado los resguardos necesarios para que éste 
pueda decidir libremente a cerca de su desvinculación con su empleador, si fuere del caso. 
Así, nuestra Corte Suprema ha manifestado que: “…el finiquito suscrito por los litigantes, 
reúne todos y cada uno de los requisitos formales que la norma transcrita establece, de 
manera que no es posible desestimar el poder liberatorio de ese instrumento por 
circunstancias sobrevivientes, en el caso, la suscripción de un nuevo contrato de trabajo, ya 
que ese nuevo acuerdo de voluntades no empece ni afecta al anterior en orden a que el 
trabajador decidió desvincularse de su empleador, manifestación de voluntad que su 
empleador aceptó, en términos que ella quedó firme en todo lo que en el acuerdo se 
manifiesta, En tal condición, aparece, además, que el actor percibió indemnización por años 
de servicios a la empresa, cuestión que no puede ser desconocida, ni aún en las 
circunstancias de hecho que se asientan en el fallo atacado”, Corte Suprema; causa Rol 
número 4944 de 2002, 31 de julio de 2003. De este modo no es posible aceptar los cobros 
indemnizatorios en que se pretende fundar la supuesta unicidad del contrato, ni tampoco 
procede ampliar, en consecuencia, el pago de las indemnizaciones por años de servicios que 
impetran aquellos en su recurso. 
Persiguen también los actores el pago de la jornada de cambio de vestuario, arguyendo para 
ello que para el ejercicio de sus funciones requerían el uso de ropa de trabajo adecuada para 
las labores mineras, así como implementos de seguridad, todo lo cual les era obligatorio 
utilizar, siéndoles proporcionado por la empresa. En mérito de ello, piden también el pago 
de las remuneraciones post despido que en razón de la no cancelación oportuna del rubro 
recién mencionado, procederían en conformidad a la ley. 
Por jornada de cambio de vestuario puede entenderse, conforme a lo demandado, aquél 
período de tiempo que invertían los actores en vestirse con las ropas e implementos de 
seguridad que les proporcionaba la empresa para la que laboraban, actividad que realizaban 
antes del inicio de su jornada ordinaria de trabajo y que era condición obligatoria para 
desempeñarse en el mismo. 
La Corte Suprema, en fallos recientes, y fundada en lo preceptuado por el inciso 2 del 
artículo 21 del Código del Trabajo, ha sostenido sobre el particular que “…la ley ha 
previsto que el tiempo en que el trabajador no desempeña realmente sus labores, por causa 
que no le sea imputable, pero se encuentra a disposición del empleador, se entienda como 
lapso trabajado. Esta norma regula la jornada conocida como nominal o pasiva, 
distinguiéndola nítidamente de aquélla en que el trabajador se encuentra produciendo para 
el empleador, pero ella no obsta, en caso alguno a que esta última pueda comprender 
actividades que, si bien, en estricto rigor, no son productivas, resultan indispensables para 
que el trabajador dé cumplimiento a las obligaciones contraídas mediante la suscripción de 
su contrato de trabajo…”. Agrega que lo anterior se hace más evidente en el caso específico 
de la actividad minera, pues por su naturaleza y el lugar en que se desarrolla requiere una 
indumentaria especial para los trabajadores, así como su traslado hasta el lugar en que 
deben prestar sus servicios, tiempo en el cual efectivamente se encuentran a disposición de 
su empleador, sin que puedan desempeñarse activamente por causas ajenas a su voluntad, 
de todo lo cual se desprende que dicho lapso constituye parte de su jornada de trabajo y 
debe ser reconocido como tal. Sin embargo, si bien esta Corte concuerda con la demandante 
en orden a la procedencia del cobro de este rubro, estima insuficiente la prueba aportada en 
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este punto por dicha parte para ordenar su pago. En efecto, sobre el particular, y en lo que a 
la testimonial se refiere, los dos declarantes previamente referidos aseveran en términos 
genéricos, y a título, meramente ejemplar, la forma en la que los actores habrían destinado 
tiempo, no considerado dentro de su jornada ordinaria de trabajo, a efectuar labores de 
cambio de vestuario, sin que precisen, en forma certera, las fechas en que ello ocurrió, 
formulando una apreciación meramente subjetiva del tiempo que tomaba a cada 
demandante el desarrollo de esta actividad, limitándose ambos declarantes a ilustrar a título 
referencial, y través de uno de los turnos en que se trabajaba, de manera muy general, a 
cuánto correspondería hipotéticamente ello. Por su parte, las copias del libro de control de 
asistencia de los actores registran 34 minutos fuera de la hora señalada para el término del 
turno correspondiente en los días laborados por los actores, entre los meses de enero a 
mayo de 2005, exceso que no puede imputarse a jornada de cambio de vestuario, pues la 
parte demandante sólo estimó y reclamó como tal el período de tiempo utilizado sólo al 
comienzo de la jornada laboral, mas no a su término, por lo que mal podría éste imputarse a 
dicho rubro, sin extender indebidamente su decisión el tribunal a puntos no sometidos a su 
resolución, sin perjuicio de que tales minutos podrían perfectamente corresponder a otras 
prestaciones no reclamadas en este juicio. 
Así las cosas, y correspondiendo a los actores probar no sólo el derecho al cobro de la 
jornada por cambio de vestuario sino, además, el número de horas cuyo pago por este 
concepto pretenden, habrá de rechazarse en este punto el recurso interpuesto como, 
asimismo, las remuneraciones post despido que se reclamaban a consecuencia del cobro 
aludido. 
III Tribunal A Quo: Es necesario señalar que los instrumentos consistentes en finiquitos 
respecto de los contratos que la demandada principal tenía con la subsidiaria, mediante 
contrato por obra, suscrito con los actores. Instrumentos presentados por los demandantes y 
demandada principal, reúnen las exigencias contemplada en el artículo 177 del Código del 
Trabajo, sin que en ellos conste que los actores se hubieren reservado algún derecho a 
reclamar haciendo las reservas respectivas en finiquitos. 
Oportuno es consignar, que el finiquito es un acto jurídico bilateral en virtud del cual ambas 
partes estipulan y convienen la forma de terminación del contrato y de los haberes 
adeudados y solucionados y, por ende, cualquiera de ellas puede formular las reservas que 
estime pertinente a los derechos que no aparezcan resueltos o mencionados en él. De 
manera que su poder liberatorio es relativo, pues, alcanza solo a aquellos aspectos en que 
existió consentimiento de ambos comparecientes. Situación que en la especie no se verificó, 
por lo cual los finiquitos ya señalados, respecto de esa obra específica, produce efectos en 
todas sus partes. 
Atendido lo establecido, las alegaciones que hacen los demandantes en cuanto señalan que 
la relación laboral que los une con la demandada principal estaría sujeta a un contrato 
comercial, entendiéndose con ello que se pactó por 730 días corridos, excediendo la 
duración del año, y que la demandada evitó ilegalmente la mutación, del contrato 
indefinido, con la celebración, de segundos o terceros contratos y/o finiquito; que incluso 
hacían pagos de indemnizaciones. Por ello constituirían una segunda renovación de 
contrato de plazo fijo y de ninguna forma una nueva relación laboral jurídica por obra o 
faena, siendo de carácter indefinido, será desestimada en atención a lo señalado 
precedentemente. 
Sin embargo, existen contratos de trabajo, de fechas 8 de abril de 2003, suscritos entre los 
demandantes y la demandada principal, para realizar labores de Inspector en Obras Civiles 
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y Mineras, desarrollando las funciones en obra transitoria, que la demandada principal tenía 
con Subsidiaria, mediante contrato. Esta relación laboral es la que nos ocupará en el caso en 
cuestión. 
Respecto de esta relación laboral que unía a los demandantes con la demandada principal, 
también existen finiquitos, en los cuales los demandantes se hacen reserva de derechos 
expresamente, de manera que su poder liberatorio es relativo. 
Correspondió a la demandada principal acreditar lo justificado o injustificado del despido 
respecto del contrato suscrito con los demandantes por obra transitoria, que la demandada 
principal tenía con Subsidiaria. Contratos que tendrían una duración temporal, terminando 
automáticamente cuando concluya el contrato con División El Teniente, pudiendo invocar 
el artículo 159 número 5 del Código del Trabajo, por conclusión del trabajo o servicio que 
dio origen al contrato, según sus respectivos anexos de contrato. Al efecto, se allegó en 
autos cartas de despido que la demandada principal envió a los demandantes, respecto del 
primero, se produciría el término del contrato, fundado en el artículo 159 número 5 del 
Código del Trabajo, por finalizar la obra transitoria. Luego existe una segunda carta de 
fecha 4 de julio de 2005, comunicando que con esa misma fecha se produce el término del 
contrato de trabajo por obra o faena, por la causal del artículo 159 número 5 del Código del 
Trabajo, fundado en los mismos hechos ya señalados, respecto del segundo demandante. 
También existen dos cartas, se produciría el término del contrato, fundado en el artículo 
159 número 5 del Código del Trabajo, por finalizar la obra transitoria. Luego existe una 
segunda carta, comunicando que con esa misma fecha se produce el término del contrato de 
trabajo por obra o faena por la causal del artículo 159 número 5 del Código del Trabajo, 
fundado en los mismos hechos ya señalados. 
En las condiciones establecidas, es forzoso es concluir que en el caso sublite, no se ha 
configurado la causal consistente en la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al 
contrato, no justificándose por parte de la demandada principal, de esta manera, su despido 
y, por ende, resulta procedente acoger la demanda en cuanto se impetra el pago de 
indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios respecto del contrato 
suscrito entre la demandada principal y Subsidiaria. 
En relación a la causal esgrimida por la demandada principal en las primeras cartas aviso de 
despido, será desestimada, ello por cuanto los hechos en que se fundaron los despidos se 
encuadran en las situaciones fácticas precisamente previstas en el artículo 159 número 5 del 
Código del Trabajo, la que el Tribunal no ha tenido por configurada en el despido en 
cuestión.  
Atento a lo establecido en autos, y el mérito de los contratos de prestación de servicios 
celebrados entre la demandada principal y la demandada subsidiaria Subsidiaria Chile, 
forzoso es concluir que la última de las citadas empresas tiene la calidad de dueño de las 
faenas, en la que los actores prestan sus servicios en virtud de un contrato de trabajo que les 
vincula con la empresa primeramente señalada, la que efectivamente tiene la calidad de 
contratista para la ejecución de las faenas. 
En virtud del artículo 64 del Código del Trabajo resulta procedente concluir que a 
Subsidiaria, en su condición de dueña de la obra o faena, le asiste responsabilidad 
subsidiaria de las obligaciones laborales que afectan a la demandada principal y, por ende, 
en la solución de las prestaciones que por este fallo se ordenará a favor de los actores. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 01, 2007 
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OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciado por los ministros Carlos 
Aránguiz Zuñiga, Jacqueline Nash Álvarez y el abogado integrante Juan Briceño Urra. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a cargo de la ministra 
Jacqueline Nash Álvarez. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 
21.12.2006, la que es confirmatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 26.07.2006, con 
declaración y que quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en 
su contra  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 935-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 174 CTRAB, 480 inc. 3 CTRAB 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad de Despido. Nulidad de 
Despido, Procedencia. Nulidad de Despido, Causales. Causales Nulidad de Despido, Fatal 
Carta Aviso Previo. Carta De Aviso previo, Obligatoriedad. Carta de Aviso Previo, Efectos. 
Causales Nulidad de Despido, Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales. 
Incumplimiento Pago de Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento 
Pago de Cotizaciones Previsionales, Limite Pago retroactivo. Fuero, Fuero Sindical. Fuero 
Sindical, Efectos 
EXTRACTO= El demandante justificó suficientemente haber estado amparado por fuero 
laboral sindical, como Presidente del Sindicato. 
Se concluye que en la especie el demandado incurrió en un despido ilícito del demandante 
por gozar éste de fuero sindical al momento del término de la relación laboral, y sin que 
hubiera autorización judicial previa para que el empleador pudiera hacerlo, de acuerdo con 
el artículo 174 del Código del Trabajo. Por lo que procede invalidar el despido en cuestión, 
y, el actor debe ser reintegrado a sus labores habituales percibiendo la remuneración 
respectiva al inicio de la jornada laboral en día hábil dentro de quinto día de notificada la 
empleadora de la sentencia. 
En caso que el demandado se negare a reincorporar al actor, o no se pudiere, o no fuere 
posible la reincorporación del mismo, en el plazo fijado anteriormente; deberá pagar al 
demandante la indemnización por fuero sindical. Consistente en el pago integro de las 
remuneraciones. 
Asimismo, en atención a que también fue injustificado el despido del demandante, supuesto 
que el mismo demandado no envió a éste la carta de aviso de despido en la forma señalada 
en el artículo 162 inciso primero del Código Laboral, dejándolo en la indefensión de sus 
derechos y de poder rendir las probanzas adecuadas, al ignorar cual era la causal legal por 
la que se ponía termino a la relación laboral.  
Del mismo modo, el demandado al poner término a los servicios del demandante de manera 
ilegal, supuesto que no cumplió con los requisitos copulativos establecidos en el artículo 
162 incisos quinto y sexto del Código del Trabajo, esto es; en primer lugar pagar 
oportunamente las cotizaciones previsionales, y en segundo término hacer la comunicación 
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escrita y fundada documentadamente del estado de pago de ellas. Y dado que el espíritu del 
legislador al modificar dicho artículo, era sancionar al empleador que no cumpliera con el 
pago oportuno e integro de las cotizaciones en sentido amplio; dispuso que esa infracción 
causara la invalidez del despido laboral para los efectos remuneratorios solamente, según lo 
establece el artículo 162 inciso séptimo del mismo Código. Es decir, que el empleador 
deberá pagar al trabajador las prestaciones durante el periodo comprendido entre la fecha 
del despido ineficaz y la data de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador, 
o en su defecto, al momento de la convalidación de dicho acto, con las solemnidades 
respectivas. 
En esas condiciones, la parte demandada deberá pagar al demandante una suma equivalente 
a una remuneración mensual por cada mes que media entre el día siguiente del despido 
ineficaz y la fecha en que la empleadora comunique el hecho de haber enterado las 
cotizaciones en sentido amplio del actor, en forma escrita y documentada. Sin embargo, ese 
pago solo podrá extenderse hasta seis meses desde el día siguiente a la data del despido 
ineficaz; en razón de una adecuada equidad y en búsqueda de una mayor certeza jurídica, 
que hace aconsejable establecer ese límite, y que además, guarda armonía con el plazo de 
prescripción establecido en el artículo 480 inciso tercero del Código Laboral; y sin 
perjuicio del pago de las cotizaciones previsionales por el señalado plazo de seis meses. 
 RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, el fiscal judicial Daniel Calvo Flores y el abogado integrante Marcos 
Thomas Dublé. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, a cargo del fiscal judicial 
Daniel Calvo Flores. 
Se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 07.10.2005, que es revocada en parte 
por la Corte de Apelaciones de Santiago de 29.12.2006 y que quedó firme al declararse 
desierto el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 927-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 41 CTRAB, 220 No. 2 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 7 CC, 
769 CPC, 781 CPC; 10 C) Ley 19.410; 2 Ley 19.598 
DESCRIPTORES= Estatuto Docente, Asignaciones. Bonificación Ley 19.598, 
Procedencia. Contrato de Trabajo, Remuneración. Remuneración, Concepto. Organización 
Sindical, Representación. Cláusula Tácita, Remuneración. Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
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Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Decisiones 
Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente deduce recurso de casación en la forma, 
fundándose en la causal 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en 
contener la sentencia impugnada decisiones contradictorias. 
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 de aquella. 
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de que se trata, en esta 
etapa de tramitación, por falta de preparación del mismo. 
II Corte de Apelaciones: Previo a analizar la procedencia de las prestaciones cobradas, 
necesario es señalar que las personas individualizadas en el escrito de demanda, actúan en 
estos autos por sí y como representantes de los Sindicatos de la Empresa demandada, según 
consta de certificados emitidos por el Encargado de la Unidad de Relaciones Laborales de 
la Inspección del Trabajo. 
Además, las mencionadas organizaciones sindicales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
220 número 2 del Código del Trabajo, representan a los trabajadores en el ejercicio de los 
derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, y por otra parte el artículo 234 
del mismo Código dispone que el directorio representa judicial y extrajudicialmente al 
sindicato. 
El fundamento de la acción de la demandante es el no pago íntegro del bono extraordinario 
contemplado en el artículo 10 letra c) de la Ley 19.410 modificado por el artículo 2 de la 
Ley 19.598. 
Sin perjuicio de que la demandada no contesto la demanda en tiempo y forma, la 
confesional da cuenta del hecho de que la demandada no reconoce la calidad de acreedores 
de los miembros de los sindicatos demandantes, pues manifiesta que las sumas reclamadas 
aparecen compensadas con un mayor pago de remuneraciones en relación al ingreso 
mínimo que presentan otros profesores de la plaza. 
La demandada no ha controvertido su obligación de pagar el bono extraordinario 
contemplado en el artículo 10 letra c) de la Ley 19.410 y modificada por el artículo 2 de la 
Ley 19.598, sino que alega el hecho de que las sumas correspondientes a dichos bonos se 
encontrarían pagadas mediante una compensación vía aumento de remuneraciones por 
sobre el monto mínimo nacional establecido por hora para los docentes como el pago de 
otros conceptos. 
El artículo 10 letra c) de la Ley 19.410 lo que hace es establecer un bono extraordinario en 
beneficio de los profesionales de la educación, este se debe cancelar en el mes de diciembre 
de cada año. Dicho bono proviene del excedente calculado de la forma prescrita en el 
artículo 2 de la Ley 19.598 y que debe distribuirse entre todos los profesionales de la 
educación en proporción a sus horas de designación o contrato. 
Analizadas las normas precedentemente citadas, se puede establecer que en su articulado no 
existe norma alguna que autorice, expresa o tácitamente al empleador o sostenedor de los 
establecimientos particulares subvencionados, para realizar una compensación del bono 
extraordinario con otras partidas de las remuneraciones de los docentes; sino que por el 
contrario, establece expresamente que este bono extraordinario debe pagarse en el mes de 
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diciembre de cada año, es decir, una vez al año, siempre que existan los excedentes 
necesarios. 
En la fiscalización realizada a la empresa demandada por la Secretaría Provincial de 
Educación se establecieron los valores que la demandada debe pagar a los profesionales de 
la educación como Bono Extraordinario, documento que no ha sido objetado por la 
demandada, sino que por el contrario ha reconocido la existencia y contenido del 
documento, sin formular reparo alguno respecto de él. 
En conclusión, a la demandada le asiste la obligación de pagar el bono extraordinario 
establecido en la Ley 19.410 y de conformidad a lo prescrito en la Ley 19.933 y Ley 
19.598, sin que corresponda su compensación con otras partidas de las remuneraciones de 
los docentes. Correspondiéndole en este punto la carga de la prueba a la demandada, esta 
no ha acreditado que hubiera solucionado íntegramente lo cobrado (bono extraordinario), 
pues la prueba rendida es del todo insuficiente para ello, toda vez que en la confesional y 
testimonial al señalarse que el bono se pagaba vía aumento de remuneraciones o en otros 
beneficios, esta sentenciadora concluye que el bono no se ha pagado íntegramente. 
Habiendo analizado la prueba rendida en esta causa de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica, esta sentenciadora acogerá la demanda y en consecuencia se condenará al pago de 
las prestaciones solicitadas, las que se pagarán a los docentes individualizados en el punto 7 
del escrito de demanda, ello en atención a lo dispuesto en la parte final del artículo 220 del 
Código del Trabajo. 
siguiente detalle: 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Mario Kompatzki 
Contreras, Ada Gajardo Pérez y el abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia de 
08.01.2007, la que es confirmatoria del fallo del tribunal a quo, de fecha 27.10.2006, que 
quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma deducido en su 
contra. 
Ley 19.410, 02.09.1995, modifica la Ley 19.070 sobre Estatuto de Profesionales de la 
Educación, el DFL 5 de 1995, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones a 
establecimientos educacionales y otros beneficios. 
Ley 19.598, 09.01.1999, otorga un mejoramiento especial para los profesionales de la 
educación.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 892-07 
NORMA=  455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
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Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 428 
en relación con el artículo 348 número 1 y 160, todos del Código de Procedimiento Civil y 
artículos 7, 455, 456 y 458 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que el fallo 
impugnado se pronunció con infracción a las normas reguladoras de la prueba, toda vez que 
da por establecidos y acreditados ciertos hechos, confiriendo mayor importancia a 
determinadas probanzas rendidas en autos y alterando las disposiciones legales que regulan 
su valor probatorio. En efecto, los jueces del fondo habrían dado mayor significado a las 
presunciones judiciales que a la prueba testimonial producida en el proceso, en perjuicio de 
su parte. Señala que según el mérito del proceso no ha podido concluirse que la relación 
laboral se haya extendido durante el periodo establecido en la referida sentencia, ni menos 
que la remuneración prometida fuera la que indica. 
El recurrente impugna los presupuestos y conclusiones establecidas por los sentenciadores 
del fondo, impugnando, en definitiva, la apreciación que han realizado de los elementos de 
prueba y antecedentes de 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. Ello, 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, la prueba en materia laboral se aprecia de acuerdo a las normas y principios 
de la sana crítica, sin que sean aplicables en esta sede, las normas procesales civiles que cita 
el recurrente, tales como las relativas a la prueba testimonial. 
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. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones Santiago pronunciado por los ministros Juan Escobar 
Zepeda, Juan Muñoz Pardo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo Zegers. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 07.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 06.12.2006, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 21.12.2005, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 904-07 (Chillán) 
NORMA= Art. 160 No.7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB 
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DESCRIPTORES= Terminación de Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones de Contrato, Prueba. Nulidad de Despido, Causales. Causales Nulidad de 
Despido, Fatal Carta Aviso Previo. Carta De Aviso previo, Obligatoriedad. Carta de Aviso 
previo, Elementos. Carta de Aviso Previo, Efectos 
EXTRACTO= Siendo un hecho de la causa, la existencia del despido del actor, 
correspondía a la parte demandada probar su justificación legal, en este caso, 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, según se ha expresado en 
la carta de despido y alegado en la contestación de la demanda. 
La prueba rendida por la demandada, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, 
resulta insuficiente para acreditar la concurrencia de la causal de despido invocada. En 
efecto, la carta aviso se funda en haberle faltado el respeto a su jefe y haberse negado a 
cumplir con las actividades indicadas, infringiendo el Reglamento Interno; pero lo cierto es 
que respecto del primer acápite, ninguna prueba se rindió, y en cuanto a lo segundo, el 
aviso referido no resulta mayormente específico en cuanto al hecho que se imputa, 
pudiendo entenderse referido a cualquiera de las obligaciones, particulares y generales 
contenidas en la profusa y casuística relación que comprenden tanto el Reglamento como la 
carta. De manera que dicha comunicación no cumple con las exigencias del artículo 162 
inciso primero del Código del Trabajo, en cuanto a expresar los hechos en que se funda. Sin 
perjuicio de lo anterior, al contestar el libelo, la demandada, agrega que el actor se negó a 
cumplir con las ordenes de que todo material que se retirara de bodega debía ser informado, 
pero esa orden no consta en ninguno de los documentos acompañados, lo que guarda 
relación con lo que se expresa en la contestación en el sentido que “En la oficina se le 
indica de la obligación de registrar el material que se retira…”. Así, en concepto del 
Tribunal no basta para demostrar la existencia de la causal alegada la sola declaración de 
una testigo, dependiente de la demandada, y la documental referida a situaciones pretéritas 
que demuestran, por decir lo menos, que desde hace mas de dos años se venían repitiendo 
situaciones de conflicto entre las partes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
01, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán pronunciado por los ministros Dario Silva 
Gundelach, Bernardo Hansen Kaulen y Claudio Patricio Arias Cordova. 
Se extracta el fallo del Tribunal A Quo de fecha 21.11.2006, que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Chillán de 03.01.2007 y que quedó firme al declararse desierto el 
recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 938-07 (San Miguel) 
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NORMA= Art. 159 CTRAB, 160 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 186 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apelación, Fundamento. Apelación, Peticiones Concretas. Terminación 
Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación Contrato de Trabajo, Procedencia. 
Causales Terminación Contrato de Trabajo, Fundamento. Prueba, Carga de la Prueba. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 162 
del Código del Trabajo, 1546 y 1698 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los jueces 
de fondo infringieron las disposiciones legales citadas, al acoger la acción deducida, en 
circunstancias, que no hubo despido de la actora y por ende no corresponde que se disponga 
el pago de las indemnizaciones legales establecidas para tales efectos legales. 
El recurso 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. 
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: El recurso de apelación deducido en estos autos se funda en las 
mismas alegaciones de la demandada durante la etapa de discusión, planteando la 
inexistencia del despido de la actora, por lo que pretende que se revoque el fallo en alzada y 
se deje sin efecto la condena al pago de las prestaciones que se contienen en la parte 
resolutiva de la sentencia que se analiza. 
La pretensión planteada para ser resuelta en esta instancia no es factible de ser acogida, 
atendido que el sistema de terminación de contrato en la normativa vigente en materia 
laboral contiene todas las causales que pueden configurarse con las distintas actuaciones o 
hechos en que es factible que incurra la parte trabajadora, siendo de cargo de la empleadora 
el invocar la causal pertinente, las que se contemplan en los artículos 159 y 160 del Código 
del Trabajo. Y así, por decisión de la parte trabajadora, el despido pueda quedar a firme si 
no ejerce la acción contemplada en el artículo 168 del mismo cuerpo legal o, ejerciendo la 
misma, entregue al órgano jurisdiccional competente el conocimiento y resolución del 
asunto. 
La posibilidad de poner término al contrato de trabajo de un trabajador sin invocar causal 
alguna se encuentra considerada en la normativa ya indicada, atendido que en el propio 
artículo 168, ya referido, se considera el ejercicio de la acción de reclamo en caso de 
tratarse de un despido sin invocación de causal y en la letra b) del mismo, se establece el 
incremento de un 50 por ciento cuando la parte demandada no logra acreditar alguna de las 
causales del artículo 159 del Código del Ramo o no ha invocado causal alguna. 
La doctrina contenida en las disposiciones indicadas se ajusta plenamente a lo que es la 
filosofía del sistema de terminación de contrato de trabajo, ya que al igual que el resto de 
las obligaciones del empleador, como es la escrituración del contrato y la elaboración de 
todos los instrumentos que le permitan demostrar la extinción de las obligaciones que le 
corresponden en su calidad de tal, a saber, liquidaciones de remuneraciones, antecedentes 
de concesión de feriados y otros, debe invocar las causales que se configuran con los 
hechos en que incurren los trabajadores; en la especie, la no concurrencia a prestar 
servicios, sin que pueda amparar su falta de diligencia alegando la inexistencia del despido, 
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lo que llevaría a la única conclusión lógica de que el contrato de trabajo aún se encuentra 
vigente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por las ministras Lilian 
Medina Sudy, Marta Hantke Corvalán y la abogada integrante María Montt Retamales. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo de la abogada 
integrante María Montt Retamales.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 
fecha 10.01.2007, que confirma fallo del Tribunal A Quo de fecha 04.05.2006 y que se 
encuentra firma al rechazarse recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 515-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 5 CPC, 
781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Procedencia. 
Necesidades de la Empresa, Prueba. Casación, casación en la Forma. Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, 
Omisión de Trámite Esencial. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El recurrente funda su recurso de 
nulidad en la causal 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento civil, basado en que la 
sentencia impugnada no ha cumplido con los requisitos legales, referidos en el artículo 170 
del citado texto legal, en relación con el numeral 4 del artículo 458 del Código del Trabajo, 
esto es, falta de análisis de la prueba rendida. Señala que en el fallo en análisis sólo se 
efectúa una mera enumeración de las privanzas sin efectuar, como lo requiere el artículo 
456 del Código del ramo, un verdadero análisis de todos los elementos allegados al 
proceso. En efecto, los sentenciadores no han indicado las razones en virtud de las cuales 
han desestimado el contenido del documento consistente en un acuerdo de la institución 
empleadora, del que resulta que entre las gerencias que se acordó  reestructurar no se 
encontraba aquella en la cual prestaba servicios el actor, por lo que no ha debido 
condenarse a la contraria al pago del incremento del 30% de la indemnización por años de 
servicios por haber sido su despido injustificado. 
De la lectura del libelo se desprende que las alegaciones formuladas por el recurrente 
pretenden impugnar los presupuestos fácticos y conclusiones que han arribado los 
sentenciadores, puesto que las faltas que se denuncian dicen relación con la apreciación y 
valoración que de los elementos de prueba han realizado los jueces del fondo y no con 
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vicios propios de una nulidad formal, como la que se ha planteado; no constituyendo los 
hechos invocados, la causal invocada. 
Por otro lado, cabe consignar, que el libelo en estudio, contiene ciertas faltas en su 
presentación y redacción que afectan su íntegra comprensión e importan un 
desconocimiento de la naturaleza de derecho estricto del recurso de casación. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455 y 456 del 
Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores infringieron las 
disposiciones citadas, por cuanto, la facultad de apreciar la prueba conforme a las reglas de 
la sana crítica, no los autoriza para prescindir del mérito del proceso como habría ocurrido 
en autos y porque no se han señalado razones fundadas para prescindir del mérito 
probatorio de las probanzas aportadas por su parte. 
Las argumentaciones del recurrente se basan exclusivamente en la infracción de normas 
reguladoras de la prueba, esto es, normas de índole adjetivas que inciden en la ponderación 
de los elementos de prueba que se alleguen al proceso para resolver el asunto debatido. 
Pero en modo alguno deciden el pleito, puesto que para ello, se requiere de normas 
sustantivas las que no se consignan en el recurso, dejándose a este Tribunal de casación en 
la imposibilidad de revisar el fallo impugnado en los aspectos pretendidos 
II Corte de Apelaciones: El empleador adujo la causal de necesidades de la empresa que 
autoriza el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo para desvincular de la 
relación laboral al demandante, y la sustentó en la racionalización de las funciones de la 
Gerencia de Servicios Logísticos y de Seguridad de la entidad demandada, según reza la 
carta en que comunicó el despido. 
La disposición legal fundante permite al afectado controvertir la legitimidad del motivo 
esgrimido, de la manera que prevé el artículo 168 del citado código; y es, precisamente, 
respecto de lo injusto que el demandante considera el término de sus servicios, la materia 
sobre la cual versa el presente juicio.  
De la prueba rendida en autos, referidas a hechos no discutidos, no logran desvirtuar los 
fundamentos invocados por la entidad demandada para acreditar que sus necesidades 
empresariales dicen relación con un plan destinado a reestructurar, modernizar y 
racionalizar la integridad de la institución, dentro de un esquema temporal necesariamente 
flexible a los fines perseguidos. 
Este plan pierde por completo su factibilidad de no mediar la contratación de profesionales 
con perfiles distintos a los existentes tendientes a la adecuación a las tecnologías de las 
cuales se sirven las empresas de actividades similares a las de la demandada. 
De la manera señalada aparece acreditada la efectividad de todos los fundamentos que 
sustentan las necesidades de las nuevas estructuras invocadas por la demandada, razón 
suficiente para entender justificado el término de la relación laboral que unió a las partes. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Francisco Tapia 
Guerrero. 
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Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, a cargo de la ministra Amanda 
Valdovinos Jeldes. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 
11.12.2006, la que es revocatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 30.12.2005 y que 
quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazarse el 
recurso de casación en el fondo deducidos en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 895-07 (Temuco) 
NORMA= Art. 160 No. 1 letra a) CTRAB, 455 CTRAB; 55 DFL 29, 16.03.2005; 58 g) 
Ley 18.883 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, 
Requisitos. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta de Probidad, Prueba. Principio 
de Probidad Administrativa, Aplicación. Estatuto Administrativo, Sanciones. Estatuto 
Administrativo, Permiso Administrativo 
EXTRACTO= Se ha alegado por la empleadora como causal del despido del actor, la falta 
de probidad prevista en el número 1 del Artículo 160 del Código del Trabajo, en base a los 
antecedentes que se acreditaron en el sumario administrativo llevado a cabo con el objeto 
de determinar lo pertinente en cuanto a la inasistencia del trabajador, estimando incorrecto 
el avisar a primera hora que se encontraba enfermo, para luego realizar otras actividades, y 
pretender justificar dicha inasistencia con la licencia médica emanada del accidente sufrido 
horas más tarde. 
Lo primero que debe tenerse presente es que el despido, que es un acto unilateral y propio 
del empleador en el marco de su poder de dirección, es una sanción a la conducta impropia 
del trabajador en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo. Es 
una sanción que tiene un carácter gravísimo, toda vez que importa no solo el término de la 
relación laboral, con la imposibilidad de obtener las prestaciones que de él surgen, sino que 
además priva al trabajador de todas las indemnizaciones que dicha circunstancia otorga. Por 
lo anterior, debe aplicarse restrictivamente, y las causas en que se fundan deben estar 
fehacientemente acreditadas por el empleador. 
En cuanto a la causal aducida, esto es la falta de probidad, si bien no se encuentra definida 
en nuestra legislación, debe entenderse íntimamente relacionada con el comportamiento 
que el individuo observa dentro de su trabajo, en su forma de actuar, respetando la buena fe 
y los deberes de lealtad y fidelidad que lo afectan, lo que se reitera en el artículo 55 letra g 
del Estatuto Administrativo “será obligación de cada funcionario… observar estrictamente 
el principio de probidad administrativa, regulado por Ley número 18.575 y demás 
disposiciones especiales...”. La misma obligación se observa en el artículo 58 letra g de la 
Legislación Municipal. 
El día de la ausencia laboral, el actor cumpliendo con las reglas establecidas en su sede 
laboral, solicitó el permiso administrativo por ese día. La institución del permiso 
administrativo es un derecho para el trabajador, tal como lo concluye la propia fiscalizadora 
en su sumario, sin perjuicio de ser otorgado a discrecionalidad del empleador, como lo 
señala el artículo 104 del Estatuto Administrativo. Pero claramente esta última decisión 
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debe ser fundada en cuanto a su negativa, y no, como se ha acreditado en autos, con la 
simple enmendadura de una tarjeta de asistencia.  
Y a raíz del accidente sufrido, al mediodía se le cursó licencia médica por lo que debe 
entenderse que ésta comienza a surtir efectos desde el momento en que ocurren los hechos 
que la motivan, los que no son controvertidos en estos autos. 
A juicio de esta sentenciadora, los hechos esgrimidos como fundantes de la causal del 
despido, que son aquellos concluidos por el sumario administrativo sustanciado en contra 
del trabajador, y reseñados en la contestación de la demanda que señala: “…en la especie se 
había faltado a la probidad, dado, que si bien el permiso administrativo es un derecho que 
tiene todo servidor público, cualquiera sea el régimen legal a que este sometido, no puede 
estimarse correcto pedir un permiso administrativo indicando que se encuentra indispuesto 
o enfermo y posteriormente descubrirse que el funcionario se encontraba en un viaje de 
placer, a raíz del cual ocurrió el accidente, y pretender acreditar la inasistencia con una 
licencia médica que se le extendió por las lesiones sufridas en dicho accidente”, no 
configuran la falta de probidad que se alega. 
Dicha falta de probidad dice estrecha relación con la realización de las labores propias de 
su cargo, con la honestidad y rectitud que aplique en tales circunstancias. El hecho de que 
el trabajador haya compartido hasta alta horas de la noche con amistades, en nada puede 
constituir falta de probidad, toda vez que no es posible alegar por el empleador conductas 
realizadas en el mundo privado e íntimo del trabajador, que no inciden en sus labores, como 
causa del despido. Seguidamente, que habiéndose acreditado en autos, que el trabajador 
solicitó permiso administrativo, como era su derecho, de acuerdo al procedimiento, que se 
utilizaba ocasionalmente para tal circunstancia y habiendo cambiado tal circunstancia a 
“aviso enfermo” luego de conocer el hecho del accidente, tampoco puede imputarse como 
falta de probidad al trabajador, el haber estado involucrado en un accidente de tránsito, toda 
vez que tampoco dice relación con sus obligaciones laborales. 
El punto que da cuenta de la falta de probidad, a juicio del empleador, dice relación con la 
falta de honestidad del trabajador en cuanto llamar en la mañana señalando que se 
encontraba enfermo o indispuesto, para luego participar en un viaje de placer y justificar su 
inasistencia con la licencia médica originada en este último hecho. 
Como se ha reiterado, la solicitud del permiso administrativo es un derecho del trabajador, 
que le permite ausentarse de sus funciones, con goce de sus remuneraciones, sin perjuicio 
de ser otorgado o no por su empleador. 
El hecho de que a juicio del empleador no haya procedido a otorgar tal permiso, debe 
resolverse y notificarse al trabajador, habiéndose acreditado en autos, que este lo solicitó, 
puede dar lugar a una inasistencia injustificada a juicio del empleador, lo que deberá 
determinarse en todo caso, si se hubiera esgrimido como causal del despido. 
No aparece en ningún antecedente allegado al proceso judicial o al administrativo, que el 
trabajador pretenda hacer valer como causa de su inasistencia, la licencia médica originada 
en el accidente del trabajo, como pretende la empleadora. Por el contrario aparece de los 
antecedentes que fue conocida la circunstancia de que la licencia médica cursada era a 
causa del accidente, y la hora de éste, y que fue justamente, el jefe del Departamento 
respectivo, quien dio la orden de cambiar la solicitud de permiso administrativo por el de 
enfermedad y en consecuencia, la espera de la licencia respectiva. Por lo anterior, debe 
entenderse que el trabajador fundó su inasistencia el día de los hechos en su solicitud de día 
administrativo y no en una licencia médica. 
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Atendido lo precedentemente razonado, se concluye que no ha resultado acreditado 
fehacientemente en autos, que el trabajador haya incurrido en falta de probidad en el 
cumplimiento de sus labores, por lo que deberá darse lugar a la petición del actor, al no 
existir motivo plausible para fundar la causal de despido alegada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco pronunciado por los ministros Julio Grandón 
Castro, Leopoldo Llanos Sagristá y el abogado integrante Arturo Huenchullán Pino. 
Se extracta la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 02.10.2006, que fue confirmada por la 
Corte de Apelaciones de Temuco de 11.01.2007 y que quedó firme al declararse desierto el 
recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
DFL 29, 16.03.2005, Ministerio de Hacienda, fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo. 
Ley 18.883, 29.12.1989, Ministerio del Interior, aprueba Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 812-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 582 CC, 700 CC, 719 CTRAB; 4 inc. 2 CTRAB; 450 CPC, 518 No. 2 CPC 
DESCRIPTORES= Incidente, Tercería. Juicio Ejecutivo, Tercería de Posesión. Derecho 
Trabajo, Principios Informadores. Principios Materia Laboral, Principio de la Continuidad 
EXTRACTO= El representante legal de la Sociedad ha interpuesto demanda incidental de 
tercería de posesión en su contra, como persona natural, y en contra del ejecutante, 
alegando la posesión de todos los bienes embargados. Funda la tercería en prueba 
documental, especialmente en la escritura de constitución de la sociedad, en la cual se 
aportarían como bienes sociales los que hoy se encuentran embargados. 
De las actuaciones de la causa principal aparece que el demandado fue emplazado en el 
domicilio que también detenta la sociedad que representa y que todas las actuaciones 
pertinentes, entre las que se encuentra el embargo, se realizaron en ese mismo lugar y en su 
presencia, sin que manifestara que los bienes embargados no le pertenecían, actuando en 
todo momento respecto a ellos como señor y dueño. 
En esta misma actitud dan cuenta los testigos de la demandada en esta tercería y actor 
principal de esta causa, quienes están contestes en señalar que las máquinas embargadas 
corresponden a las que se encontraban el lugar que ejercían sus funciones, que eran usadas 
en el trabajo que desempeñaban por encargo de este y que el tercerista se jactaba de que 
todas ellas eran de su propiedad. 
Además, en la sentencia dictada en la causa principal se estableció que el actor ingresó a 
prestar servicios para el demandado, con fecha anterior a aquélla en que se constituyó la 
Sociedad tercerista. 
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De esta forma se desprende que con posterioridad a la fecha de iniciación de la relación 
laboral se constituyó la sociedad en que su empleador pasó a ser el representante de la 
persona jurídica y aportó los bienes con que se prestaban los servicios, manteniéndose la 
relación laboral con los trabajadores, entre los que se encontraba el actor. Generándose el 
principio de la continuidad que no puede alterar los derechos del trabajador, al tenor de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 4 del Código del Trabajo. 
Las probanzas consignadas permiten concluir que el incidentista detentaba a la fecha del 
embargo, la tenencia de los bienes embargados y se comportaba respecto a estos con ánimo 
de señor y dueño, circunstancias que impiden acoger la tercería de posesión intentada, al no 
darse los presupuestos legales para hacerla procedente. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros José 
Contreras Pérez, Lya Cabello Abdala y la abogada integrante María Montt Retamales. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo de la ministra Lya 
Cabello Abdala.  
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 29.12.2006, la que es 
revocatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 22.04.2005, que quedó firme al 
declararse desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 668-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 168 CTRAB, 480 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Procedencia. Caducidad, Computo. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia como infringidos los artículos 480, 
162 y 168 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han 
vulnerado las disposiciones citadas al haber acogido la acción de caducidad opuesta por la 
contraria, en circunstancias, que las deducidas en autos, corresponden en primer lugar a la 
de nulidad de despido y en segundo término y en forma subsidiaria, la de despido 
injustificado. En efecto el plazo de prescripción de la primera de las acciones es de seis 
meses, como lo dispone el inciso tercero del artículo 480 del Código del ramo. Así el 
término para ejercer la acción de nulidad de despido, lo que determina que la demanda 
deducida, fue interpuesta dentro de plazo; no resultando, en consecuencia, procedente la 
aplicación del término de caducidad, para el instituto de la nulidad de despido, como lo han 
hecho en este caso, los jueces de fondo.   
Los sentenciadores no han cometido los errores denunciados por el recurrente; toda vez que 
el fallo de primer grado, desestimó por razones de fondo la acción de nulidad del despido 
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del actor y acogió la de despido injustificado. Sentencia que al ser apelada, fue revocada 
por el tribunal de segunda instancia, sólo en cuanto por ella se acogió la por despido 
injustificado, estimándose que respecto de esta pretensión se configuraban los presupuestos 
de la caducidad alegada por la demandada. De lo que se concluye que en ningún caso y 
contrariamente a lo sostenido por el actor, los jueces del fondo han aplicado las normas de 
caducidad respecto de la acción de nulidad de que se trata, la que ha quedado rechazada por 
las motivaciones consignadas en la sentencia impugnada. 
II Corte de Apelaciones: El trabajador fue despedido, desde entonces, tenía 60 días hábiles 
para recurrir al Juzgado del Trabajo para deducir su demanda de despido injustificado, 
plazo que se suspendió entre el 31 de agosto cuando concurre a la Inspección del Trabajo a 
presentar su reclamo y el 7 de septiembre del mismo año, cuando concluye sin éxito esa 
etapa administrativa. Al día siguiente, desde el 8 de septiembre continúa corriendo el plazo 
de 60 días que indica el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo. 
Entre la fecha del despido y la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron 67 
días hábiles, término que supera al plazo de 60 días que tenía el trabajador para deducir su 
demanda, lo que permite concluir que al presentarla había perdido su eficacia, motivo 
suficiente para acoger la excepción de caducidad de la acción que alega la defensa de la 
parte demandada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciado por los ministros Ruby Alvear 
Miranda, Juan Correa Rosado y el abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a cargo del ministro Juan 
Correa Rosado.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia de 
14.12.2006, la que es revocatoria del fallo del tribunal A Quo04.08.2006, que quedó firme 
al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 520-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 768 No. 7 
CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Procedencia. Ausencia 
Injustificada, Prueba. Indemnización por Años de Servicio, Incremento. Casación, Casación 
en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación en la Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Ultra 
Petita. Causales de Casación de Forma, Decisiones Contradictorias. Casación en la Forma, 
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Preparación del Recurso. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su 
recurso de nulidad en las causales 4 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento CiviI, 
esto es, en haber sido dada ultra petita y en contener decisiones contradictorias. En relación 
a la primera infracción señala que se incurre en este vicio, al haberse concluido por los 
sentenciadores que la fecha del despido era una distinta a aquella consignada y reconocida 
por el propio actor en su demanda. En efecto el demandante ha sostenido en autos que el 
despido se produjo el día en su demanda y el fallo impugnado establece que este hecho 
ocurrió con fecha anterior, siendo injustificado porque el trabajador gozaba de licencia 
médica; circunstancia ésta última que no acreditó, el demandante, al no haber demostrado 
en el proceso que ella hubiere sido extendida en la fecha que en la misma se consigna. 
En cuanto al segundo vicio de nulidad invocado, éste se funda en la circunstancia de que la 
sentencia en análisis habría tenido por establecidos los hechos relativos al establecimiento 
de la causal de despido de que se trata, esto es, las inasistencias del actor. Sin embargo, 
resuelve acoger la acción deducida, por estimar que una de las ausencias, se encontraba 
justificada, sin expresar razonamiento alguno respecto. 
El fallo en estudio no ha incurrido en el vicio de ultra petita, como lo ha denunciado la 
demandada; puesto que los sentenciadores no han otorgado más de lo pedido por las partes, 
ni se han extendido a puntos no sometidos a la discusión, sino que y contrariamente a lo 
señalado por la recurrente, los jueces del fondo han procedido a establecer los presupuestos 
fácticos y conclusiones que estimaron procedentes, a la luz de las alegaciones formuladas 
en autos, dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo demás, cabe señalar que 
resulta improcedente que por la vía intentada, se pretenda por la recurrente la modificación 
del fallo en mención, en los aspectos señalados, como se advierte de la lectura del recurso. 
De acuerdo a lo señalado se establece que los hechos y argumentaciones invocadas no 
constituyen la causal de nulidad esgrimida. 
Para desestimar el segundo vicio de, nulidad invocado por la recurrente, basta con, señalar 
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 el recurso de nulidad formal deducido por la recurrente, contra la sentencia de 
primer grado fue declarado desierto. Por otro lado en cuanto al fundamento de la misma 
causal, cabe consignar que este Corte ha decidido en reiteradas oportunidades que para que 
ésta se configure se requiere la existencia de, a lo menos, dos decisiones que pugnen entre 
sí y no puedan cumplirse al mismo tiempo, cuestión que no ocurre en la especie. 
Casación en el Fondo: la recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Número 3, 
455 y 456 del Código del trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han 
incurrido erróneamente que el despido de que fue objeto el actor, fue injustificado, en 
circunstancias que resultó plenamente acreditado en autos, que el actor, no concurrió a 
trabajar durante tres días en un mismo mes. Señala que habiendo alegado el actor que la 
última de estas ausencias, se encontraba justificada, al gozar de reposo médico, según 
licencia otorgada por el médico que el día anterior lo atendió, debió probar estos hechos y 
que al no hacerlo, no pudo arribarse a la conclusión establecida por los sentenciadores. De 
esta manera han resultado vulnerados los principios y máximas de la sana crítica, 
evidenciándose la falta de razonamiento por parte de los jueces del fondo en torno a su 
decisión, puesto que no han formulado consideración alguna, respecto de la gravedad, 
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multiplicidad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas rendidas conforme a lo 
cual estiman injustificado el despido del actor. 
El 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, 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 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 otra parte cabe señalar que las supuestas faltas alegadas por la recurrente por la 
carencia de razonamientos y consideraciones en el fallo impugnado en relación a la 
justificación de una de las inasistencias, no tendría, en definitiva, influencia en lo 
dispositivo del lo resuelto, desde que de acuerdo al mérito del proceso se establece 
precisamente que la ausencia del actor se encuentra amparada por la prescripción de reposo, 
según licencia médica otorgada al mismo, presupuesto fáctico que se ha tenido por asentado 
en la sentencia en estudio. 
II Corte de Apelaciones: Para que proceda la causal del artículo 160 número 3 del Código 
del Trabajo, es necesario tener presente que ésta se refiere a la inasistencia del trabajador 
sin causa justificada, lo que constituirá una causal justa de terminación de los servicios en 
la medida en que se presenten circunstancias tales como que la no concurrencia del 
trabajador se haya producido durante tres días en el mes. 
Sin embargo, la causal invocada por la demandada para poner término a la relación laboral, 
fundada en la no concurrencia del trabajador durante tres días en el mes, no se encuentra 
totalmente configurada, por cuanto se encuentra justificada por parte del actor la 
inasistencia de la última inasistencia. Razón por la que cual se acogerá la demanda en 
cuanto a declarar que el despido de que fue objeto el actor es injustificado y asimismo que 
corresponde el pago de las indemnizaciones legales reclamadas, aumentada la 
indemnización por años de servicios en un 80 por ciento, conforme lo dispuesto en el 
artículo 168 letra c) del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante 
Nelson Pozo Silva. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 20.04.2006, que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago de 01.12.2006, y que quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazarse el recurso de 
casación en el fondo deducidos en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
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FECHA= 07.03.2007 
ROL= 890-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Prueba. Relación 
Laboral, Prueba Existencia. Principios Materia Laboral, Primacía de la Realidad. Relación 
Laboral, Dependencia y Subordinación. Contrato de Trabajo, Terminación. No Pago 
Cotizaciones Previsionales, Efectos. Nulidad del Despido, Procedencia. Indemnización 
Años Servicio, Tiempo Mínimo. Indemnización Años Servicio, Requisitos. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
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 norma 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 Número 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. 
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 lo razonado precedentemente, se rechaza el recurso intentado por la demandante en esta 
etapa de su tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Se encuentra suficientemente acreditado en autos que el 
demandante se desempeñó como guardia de seguridad del demandado, cumpliendo turnos y 
realizando iguales labores que los demás vigilantes del condominio. De forma que entre 
éste y el Condominio existió un  contrato de trabajo en los términos señalados en el artículo 
7 del Código del Ramo. Sin que los documentos acompañados por la propia parte 
demandante, puedan desvirtuar la relación de carácter laboral existente entre las partes del 
pleito. 
Para concluir de la forma señalada, se tiene en consideración que en materia laboral ha de 
prevalecer siempre la verdad de los hechos por sobre los acuerdos formales, más aún 
cuanto que la exigencia legal de escriturar los contratos de trabajo y las formalidades de 
que se encuentran revestidos tienen por objeto determinar condiciones mínimas de 
protección de las normas laborales y no puede seguirse de ello, entonces, que supere a la 
realidad perjudicando a la parte más débil de la relación contractual, como es el trabajador, 
porque se pretende otorgarle protección frente a eventuales excesos de sus contrapartes. 
El empleador no ha dado cumplimiento a su obligación de dar cuenta, por escrito, del 
estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes 
anterior al del despido. Pero habiéndose reconocido en este fallo la existencia de la relación 
laboral entre las partes se rechazará la acción de nulidad de despido, intentada en lo 
principal por el actor. 
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Establecida la existencia de la relación laboral entre las partes y señalando el trabajador que 
fue despedido sin invocar causal alguna, debió el empleador acreditar los fundamentos del 
término del contrato, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que la acción subsidiaria de 
indemnización sustitutiva del aviso previo correspondiente a un mes de remuneraciones 
será acogida. 
III Voto Disidente: Acordada en la parte que rechaza la acción de nulidad del despido, que 
deriva del artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo, contra el voto de la ministra, 
quien fue de parecer de hacer lugar a ella, porque en su concepto la circunstancia de 
haberse reconocido la relación laboral en el presente fallo no autoriza a inaplicar la sanción 
prevista en dicho precepto, porque tratándose de una sentencia declarativa es de toda lógica 
entender que su contenido dice relación con una situación preexistente y porque razonar en 
tal sentido importa claramente privar a los trabajadores de un importante mecanismo de 
protección. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por las ministras Lya Cabello 
Abdala, Marta Hantke Corvalán y la abogada integrante María Montt Retamales. 
Voto disidente a cargo de la ministra Lya Cabello Abdala. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo de la ministra Lya 
Cabello Abdala.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 
29.12.2006, la que es revocatoria del fallo del Tribunal A Quo13.06.2006, que quedó firme 
al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 903-07 (Temuco) 
NORMA= Art. 452 CTRAB, 453 CTRAB; 152 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Abandono del Procedimiento, Procedencia. Abandono del 
Procedimiento, Juicio Laboral. Abandono del Procedimiento, Juicio del Trabajo.  
Abandono del Procedimiento, Plazo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamentos. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia como infringidos los artículos 452 
y 453 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han cometido 
error de derecho al declarar el abandono del procedimiento en autos, puesto que no se han 
cumplido los presupuestos legales para ello, puesto que el impulso procesal se encontraba 
radicado en el tribunal, sobre quien recaía la obligación de citar a las partes a oír sentencia, 
lo que no hizo. 
La sentencia en análisis establece que el proceso estuvo paralizado por más de seis mes es 
de inactividad, desde la fecha de la última resolución recaída en gestión útil para dar curso 
progresivo a los autos, esto es, aquélla que se pronunció sobre las observaciones a la prueba 
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rendida efectuada por la demandada, sin que existiera diligencia o resolución alguna hasta 
la petición de abandono. 
Si bien de acuerdo al estado procesal de la causa, procedía que se citara a las partes para oír 
sentencia, lo cierto es que las partes y, en este caso la demandante, no instó a la prosecución 
y avance de la tramitación del juicio, en el sentido que los autos quedaran en dicha etapa, 
concurriendo de esta manera los requisitos establecidos por la ley, del instituto jurídico 
procesal en estudio. 
Por otra parte cabe consignar que el recurso en análisis, no puede prosperar, en la medida 
que tampoco la recurrente ha denunciado la vulneración de la disposición atingente a lo 
discutido cual es precisamente aquella que establece la figura jurídica del abandono de la 
instancia en discusión. 
II Corte de Apelaciones: El ministro fue del parecer de revocar la referida resolución, en 
atención a la función que le corresponde al Juez del Trabajo, en cuanto a la prosecución del 
juicio, quien conforme al artículo 452 del Código del Trabajo, estaba obligado, una vez 
vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba, a citar a las partes a oír sentencia 
y fallar la causa. 
III Tribunal A Quo: La demandada de autos deduce incidente de nulidad de abandono de 
procedimiento, señalando que la última resolución útil fue realizada con fecha 02 de marzo, 
sin que ninguna de las partes con posterioridad haya realizado gestión alguna en la causa, 
por lo que han transcurrido más de seis meses de dicha resolución. 
Notificada la contraparte, señala que el incidente debe ser rechazado, ya que a la luz de lo 
dispuesto en los artículos 429, 428 bis, 442, 444, 452 y 454 del Código del trabajo, le 
corresponde al Tribunal el avance de la litis en forma diversa de lo que ocurre en materia 
civil. 
El artículo 152 del Código de Procedimiento Civil señala que “El procedimiento se 
entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su 
prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recada en 
una gestión útil para dar curso progresivo a los autos”. 
Consta de la causa que la última resolución recaída en alguna gestión útil realizada en 
autos, es de 2 de Marzo, desde ésta fecha a la solicitud de abandono de 5 de Septiembre de 
ese mismo año, no hubo más gestiones útiles para dar curso progresivo a los autos. 
Por lo anteriormente razonado debe estimarse que efectivamente el juicio se mantuvo 
paralizado por más de seis meses, concurriendo de esta forma los requisitos del artículo 152 
indicado. 
En mérito de lo expuesto, se declara que ha lugar al incidente de abandono del 
procedimiento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por el ministro Víctor Reyes Hernández, la 
fiscal judicial Tatiana Román Beltramín y el abogado integrante Roberto Contreras 
Eddinger. 
Voto disidente a cargo del ministro Víctor Reyes Hernández. 



 296 

Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de 
28.12.2006, la que es confirmatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 24.10.2006, que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 640-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 
CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba de Existencia. 
Relación laboral, Hechos Constitutivos. Nulidad de Despido, Procedencia. Nulidad de 
Despido, Aplicación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 7, 8 
y 456 del Código del Trabajo y 1438 y 1444 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
jueces de fondo incurrieron en error de derecho, al establecer que entre las partes existió 
una relación laboral, en circunstancias, que sólo existió una prestación de servicios en 
forma discontinua y esporádica por parte del actor, como albañil, que se enmarca dentro de 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 8 del Código del ramo; no configurándose, 
en la especia, los elementos esenciales de un contrato de trabajo, como son la subordinación 
y dependencia y una remuneración determinada. Señala que las pruebas rendidas para 
acreditar la existencia de un contrato de trabajo no son múltiples, graves, precisas, 
concordantes, ni conexas, por lo que con su sólo mérito no se ha podido arribar a la 
conclusión establecida en el fallo impugnado. 
Al respecto cabe consignar, que el recurrente, lo que hace, en definitiva, es impugnar la 
ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del fondo, 
pretendiendo de ese modo alterar los hechos establecidos en la sentencia, desde que alega 
que entre las partes no existió una relación laboral. 
Tal planteamiento no considera que la labor de apreciación de la prueba no admite control 
por esta vía, pues en tal actividad, ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos 
jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido 
las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no se 
vislumbra haya ocurrido en la especie. 
II Corte de Apelaciones: En estos autos se tiene por cierta la relación laboral habida entre 
las partes, no sólo por los dichos de los testigos que deponen en la causa, quienes son 
testigos presenciales del hecho de que el actor prestaba servicios efectivos en la propiedad 
del demandado, sino que por los propios dichos de este último. Quien reconoce haber 
recibido en su propiedad al demandante, incluso con su grupo familiar, quien le prestaba 
servicios, aún cuando los cataloga de esporádicos y prestados en forma independiente. 
No obstante la conclusión precedente, no es factible tener por cierta la remuneración 
alegada por el actor, dado que los testigos no son presenciales al momento del pago y 
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tampoco dan otros antecedentes que permitan concluir el monto señalado por el actor. Por 
lo que deberá hacerse, en esta materia, aplicación del principio de la primacía de la realidad 
y ponderar el resto de los antecedentes, especialmente del otorgamiento de otros beneficios, 
como es que el actor haya habitado un recinto de la propiedad con su grupo familiar, 
haciendo aplicación de los elementos que configuran el sistema de la sana crítica, como son 
los principios de la lógica y las máxima de la experiencia. 
En consecuencia, deberá determinarse que en cuanto a la remuneración del actor deberá 
estarse al ingreso mínimo vigente a la fecha del término de la relación laboral, monto que 
deberá actualizarse como lo ordena la sentencia en alzada al momento de determinarse los 
rubros que se condena a la demandada. 
Es improcedente que esta Corte revise las alegaciones hechas valer en relación a la nulidad 
procesal alegada por la demandada, atendido que la misma fue resuelta por el tribunal de la 
instancia acorde a la normativa vigente y dicha resolución se encuentra ejecutoriada, sin 
que tampoco se configure vicio alguno que haga aplicable lo dispuesto en el artículo 472 
del Código del ramo. 
Conforme lo ha razonado la señora juez de la instancia en el fallo que se revisa, ha sido en 
el mismo en donde se ha declarado que el vínculo que unió a las partes tiene una naturaleza 
jurídica laboral, la que no ha sido reconocida con anterioridad por la demandada de autos 
quien al parecer por una justa causa de error estimaba que el contrato que la unía con el 
actor era de carácter civil. 
La doctrina emanada de la jurisprudencia reiterada de la Excelentísima Corte Suprema ha 
señalado que en casos como el precedentemente referido no son aplicable 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. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra el cual es del parecer de confirmar la 
sentencia en alzada en cuanto hace lugar a la llamada “acción de nulidad del despido” que 
deriva del artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo, porque en su concepto la 
circunstancia de haberse atribuido el carácter de laboral a la relación jurídica habida entre 
las partes sólo en el aludido fallo no autoriza a inaplicar la sanción prevista en dicho 
precepto. En primer lugar, tratándose de una sentencia declarativa es de toda lógica 
entender que su contenido dice relación con una situación preexistente; y porque, en 
segundo lugar, imputar mala fe al trabajador por aceptar que dicho vínculo fuere tenido 
como civil y por ello liberar de responsabilidad al empleador, como si este no hubiese 
participado en el acto o fuese víctima, implica desconocer el criterio rector de la primacía 
de la realidad y desatender el conocimiento generalizado de que un significativo porcentaje 
de empleadores oculta las relaciones de esta clase con contratos de apariencia civil. 
Finalmente la disidente también tiene presente que razonar en tal sentido importa 
claramente privar a los trabajadores de un importante mecanismo de protección. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
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Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por las ministras Lya Cabello 
Abdala, Marta Hantke Corvalán y la abogada integrante María Montt Retamales. 
Voto disidente a cargo de la ministra Lya Cabello Abdala. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo de la abogada 
integrante María Montt Retamales y del voto disidente su autora. 
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 11.12.2006, la que es 
revocatoria en parte del fallo del Tribunal A Quo de fecha 28.08.2006, que quedó firme 
rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 905-07 (Talca) 
NORMA= Art. 35 CTRAB, 44 CTRAB, 45 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB  
DESCRIPTORES= Semana Corrida, Procedencia. Semana Corrida, Ámbito Aplicación. 
Semana Corrida, Base de Cálculo. Semana Corrida, Comisión. Contrato de Trabajo, 
Cláusulas. Cláusula Tácita, Semana Corrida. Remuneración Variable, Concepto. 
Remuneración, Comisiones de Venta. Gratificaciones, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Voto disidente: Acordada con voto en contra el que 
señala que estuvo por revocar el aludido fallo y, en su lugar, acceder a la demanda 
interpuesta por los actores, teniendo para ello en consideración. 
Resulta fehacientemente demostrado que los actores eran solamente remunerados por 
medio de comisiones, lo cual equivale a ser remunerados “por pieza, medida u obra”, como 
se prescribe en el inciso l del artículo 44 del Código del Trabajo, “en razón de que el 
empleador sólo paga al trabajador el porcentaje acordado por emprender o cumplir ciertos 
cometidos; más aún, la labor desarrollada por estos dependientes se ubica necesariamente 
en el tiempo, lo que significa, entonces, que su remuneración se devenga, también día a día. 
Fallo de la Corte Suprema, de 23 de octubre de 2001, considerando sexto, publicado en la 
Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XCVIII, número 4: Octubre-Diciembre, año 
2001, Segunda Parte, Sección Tercera, página 203. 
En seguida, la Corte Suprema agrega que “si el trabajador es remunerado sólo “por 
comisiones” devengadas, en consideración exclusiva al trabajo realizado (como ocurre en la 
especie), es marginarlo del beneficio en comento supondría, privarle del derecho a obtener 
el pago de los días domingos y festivos y, por consiguiente, cercenarle su derecho a 
descanso. Ello, porque en esos días, por imposición legal, le está vedado prestar servicios, 
puesto que debe descansarlo, significa entonces que no puede ejecutar labor alguna para 
percibir comisión, lo que en definitiva constituye remuneración” (considerando séptimo). 
Como reiteradamente lo ha sostenido “el fin inmediato de la llamada “semana corrida” es el 
propender al pago o remuneración en dinero, de los días domingos y festivos, 
comprendidos en un período semanal trabajado, y que su finalidad última es la de cautelar 
el derecho a descanso semanal” que contempla el artículo 35 del Código Laboral 
(considerando cuarto). 
En su concepto, cabe concluir, por lo antes razonado, que la parte demandante como 
trabajadora remunerada “a comisión”, tiene y ha tenido derecho al beneficio consagrado en 
el artículo 45 del Código del Trabajo, como lo reclama en el libelo, de ahí que a su vez 
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expresa que la remuneración que percibían los actores se generaba día a día y el pago de las 
comisiones se realizaba en forma mensual. 
II Tribunal A Quo: Los demandantes de autos, correspondiéndoles, de conformidad con el 
principio general contenido en el artículo 1.698 del Código Civil, no lograron acreditar 
suficientemente el hecho condicionante para que proceda el pago del séptimo día que 
invocan como derecho, pues el artículo 45, que se refiere a la materia señala que “el 
trabajador que es 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”, situación que no es aplicable al caso de autos, pues las partes pactaron en los 
respectivos contratos que las remuneraciones era mensuales. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Talca pronunciado por los ministros Hernán González 
García, Luis Carrasco González y el abogado integrante Roberto Salazar Muñoz. 
Voto disidente a cargo del ministro Luis Carrasco González. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, a cargo del abogada integrante 
Roberto Salazar Muñoz y del voto disidente su autor.  
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca de 29.11.2006, la que es 
confirmatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 28.08.2006 y que quedó firme al 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 479-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 772 CPC 
DESCRIPTORES= Principios Derecho Laboral, Primacía de la Realidad. Relación 
Laboral, Buena Fe de las Partes. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo.  Casación en el Fondo, Admisibilidad. 
Casación en el Fondo, Preparación del Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 
del Código de Procedimiento Civil, 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 que: “...en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la 
profesión conservo el patrocinio y poder que constan en estos autos”, como se hace en el 
libelo en comento. 
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II Corte de Apelaciones: La sentencia recurrida, condena al demandado al pago de las 
remuneraciones de1 demandante, en atención a que el demandado no probó el pago de los 
referidos estipendios. 
Los testigos presentados por la demandada señalaron que le constaba que en diversas 
oportunidades el demandado pago distintas sumas de dinero por concepto de sueldo al 
demandante. 
Asimismo, ha quedado acreditado en autos que el demandado durante toda la relación 
laboral que lo unió con el demandante, salvo el un mes, pagó regularmente las cotizaciones 
previsionales de este último. 
No es lógico ni razonable ni se conforma con las máximas de la experiencia que un 
trabajador que por un lapso superior a cuatro años no ha recibido el pago de sus 
remuneraciones, no haya reclamado de esta circunstancia ni mediante denuncia ante el 
organismo fiscalizador administrativo ni ante os tribunales laborales. 
Las circunstancias a que se ha aludido en los motivos precedentes, apreciadas en 
conformidad con las reglas de la sana crítica, llevan a estos sentenciadores a dar por 
establecido que las remuneraciones demandadas por el actor fueron, pagadas 
oportunamente por el demandado, por lo que se acogerá en esta parte la apelación deducida 
por el demandado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por las ministras Lilian 
Medina Sudy, Marta Hantke Corvalán y el abogado integrante Jaime Jara Miranda. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo del abogado 
integrante Jaime Jara Miranda. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 
29.11.2006, que revoca en parte la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 20.06.2006, que 
quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo deducido en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 524-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1698 CC; 162 Inc. 5 CTRAB, 162 Inc. 6 CTRAB, 162 Inc. 7 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB; 758 No. 5 CPC, 168 No. 7 CPC, 769 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Cotizaciones, Obligatoriedad. Pago Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones previsionales, Efectos. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Indemnización. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Limites Indemnización. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma.  Casación en la Forma, Admisibilidad. 
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Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Causales. Causales 
Casación en la Forma, Omisión Tramite Esencial. Causales Casación en la Forma, 
Decisiones Contradictorias. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: En primer lugar, la recurrente 
sostiene que la sentencia impugnada adolece del vicio de contener decisiones 
contradictorias, pero omite invocar la causal en que se asila y señalar la ley que concede el 
recurso, lo que resulta suficiente para declarar, desde ya, su inadmisibilidad. 
En seguida, alega que se ha incurrido en el vicio de haberse faltado a algún trámite o 
diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las 
leyes prevengan expresamente que hay nulidad, sin dar cumplimiento, nuevamente, a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil en 
orden a señalar la ley que concede el recurso por la causal que se invoca ni hacer referencia 
a los artículos 795 y 800 del Código de Procedimiento Civil, ni exponer cuál es la norma 
que determina la nulidad por el defecto que reclama, lo que obsta, también, a su 
admisibilidad. 
Por último, sostiene que el fallo impugnado ha incurrido en la causal de nulidad formal 
establecida en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con 
el artículo 458 del Código del Trabajo, sin indicar el requisito omitido, haciendo consistir el 
vicio en la falta de precisión, en lo resolutivo, del monto exacto del seguro de cesantía al 
que su parte ha sido condenada a pagar. Sobre este particular cabe considerar que el 
presente recurso tampoco puede ser admitido en esta etapa de tramitación, desde que los 
fundamentos invocados no constituyen la causal esgrimida; además, no se puede dejar de 
advertir que el recurrente tampoco interpuso recurso de nulidad formal contra la sentencia 
de primer grado por este defecto, debiendo hacerlo desde que la impugnada de casación es 
simplemente confirmatoria de aquélla, de lo que se concluye que este arbitrio, en esta parte, 
adolece de falta de preparación. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia, en primer lugar, la infracción de los artículos 
42 letra c y 455 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que se ha cometido error de 
derecho por los sentenciadores, al haber condenado a su parte al pago de gratificaciones, en 
circunstancias, que se encuentra acreditado en autos, que la demandada tiene una pésima 
situación económica, resultando, en consecuencia, evidente la ausencia de utilidades; 
requisito indispensable para que nazca la obligación de su parte de pagar tal prestación. De 
lo que se establece que al concluir lo contrario, los sentenciadores no han apreciado 
correctamente los antecedentes del proceso. 
En segundo término, invoca como vulnerado el artículo 458 número 7 del Código del ramo, 
argumentando, al respecto que el fallo en análisis, no indica los montos, un el órgano en el 
que debe hacerse el aporte relativo al seguro de cesantía. En último lugar, también señala 
que se ha infringido el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse 
acogido el incidente de nulidad deducido por su parte durante la tramitación del juicio, ni 
haberse recibido a prueba, lo que ha significado la indefensión de su parte. 
La demandada se alzó contra el fallo de primer grado, reclamando únicamente por el hecho 
de haber sido condenada al pago de ciertas prestaciones, por considerar que esto no era 
justo. En este contexto, no puede sino concluirse que la demandada no tiene la calidad de 
agraviada en los términos del artículo 771 del Código de Procedimiento Civil y, por ende, 
no se encuentra habilitada para interponer la nulidad en los términos que ha sido 
denunciada. Por otra parte las denuncias relativas a las pretendidas infracciones a los 
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artículos 458 del Código del Trabajo y 80 del Código de Enjuiciamiento Civil, resultan 
propias de una nulidad formal, no resultando procedente, por lo demás, la vía intentada para 
tales efectos. 
II Corte de Apelaciones: Establecida la existencia de la relación laboral y su extensión, 
correspondía a la parte demandada, de conformidad a las normas reguladoras de la prueba, 
acreditar el pago integro de las remuneraciones, acreditar que la demandante hizo uso del 
feriado proporcional que reclama el pago correspondiente al seguro de cesantía y el pago de 
las cotizaciones previsionales de la demandante. 
Respecto de la última de las obligaciones, según se colige de los certificados de 
cotizaciones, se encuentran impagas. Por consiguiente y de acuerdo lo previsto en el 
artículo 162 del Código del Trabajo, en sus incisos 5 y 7, se accederá a la demanda de 
autos, en cuanto al cobro de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el 
contrato, por el período de seis meses contados desde el despido, ello en atención al plazo 
de prescripción de esta acción, cual es precisamente de seis meses contados desde la 
separación del trabajador. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por el ministro Oscar 
Clavería Guzmán, el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada y el abogado integrante 
Bernardo Julio Contreras. 
Bajo el numeral II se extracta fallo del Tribunal A Quo de fecha 02.10.2006, que es 
confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de 19.12.2006 y que quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazarse el recurso de 
casación en el fondo deducidos en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 939-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 7 
CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Prueba, Carga de la Prueba. Incumplimiento Grave de 
las obligaciones del Contrato, Perdón de la Causal. Casación, casación en la Forma. 
Casación en la Forma, Admisibilidad. Causales de Casación de Forma, Decisiones 
Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente funda su recurso de casación en la forma, en 
la causal 7 del artículo 768 del Código de procedimiento Civil, esto es, en contener la 
sentencia impugnada decisiones contradictorias. Sostiene que todos los antecedentes 
considerados por los sentenciadores, establecen que el actor incurrió en incumplimiento de 
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las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, configurándose de esta forma la 
causal de despido invocada por su parte, circunstancia que no se encuentra rebatida en los 
motivos pertinentes del fallo impugnado y, no obstante, los jueces del fondo resuelven 
acoger la acción deducida, advirtiéndose una evidente contradicción entre la parte 
considerada y la resolutiva de la referida sentencia; todo lo cual se habría producido debido 
a la falta de una correcta valoración de los medios de prueba. 
Para desestimar la nulidad formal así planteada, basta con señalar que esta Corte 
reiteradamente ha decidido que la causal invocada supone la existencia de, a lo menos, dos 
decisiones que pugnen entre sí y no puedan cumplirse al mismo tiempo, cuestión que no 
ocurre en la especie, desde que la sentencia simplemente se ha limitado a acoger la acción 
deducida. 
Por otra parte, cabe consignar, que según se aprecia del tenor del recurso en análisis, las 
alegaciones formuladas por la recurrente dicen relación con la valoración de la prueba y el 
establecimiento de los presupuestos fácticos y conclusiones realizada por los 
sentenciadores, aspectos que no constituyen la causal de nulidad invocada y que no son 
susceptibles de ser invocados por esta vía. 
II Corte de Apelaciones: La carta de despido referida precedentemente, no señala con 
precisión y exactitud cuál habría sido el incumplimiento contractual del actor, limitándose a 
indicar que éste se habría configurado por no acatar las instrucciones dadas por su superior 
directo, sin individualizarse a esta persona, ni indicarse qué instrucciones no se habrían 
acatado, en qué forma, en qué fechas se habrían dado, etc. Haciendo referencia como 
prueba de estos incumplimientos, a las cartas de amonestación entregadas al actor, únicos 
antecedentes que deberán ponderarse para los efectos de determinar si en la especie se 
configura la causal de despido invocada. 
Sin perjuicio de no haberse allegado al proceso las cartas de amonestación referidas 
precedentemente, éstas, tanto en su número como en su contenido, fueron reconocidas por 
el actor en su libelo de demanda, no obstante haber alegado su falta de responsabilidad en 
los hechos imputados; y además, fueron ratificadas por los testigos de la demandada y 
reconocidas como aquéllas transcritas en el escrito de contestación, debiendo estarse a éste 
para los efectos de su análisis. 
De otra parte, cabe dejar establecido que las causas y hechos fundantes de un despido deben 
verificarse en forma coetánea con la decisión de desvincular al trabajador, puesto que, si 
verificado el hecho que sirve de base a la causal, y el trabajador continúa normalmente 
prestando sus servicios durante un período prolongado de tiempo, se entiende que opera el 
denominado “perdón de la causal”. Esto es, que el empleador perdona o condona la falta 
del trabajador y decide perseverar en el vínculo contractual, viéndose además impedido de 
invocar posteriormente los mismos hechos para configurar una causal de despido. 
En la especie, si bien todas las amonestaciones se produjeron con mucha antelación al 
despido del actor, la primera más de 16 meses antes, y la última, más de 1 mes antes, no 
resultando por ende posible que por su sólo mérito se hubiere fundado el despido. Estas 
amonestaciones igualmente pueden ser consideradas a objeto de ilustrar las circunstancias 
que rodearon la desvinculación del trabajador, considerando además que los testigos de la 
parte demandada están contestes al indicar que luego de ocurridos los incidentes de que dan 
cuenta las cartas de amonestación, se efectuó una investigación y que en base a la última de 
estas investigaciones se tomó la decisión de despedir al actor. 
Considerando que en la comunicación de despido se funda esta decisión en un 
incumplimiento contractual genérico del trabajador que se habría constatado en las cartas 
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de amonestación, y resultando imposible determinar fehacientemente de los antecedentes 
del proceso la forma y circunstancias en que se habrían desarrollado los hechos de que dan 
cuenta estas amonestaciones, ni la responsabilidad del demandante en los mismos. Se 
estimará que en la especie no se configura el alegado incumplimiento contractual, debiendo 
declararse injustificado el despido que afectó al demandante y acogerse la demanda en 
cuanto al cobro de las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por años de servicios. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por las ministras Laura Soto 
Torrealba, Gabriela Soto Chandía y el abogado integrante Alfonso Leppes Navarrete. 
 Bajo el numeral II se extracta la fallo de Tribunal A Quo de fecha 10.11.2006, que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de 02.01.2007 y que quedó firme al 
declarase inadmisible el recurso de casación en la forma deducido en su contra. 
 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 896-07 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= La recurrente denuncia la vulneración del artículo 458 del Código del 
Trabajo. Sostiene, en síntesis, que la sentencia impugnada no ha dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos en los numerales 4, 5, 6 y 7 de la disposición legal citada, 
particularmente en lo relativo a la exigencia del análisis de la prueba, señala que el referido 
fallo se limita a extractar las principales argumentaciones de las partes, sin efectuar 
reflexión o razonamiento alguno en torno a tales aspectos y a las consecuencias jurídicas 
que de ellas se derivan. Expresa que se han desatendido también las razones simplemente 
lógicas, científicas, técnicas o de la experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar 
valor o desestimar la eficacia de las pruebas rendidas, a la luz de lo dispuesto por el artículo 
456 del Código del Trabajo. Agrega que el fallo impugnado, no analiza la prueba rendida 
en primera instancia, remitiéndose al análisis efectuado por la sentencia de primer grado, 
habiéndose prescindido de ciertos elementos de convicción y relevando a la contraria de la 
carga de la prueba que le correspondía. 
La demandada ha invocado en primer término faltas u omisiones relativas a los requisitos 
que la sentencia en materia laboral debe contener y que son los establecidos en el artículo 
458 del Código del Trabajo. Sin embargo, tales alegaciones constituyen motivos propios de 
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nulidad formal expresamente señalados por la ley, no siendo la vía intentada la procedente 
para su reclamación. 
Por otro lado, las alegaciones formuladas por la recurrente dicen relación con la forma 
como los sentenciadores han valorado los antecedentes allegados al proceso y analizados 
los hechos e impugnan de esta forma los presupuestos y consideraciones establecidas por 
los jueces del fondo. Este planteamiento no es procedente, puesto que la labor de 
apreciación de la prueba corresponde al ejercicio de facultades privativas de los jueces del 
grado, no pudiendo esta ser modificada 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 ha ocurrido en la especie. 
Por otra parte, tampoco la recurrente ha invocado las normas pertinentes respecto de la 
pretendida vulneración de la carga de la prueba y las normas sustantivas conforme a las 
cuales se ha resuelto o debido resolver la litis, todo lo cual deja a este Tribunal de casación 
en la imposibilidad de revisar en los pretendidos aspectos, el fallo impugnado.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Rosa Maggi Ducommun y el abogado integrante Francisco Tapia 
Guerrero. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 07.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 08.01.2007, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 09.05.2006, al rechazar recurso de casación en el fondo 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 899-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 160 No. 1 letra a) CTRAB, 160 No. 5 CTRAB, 160 No. 7 CTRAN, 455 
CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, 
Prueba. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Causales Terminación Contrato de 
Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Procedencia. Incumplimiento grave de las Obligaciones del 
Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Prueba. Causales Terminación Contrato de Trabajo, Actos Omisiones o Imprudencias 
Temerarias. Contrato de Trabajo, Regla de la Conducta. Apreciación de la Prueba, Sana 
Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
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Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que la sentencia impugnada contiene 
errores de derecho relativos a la falta de apreciación de la prueba conforme a las reglas de 
la sana crítica, por no haber analizado y en algunos casos, sin siquiera haber mencionado, 
las probanzas rendidas por su parte para sostener la justificación del despido. Señala que 
estas faltas han llevado a que los jueces por su parte, en circunstancias que el merito de los 
antecedentes demuestra que el actor efectivamente incurrió en ellas. 
La recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y consideraciones establecidos por 
los jueces del fondo e insta por su alteración. 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. 
Por otro lado, la pretendida falta de análisis de ciertos elementos de prueba allegados al 
proceso, que denuncia la recurrente, constituye más bien un vicio de nulidad formal, sin 
que sea idónea la vía intentada para su reclamo. 
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 de ésta, 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 que la demandada ha acompañado, se desprende 
que las causales que justifican la decisión del empleador de poner término a la relación  
laboral son las contempladas en el artículo 160 número 1 letra a); número 5 y número 7 del 
Código del Trabajo. Fundado en que mientras el actor prestaba servicios a la demandada, 
en calidad de Vigilante privado marítimo, procedió a efectuar manifestaciones personales 
de protesta, alterando el orden en el interior del recinto portuario. 
Si bien es cierto que la normativa citada no exige un detalle pormenorizado de los hechos 
que hacen posible la causal, al menos debió indicarse en qué consistían las manifestaciones 
de protestas personales que realizó el actor. Ya que obviamente, no todo lo ocurrido en 
aquella oportunidad podría subsumirse esas causales, menos aún, corresponde a esta 
sentenciadora realizar una agencia oficiosa en el sentido de señalar cual corresponde a una 
u otra de las causales en que se funda el despido. 
Conforme a la prueba rendida se ha acreditado que la manifestación de protesta que se le 
reprocha al actor se tradujo, en circunstancia en que debía asumir su turno de guardia de 
seguridad al interior del recinto puerto, éste se presentó con un letrero colgado a su cuerpo, 
que rezaba “Hasta cuando Moraga”. Lo que motivó que el supervisor debiera relevarlo de 
su puesto, dejando a otra persona en su lugar. La pancarta en cuestión fue exhibida entre 15 
a 30 minutos, sin que aquello implicara el cese de sus funciones habituales, momentos en 
que su supervisor lo relevó de su puesto de trabajo trasladándolo a las oficinas del 
sindicato, en donde se presento junto a él, para posteriormente derivarlo a funciones de 
vigilancia. 
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El término probidad no ha sido definido por el legislador, por lo que debe entenderse en su 
sentido natural y obvio, de manera que, falta de probidad es sinónimo de falta de integridad 
o de falta de honradez. Conforme a la relación efectuada y aviso de término del contrato, a 
juicio de esta sentenciadora no existen conductas impropias que permitan tener por 
acreditada una presunta falta de probidad, toda vez que la circunstancia de realizar el 
trabajador manifestaciones como las denunciadas, de modo alguno pueden estimarse como 
falta de integridad o de honradez en el actuar. 
Por su parte, no se observa de qué modo la circunstancia de colgarse un cartel en el hecho 
el trabajador en señal de protesta, debido a la discriminación de que es objeto por parte de 
su jefe directo, al no otorgarle la posibilidad de rotar, al igual que el resto de sus pares, en 
los diversos puntos de vigilancia, puede ser considerado actos, omisiones o imprudencias 
temerarias que afecten la seguridad o salud de los trabajadores. Pues como se ha indicado, 
no existió violencia ni clandestinidad en su actuar que pudiere estimarse como peligrosa, 
razón por la que  no se acogerá dicha causal.   
En lo relativo al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de 
trabajo, es menester tener presente que para dicha causal sea susceptible de ser acogida, no 
basta un simple incumplimiento, sino 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. 
Conforme a la testimonial rendida, el actor en reiteradas oportunidades manifestó ante los 
dirigentes sindicales su disconformidad con el trato de que era objeto por parte de sus jefes 
directos; hecho que según lo manifestado por el propio presidente del sindicato, fue a su 
vez informado a la gerencia de la empresa, estamento que se comprometió a darle solución 
a la brevedad, lo cual no ocurrió. 
El demandado en la prueba confesional afirma que funcionó normalmente, salvo las 
alteraciones ocasionadas por el actor, dado que no es normal que un vigilante realice 
manifestaciones que atentan contra el orden y la seguridad. Conforme a los propios dichos 
señalados por el demandado, se detecta que sin lugar a dudas los hechos denunciados no 
revisten la entidad suficiente como para configurar incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato. 
A mayor abundamiento, los hechos relatados por los testigos dicen relación con situaciones 
anteriores que han servido de base al despido, nunca fueron siquiera citados en la carta de 
aviso. Razón por la que esta sentenciadora no puede considerarlos, por cuanto aquello 
constituiría expandir los fundamentos del empleador a situaciones no contempladas en su 
decisión, o al menos, no expresadas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Luis 
Alvarado Thimeos, Mónica González Alcaide y el abogado integrante Hugo Botto Oakley. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 31.05.2006, que es 
confirmado con declaración por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 
30.10.2006, que a su vez quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo 
deducido en su contra. 
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FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.03.2007 
ROL= 941-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Procedencia. Ausencia 
Injustificada, Prueba. Prueba, Carga de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción del artículo 160 
número 3 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que los jueces del fondo 
infringieron dicha disposición legal, al haber considerado que su parte incurrió en la causal 
de despido invocada por la demandada, en circunstancias que esto no sería efectivo puesto 
que una de las inasistencias que se le imputan, ha sido justificada por haber estado enfermo 
y con reposo en su domicilio según prescripción médica, lo que habría acreditado mediante 
la declaración de testigos en el proceso y el documento acompañado consistente en una 
licencia médica. 
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 alguna a las leyes reguladoras de la prueba, presupuesto 
indispensable para poder revisar en tales aspectos el fallo impugnado, por lo que las 
alegaciones planteadas por el recurrente no pueden prosperar. 
II Corte de Apelaciones: El demandante presentó a la causa la licencia médica, además de 
los testigos, en cuyas declaraciones manifiestan haber concurrido a la casa del actor y haber 
constatado que éste se encontraba enfermo, afectado por una gastritis. 
A juicio de esta Corte, y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, los aludidos 
medios de prueba no resultan suficientes para establecer que el demandante haya tenido 
efectivamente justificación para no concurrir a sus labores habituales el indicado día. Los 
dos testigos prestaron declaración en autos transcurridos aproximadamente 9 meses del día 
en qué sostienen habrían visto personalmente al actor en la fecha en que éste habría estado 
enfermo. La licencia médica, por su parte, esto es aproximadamente dos meses después del 
día señalado. Empero, no consta de dicha licencia médica si el demandante fue atendido en 
algún Centro Médico determinado o por algún profesional también preciso y determinado 
el día en que el demandante habría estado enfermo. De modo que, no habiéndose probado 
que haya habido la debida justificación de ausencia del indicado día, se configura 
claramente en autos la causal de despido invocada por el empleador, esto es el haber el 
demandante faltado sin justificación durante 3 días en el mes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
02, 2007 
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OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y la abogada integrante Andrea Muñoz 
Sánchez. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 
05.01.2007, la que es revocatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 27.03.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2007 
ROL= 791-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 9 CTRAB 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Prueba. Relación 
Laboral, Prueba Existencia. Relación laboral, Elementos. Relación laboral, Vinculo de 
Subordinación y Dependencia 
EXTRACTO= Para determinar la existencia de la relación laboral entre las partes es 
requisito esencial la determinación del vínculo de subordinación y dependencia. Para fijar 
la ocurrencia o ausencia de dicho elemento la Jurisprudencia de nuestros Tribunales se 
encuentra conteste en señalar que este elemento se materializa a través de diversas 
manifestaciones, tales como: la continuidad de los servicios prestados, la obligación de 
asistencia del trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el 
desempeño de sus funciones por parte del empleador, y subordinación a instrucciones y 
controles, todos elementos que en forma copulativa dan cuenta de la existencia de la 
relación laboral. 
De este modo y atendidas las declaraciones de los testigos, se colige que el actor cumplía 
un horario, era supervisado por el demandado y percibió una remuneración por el trabajo 
realizado. En consecuencia, sólo cabe concluir que el vínculo de subordinación y 
dependencia aludido, se encuentra ampliamente configurado, respecto del demandante.  
En este sentido y siendo y siendo contradictorias las declaraciones de los testigos de la 
demandada habrá de preferirse la prueba testimonial de la parte demandante y en 
consecuencia, solo cabe tener por acreditada la existencia de la relación laboral entre las 
partes, la que conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 9 del Código del 
Trabajo, se tendrá por existente cumpliendo el actor funciones de jornalero, para la 
demandada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por la ministra Gabriela Soto 
Chandía, el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada y el abogado integrante Alfonso Leppes 
Navarrete. 
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Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a cargo de la ministra 
Gabriela Soto Chandía.  
Se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de 19.12.2006, la que es 
confirmatoria con declaración del fallo del Tribunal A Quo de fecha 24.08.2006, haciendo 
suyos sus dichos, que quedó firme al declararse desierto el recurso de casación en el fondo 
deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2007 
ROL= 1001-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 No. 19 CPR; 238 CTRAB, 292 CTRAB; 782 CPC; 1 D.L. 277 de 
12.05.1999 
DESCRIPTORES= Fuero, Fuero Sindical. Fuero Sindical, Oponibilidad al Empleador. 
Desafuero Sindical, Procedencia. Desafuero Sindical, Requisitos. Desafuero Sindical, 
Autorización Legal. Práctica Antisindical, Concepto. Práctica Antisindical, Efectos. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración del artículo 238 
inciso primero del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han 
infringido la disposición citada al concluir que la trabajadora gozaba de fuero laboral, por 
ser candidata al directorio de una organización sindical, por darse los presupuestos legales. 
En efecto, alega que en la especie no se cumplió, ni con el requisito copulativo del aviso 
que debe darse al empleador y a la Inspección del Trabajo la fecha de la realización de la 
respectiva elección, ni tampoco con la presentación de candidaturas en la forma prescrita 
por los estatutos o la ley. Errores que han llevado a que se sancione a su parte como autor 
de una práctica antisindical, por haber despedido a una dirigente sindical, en circunstancias, 
que ésta no se encontraba amparada por fuero. 
De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo, impugnando en  definitiva la 
apreciación que han realizado de los elementos de prueba y antecedentes de autos. Sin 
embargo, tal modificación no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha 
decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos queda, en general, agotado en las 
instancias respectivas. 
Por otra parte, cabe tener presente que en materia de prácticas antisindicales la prueba de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 292 del Código del Ramo se aprecia en conciencia y 
la recurrente no ha denunciado infracción en este aspecto, resultando, por ende imposible la 
revisión pretendida por la denunciada. 
II Corte de Apelaciones: Se establece que la denunciada incurrió en práctica antisindical al 
despedir a la dirigente sindical por necesidades de la empresa y así alterar el 
funcionamiento mismo del sindicato, por cuanto esta tenía antecedentes previos de la activa 
participación de la directiva, siendo efectivamente electa según consta en autos, lo que hace 
presumible para el empleador que continuara en esa función o participara de la elección de 
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la directiva, siendo efectivamente electa según consta en autos, lo que da indicios que hacen 
sospechar fundadamente que una conducta aparentemente lícita tiene una motivación 
excedida del acto, que responde a otras causas o busca otros efectos reñidos con la libertad 
sindical lo que manifiesta una intención positiva de perjudicar al sindicato no siendo 
admisible la alegación de desconocimiento de dicho fuero. 
También cabe señalar, que se puede inferir de la simple lectura del artículo 238 del Código 
del Trabajo, que se requiere que se comunique por escrito a el o los empleadores la fecha de 
elección, no contemplando ninguna exigencia formal adicional de comunicación o 
publicidad de los candidatos para efecto de su oponibilidad al empleador ni tampoco la 
validez de dicha elección, como fue alegada por la denunciada. 
Nuestro ordenamiento contempla varias situaciones, además de la analizada en este fallo, 
de oponibilidad del fuero al empleador aún sin su consentimiento, en tales circunstancias 
como en materia de negociación colectiva en el artículo 309 del Código del trabajo, en el 
cual los trabajadores gozarán de fuero desde los diez días anteriores a la presentación del 
proyecto colectivo y en relación al artículo 317 que dispone que si no existe contrato 
colectivo anterior, los trabajadores podrán presentar el proyecto en el momento que estimen 
conveniente. Así el artículo 201 del Código, en relación con el fuero maternal, señala que si 
por ignorancia del estado de embarazo se hubiera dispuesto el término de contrato, la 
medida quedará sin efecto. 
En esta forma, el argumento de inoponibilidad, del fuero por falta de conocimiento del 
empleador carece de mayor sustento en nuestra legislación, ya que en estos casos el 
legislador opta por bienes jurídicos superiores. 
En este mismo sentido se concluye en cuanto a la alegación de la denunciada que existe una 
igualdad de fuerzas en la negociación colectiva por cuanto el principio rector en estos casos 
es la protección de la libertad sindical por sobre el derecho de organizar y dirigir su 
empresa. 
Lo anterior armoniza con los preceptos constitucionales y de derecho internacional 
relativos a la autonomía de las organizaciones sindicales y prohibición del despido 
antisindical. En esta forma aparece como concordante y armónica la normativa 
constitucional que expresa en el inciso 3 del número 19 del artículo 19 de la Carta 
Constitucional: “La Ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas 
organizaciones”, con el artículo 238 del Código del Trabajo que otorga fuero por el sólo 
hecho de ser candidato a la elección de la directiva sindical, lo que impide despedir, por 
voluntad unilateral como ha ocurrido en la especie. 
El convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo dispone que los 
trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección 
deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir a un 
trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de afiliación o de su participación en 
actividades sindicales. 
Cabe hacer presente que si bien en dichas prácticas siempre existen trabajadores afectados, 
inevitablemente a su vez existe una organización que se ve afectada y finalmente se ven 
potencialmente afectados todos aquellos trabajadores que con motivo de la práctica 
antisindical se violenta su voluntad de participar en estas organizaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 03, 2007 
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OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, la fiscal judicial Jimena Pinto Salazar y el abogado integrante Patricio 
González Marín. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, a cargo del ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez.  
Bajo el numeral II  se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 07.02.2006, el que fue 
revocado en parte por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 04.01.2007 y que a su 
vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo. 
Convenio número 98, aprobado por DL. Nº 227 de Ministerio de relaciones Exteriores y 
publicado en el Diario oficial 12.05.1999, sobre el derecho a sindicalización y negociación 
colectiva. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2007  
ROL= 943-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 162 CTRAB, 440 CTRAB, 455 CPC, 456 CTRAB; 
768 No. 5 CPC, 781 CPC, 782 CPC  
DESCRIPTORES= Carta Aviso Previo, Obligatoriedad. Incumplimiento, Pago de 
Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido.  Pago Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
 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, basado en que la 
sentencia impugnada no ha cumplido con los requisitos legales, referidos en el artículo 170 
del citado texto legal, en relación  con los numerales 5 y 6 del artículo 458 del Código del 
Trabajo. Señala que se encuentra establecido en autos que el actor incurrió en la causal de 
despido invocada por su parte, esto es, la contemplada en el Número 1 letra a) del artículo 
160 del Código del Trabajo, puesto que procedió a aumentarse unilateralmente y sin 
autorización alguna el cupo de la línea de crédito de su tarjeta de crédito. 
De la lectura del libelo se desprende que las alegaciones formuladas por la recurrente 
impugnan los presupuestos fácticos y conclusiones a  que han arribado los sentenciadores, 
puesto que las faltas que se denuncian se relacional con la apreciación y valoración que de 
los elementos de prueba han realizado los jueces del fondo y no con vicios propios de una 
nulidad formal, como la que se ha planteado, de modo que no constituyen los hechos 
invocados, la causal invocada. 
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Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 160, 162 inciso 
octavo, 455 y 456 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores aplicaron erradamente y a su arbitrio la facultad de apreciar las probanzas 
allegadas al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que, además, se ha 
vulnerado la disposición citada en lo relativo al valor de la prueba testimonial, puesto que la 
rendida por dicha parte constituiría plena prueba, al no haber sido desvirtuada para 
establecer la conducta en la que incurrió el actor y que motivó su despido. Agrega que la 
infracción del artículo 162 del Código del ramo se produce al considerarse por los jueces 
del fondo injustificado el despido del actor, basados sólo en la circunstancia de que la carta 
de despido no contenía los fundamentos fácticos en que éste se fundaba. En efecto, es la 
propia norma la que señala la sanción en este tipo de casos, la que tiene una naturaleza 
meramente administrativa. 
En materia laboral, la apreciación de la prueba se realiza conforme a los principios y 
máximas de la sana crítica no siendo aplicables en la especie, las disposiciones que rigen en 
materia procesal civil, como la que invoca la recurrente, por lo que tampoco ella ha podido 
ser infringida. 
Por otro lado, cabe consignar que la recurrente si bien ha denunciado la vulneración de una 
serie de disposiciones legales, lo cierto es que ha omitido la invocación expresa de la 
infracción de la disposición de carácter sustantivo pertinente al asunto controvertido, esto 
es, la que establece la causal de despido que se alega, lo que impide que su recurso pueda 
prosperar en el sentido pretendido. 
II Corte de Apelaciones: Con el 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 fue despedido injustificadamente. 
En efecto, consta que en la carta enviada al trabajador para poner término al contrato de 
trabajo se invocó la causal de caducidad del artículo 160 Número 1 del Código del ramo, 
sin embargo en ella no se señaló los fundamentos de hecho que le sirven de sustento y que 
en definitiva constituyen las conductas de reproche hacia al actor, de manera tal que la 
comunicación no cumple con lo  requerido por el artículo 162 inciso 1 del Código del 
Trabajo, lo que si bien no invalida el término de la relación laboral, produce efectos 
respecto de su calificación ya que el despido constituye un acto jurídico unilateral del 
empleador, quien al omitir la consignación de los fundamentos fácticos de su decisión trae 
como consecuencia que ésta resulte 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 
implica dejarlo en la indefensión. 
En este mismo razonamiento resulta absolutamente extemporáneo la alegación formulada 
por la demanda en su contestación invocando, además, la causal del artículo 160 Número 7, 
toda vez que precluyó su derecho al no haberle formulado en la oportunidad legal que 
correspondía; todo por lo cual se acoge la demanda de despido injustificado condenando al 
demandado al pago de indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicios 
aumentada esta última en un 80% según lo preceptuado en el artículo 168 letra c) del 
Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
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OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Marta Pinto Salazar y abogado integrante Francisco tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 25.05.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 09.01.2007, y que a su vez 
queda firme al declararse inadmisible recurso de casación en la forma y rechazarse el 
recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2007  
ROL= 894-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 455 CPC, 456 CTRAB; 782 CPC  
DESCRIPTORES=  Incumplimiento, Pago de Cotizaciones Previsionales, Nulidad de 
Despido.  Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Apreciación de la Prueba, 
Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
 EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
Número 3, 162, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que estas 
disposiciones han sido infringidas por los sentenciadores, lo que los ha llevado 
erróneamente a concluir que el despido de que fue objeto el actor ha sido injustificado, en 
circunstancias, que se encuentra establecido en autos que éste faltó dos días seguidos, 
configurándose en la especie la causal invocada por su parte para la terminación de los 
servicios. Señala que tal error se ha producido por no haber apreciado los jueces del fondo 
los antecedentes allegados al proceso conforme a los principios y máximas de la sana 
crítica. 
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos fácticos 
del fallo establecidos 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: Para que el despido produzca efectos liberatorios, el empleador 
debe acreditar e informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones provisionales 
hasta el último día anterior al despido, adjuntando comprobantes que lo justifiquen, lo que 
no ha ocurrido en autos, según el hecho sentado en la letra a) del motivo precedente, lo que 
obliga a declarar la nulidad del despido y sancionar al demandado con la mantención de la 
obligación remuneratoria por seis meses. Plazo que se fija en atención a principios de 
equidad y certeza jurídica. 



 315 

RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Marta Pinto Salazar y abogado integrante Francisco tapia Guerrero. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por la abogada integrante Francisco 
Tapia Guerrero. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago acordado con el voto en contra del Ministro 
Cornelio Villarroel Ramírez 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 06.03.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 22.12.2006, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2007  
ROL= 940-07  
NORMA= Art. 162 CTRAB, 455 CPC, 456 CTRAB; 771 CPC, 782 CPC  
DESCRIPTORES=  Pago de Cotizaciones Previsionales, Procedencia. Pago Cotizaciones 
Previsionales, Incumplimiento. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
 EXTRACTO= La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 1698 del Código 
Civil, 9, 162 y 455 del Código del Trabajo. Sostiene en síntesis, que los jueces del fondo 
han infringido las disposiciones señaladas, al desconocer el imperativo legal que ordena dar 
por ciertas las estipulaciones declaradas por el trabajador, desconociendo de esta manera 
que el plazo de duración del contrato materia de autos, fue el invocado por su parte, esto es, 
un año y no de 4 meses y medio. Así, no habiéndose acreditado el pago de las cotizaciones, 
por el período restante por el que fue contratada, debió darse aplicación a la sanción 
establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo y condenar a la demandada al pago de 
las cotizaciones provisionales y de salud, hasta el término del contrasto de trabajo o hasta la 
fecha en que efectivamente éstas se pagaran, extendiendo el plazo de la relación laboral 
habida entre las partes. 
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos fácticos 
establecidos y consideraciones formuladas por los jueces del fondo e insta por su alteración 
desde que alega que la relación laboral se extendió por un plazo superior al establecido en 
el fallo impugnado, esto es, un año y que debió darse aplicación a lo dispuesto por el 
artículo 162 del Código del Trabajo. 
La modificación de tales aspectos, 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, 
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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 especia. 
En relación a la infracción del artículo 162 del Código del Ramo, cabe señalar que esta 
alegación resulta extemporánea y ajena a la litis, no habiendo constituido objeto de 
discusión durante la secuela del juicio las materias a que dicha norma se refiere y que en 
esta sede plantea la recurrente. Por otra parte, la recurrente tampoco se alzó contra la 
sentencia de primer grado en este sentido, por lo que no tiene el carácter de agraviada en los 
términos del artículo 771 del Código de Procedimiento Civil. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Cornelio Villarroel 
Ramírez, Ministro Suplente Pilar Aguayo Pino y abogado integrante Andrea Muñoz 
Sánchez. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por la abogada integrante Andrea 
Miñoz Sánchez. 
Prevención de fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 08.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 17.01.2007, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 18.05.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.03.2007  
ROL= 203-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 63 bis CTRAB, 159 No. 4 CTRAB, 169 CTRAB 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Terminación Contrato de 
Trabajo, Validez de Causal. Terminación Contrato de Trabajo, Contrato Plazo Fijo. 
Contrato Plazo Fijo, Procedencia. Finiquito, Obligatoriedad. Finiquito, Oferta Irrevocable 
de Pago Indemnización 
 EXTRACTO= En cuanto a los motivos por el cual se puso término al contrato de trabajo, 
se encuentra acreditado que ello incurrió a la voluntad unilateral del empleador quien 
invocó en forma abusiva para el actor, la causal de despido descrita en el artículo 159 
número 4 del Código del Trabajo. Causal que esta sentenciador declara improcedente e 
injustificada toda vez que de la propia convención de las partes, se pactaron que el contrato 
tendría duración indefinida, siendo irrelevante el reconocimiento y aceptación de la causal 
que el trabajador pudiere haber hecho, toda vez que los derechos laborales son 
irrenunciables. 
No hay constancia en autos que el trabajador hubiere rechazado, la oferta de pago 
irrevocable efectuada por el empleador en la audiencia efectuada ante la Inspección del 
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Trabajo, por el contrario, se ha tenido por suficientemente acreditado que el empleador 
condicionó el pago de las indemnizaciones legales, a que el trabajador efectuara entrega de 
antecedentes contables, lo que constituye una clara vulneración a lo señalado en los artículo 
63 bis en relación al artículo 169, constituyendo una clara vulneración de parte del 
empleador  a una negativa injustificada del pago de liquidaciones, constituyéndose en mora.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por el Ministro Oscar Clavería 
Gumñan, Gabriel Soto Chandía y fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada. 
Se extracta fallo de Corte del Tribunal A Quo de fecha 31.08.2006, que fue confirmado por 
la Corte de Apelaciones de Antofagasta con fecha 28.11.2006 y que a su vez fue ratificado 
por la Corte Suprema de Justicia al declararse desierto el recurso de casación en el fondo 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 1083-07  
NORMA= Art. 772 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Procedencia. 
Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales 
 EXTRACTO= El recurrente sostiene que la sentencia impugnada ha sido pronunciada con 
omisión del análisis de toda la prueba rendida en el proceso, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 4 del artículo 458 del Código del Trabajo, pero omite invocar la causal en que se 
asila y señalar la ley que concede el recurso, tal como lo dispone el inciso segundo del 
artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, sin dar cumplimiento de esta manera a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, en 
orden a señalar la causal en que se funda. Por otra parte cabe consignar que el libelo 
presenta falencias en su transcripción que impiden una real comprensión de lo que se 
solicita en el mismo; desconociéndose de esta forma el carácter del recurso de casación. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 3, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Patricio González Marín. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por la ministra Amanda 
Valdovinos Jeldes. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 13.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 02.10.2006, el que a su vez revoca la sentencia de 
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tribunal A Quo de fecha 10.12.2005, al declararse inadmisible recurso de casación en la 
forma interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 932-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CPC, 456 CTRAB; 782 CPC  
DESCRIPTORES=  Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Elementos. Incumplimiento Grave 
de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Cláusulas Reglamento Interno. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
 EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
Número 7, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces han 
efectuado una apreciación errada de los antecedentes allegados al proceso, apartándose de 
esta manera de las reglas de la sana crítica, puesto que se encuentra establecido en autos 
que el actor incurrió en la causal de despido invocada por su parte. 
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 se 
ajusta 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. 
II Corte de Apelaciones: Conforme a lo establecido en el fundamento anterior, y 
considerando que la demandada esgrimió como fundamento de la causal de caducidad de 
contrato un “incumplimiento de contrato”, basado en el artículo 160 Número 7 del Código 
del Trabajo, por la pérdida de mercadería en el local, a juicio de este sentenciador, no se 
encuentra directamente vinculado con las labores para las cuales fue contratado y 
efectivamente desarrolladas por el actor. En efecto, del hecho de que el actor se haya 
desempeñado como vendedor y haya tenido acceso a la bodega de mercadería donde 
laboraba, que por lo demás, todos los trabajadores tenían igual acceso, no se puede concluir 
que directamente haya participado de la pérdida de mercaderías o que haya de estimarse 
algún incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con la función de vendedor 
que desempeñaba, ya que éste no era ni encargado de bodega, ni guardia de la misma, ni 
tampoco era el único que tenía acceso a la bodega, por lo que no existen antecedentes que 



 319 

hagan presumir siguiera, que el actor fuera responsable de la supervigilancia de la 
mercadería en bodega, ni tampoco antecedente alguno que lo haga responsable de la 
pérdida de la misma, máxime, si la propia demandada reconoce en la carta de despido, que 
no ha sido posible determinar la participación del actor en la pérdida de mercadería. 
Por otra parte, no se desprende del contrato de trabajo la obligación que se aduce 
incumplida gravemente por el trabajador, y, asimismo al no haber acompañado la 
demandada algún reglamento interno de la empresa que la incorpore, en modo alguno 
puede estimarse que haya existido trasgresión a las normas o estipulaciones que la 
demandada reseña en la carta de despido y que esgrime como fundamento para invocar la 
causal de término del contrato. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los Ministros Emma Díaz 
Yévenes, Ruby Alvear Miranda y Juan Ignacio Correa Rosado. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciada por el Ministro Muguel 
Vásquez Plaza, fiscal judicial Andrés Contreras Cortez y abogado integrante María Latife 
Anich. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 23.06.2006, el que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 20.12.2006 y que a su vez queda firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 672-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 7 CTRAB; 358 No. 6 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Vinculo de Subordinación y Dependencia. Relación 
Laboral, Obligaciones del Trabajador. Relación Laboral, Buena Fe de las Partes. Testigos, 
Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades Testigos, Interés en Juicio. 
Interés en Juicio Testigo. Concepto. Inhabilidades de Tacha, Procedencia 
 EXTRACTO= La demandante tacho, por la causal del número 6 del artículo 358 del 
Código de procedimiento Civil, al testigo de la contraria, por haber manifestado éste que el 
presente juicio sería injusto de lo que resulta que carecería de la imparcialidad necesaria 
para declarar en el presente. 
El mero juicio de valor del testigo no lo inhabilita para deponer válidamente en autos a la 
luz de lo dispuesto en la disposición legal invocada por el incidentista, atendiendo para ello 
a que tal como ha dicho la jurisprudencia el interés del caso ha de ser económico, 
razonamiento éste que conduce al rechazo de la presente. 
En relación al hecho fundante de la causal de despido, se alegó por la demandada, el haber 
abusado de su cargo no integrando a la empresa a tiempo u forma dineros correspondientes 
a facturas cobradas a clientes, los que sin perjuicio de haber pagado las sumas respectivas, 
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no fueron rendidas ni ingresadas en caja sino hasta el día que fue descubierta tal anomalía 
situación, la que por lo demás pugna con la reglamentación interna de la compañía. 
Excusa el actor se atraso, justificación que este sentenciador estima inaceptable por tratarse 
de un trabajador con años de experiencia en el rubro, como asimismo de acuerdo a lo 
establecido en el  artículo DEL Código del Trabajo en cuanto impone servicios personales.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 3, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Arica pronunciada por los Ministros Marcelo Urzúa 
Pacheco, Lidia Villagrán Hormazával y abogado integrante Vladimir Bordones Garrido. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 26.10.2006, el que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Arica con fecha 03.01.2007 y que a su vez queda firme al 
declararse desierto recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 673-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Prescripción. Prescripción, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Prescripción, Interrupción. Interrupción Prescripción, 
Excepciones. Excepción Prescripción, Oportunidad. Excepción de Prescripción, 
Procedencia. Despido Injustificado, Plazo Interposición Demanda. Despido Indirecto, 
Causales. Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Despido Indirecto, Procedencia Aplicación Pago Retroactivo Cotizaciones. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Pago de Cotizaciones 
Previsionales, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta falta de Fundamento 
 EXTRACTO= Del examen de los antecedentes, cabe destacar que los actores manifestaron 
haber puesto término al contrato de trabajo, por despido indirecto, con fecha treinta y uno 
de octubre, en circunstancias que la demanda fue ingresada a distribución durante la 
jornada del doce de noviembre de ese año, conforme consta del estampado computación del 
extremo superior derecho. 
En sede laboral, la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda, esto es, 
cuando es ingresada a distribución en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, actuación que 
importa suficiente requerimiento, en razón de la extensión de las hipótesis de prescripción 
contenidas en el Código del ramo. 
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A su vez, el término de caducidad a que se refiere el artículo 171 del citado cuerpo legal, 
corresponde con un plazo de caducidad, que se interrumpe del mismo modo y que no 
admite suspensión. 
En consecuencia, se desestima la excepción opuesta por la parte demandada, toda vez que 
entre la data de la terminación de los servicios y la presentación de la demanda, conforme 
se planteó la incidencia, transcurrió un término inferior a seis meses, que corresponde con 
el plazo mínimo de prescripción. 
Respecto del débito de remuneraciones, correspondió a la parte demandada acreditar la 
solución de las mismas, hecho que no se verificó y que conduce a concluir sobre la 
efectividad de la denuncia planteada por los trabajadores, sobre la materia. 
Cabe destacar, que si bien los servicios culminaron por despido indirecto, no resulta 
admisible trasladar a los actores la carga de la prueba, en relación al pago de las 
prestaciones señaladas como insolutas, por cuanto aquello importaría exigir la probanza de 
hechos negativos. 
En efecto, las deudas acusadas constituyen el fundamento de la cesación de los servicios, 
correspondiendo al empleador, en cuanto obligado al pago, demostrar que cumplió con el 
deber correlativo al trabajo desempeñado. 
No obstante, del mérito de la documental agregada, se aprecia que la demandada enteró  
sumas por concepto de remuneración, en dos pagos, respecto de cada operario. 
Sin embargo, las infracciones acreditadas por los demandantes, o bien, por vía indirecta, 
sea por defecto probatorio de la contraria o por satisfacción parcial de lo debido, 
constituyen infracción clara y grave de las obligaciones que impuso al empleador el 
contrato, conforme con lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 160 del Código del 
ramo. 
En efecto, la conducta establecida importa menoscabo de la relación laboral y de la vida 
particular de cada dependiente, en razón de la dimensión alimenticia de la remuneración y 
de las cotizaciones provisionales, principal carga del empleador, correlativa al trabajo 
pactado y cumplido por los operarios. 
Dicho detrimento reviste gravedad suficiente para dar por concluido el vínculo que unió a 
los demandantes con la sociedad demandada, por las razones ya indicadas. 
Sin perjuicio, se desestima, por improcedente, la acción deducida por infracción de lo 
dispuesto en el inciso quinto del artículo 162 del Código del ramo, toda vez que la 
normativa del artículo 171, que regula orgánica e integralmente el despido indirecto, no 
contempla dicha posibilidad, ni por vía directa ni alternativa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 03, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Marta Jimena Pinto Salazar y abogado integrante Marcos Thomas 
Dublé. Acordado con el voto en contra del Ministro Cornelio Villarroel Ramírez. 
Se extracta fallo de Corte del Tribunal A Quo de fecha 28.02.2006, que fue confirmado por 
la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 05.12.2006 y que a su vez fue ratificado por 
la Corte Suprema de Justicia al declararse desierto el recurso de casación en el fondo 
interpuesto. 
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FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 673-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB, 439 No. 5 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 772 
CPC 
DESCRIPTORES=Acciones Laborales, Oportunidad. Acciones Laborales, Compatibilidad. 
Demanda Laboral, Preparación. Despido Indirecto, Causales. Despido Indirecto, 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Despido Indirecto, Compatibilidad 
de Acciones. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación 
en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Ultra 
Petita. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el 
Fondo, Admisibilidad 
 EXTRACTO= I Corte Suprema: Para los efectos de declarar inadmisibles desde ya los 
recursos de que se trata, baste con señalar que han sido interpuestos uno en subsidio del 
otro, circunstancia que atenta contra la naturaleza de derecho estricto de las nulidades 
intentadas, en la medida que hace dubitable el derecho adjetivo o sustantivo aplicable para 
resolver la litis, surgiendo la duda acerca de los yerros supuestamente cometidos y que este 
Tribunal de Casación debiera corregir. 
Por último, corresponde dejar establecido que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
772 del Código de Procedimiento Civil, el recurso debe ser patrocinado por abogado 
habilitado, exigencia a la que no se da cumplimiento en el caso, ya que en la presentación 
en examen se lee “patrocina este recurso”, en circunstancias que se trata de recursos de 
casación en la forma y en el fondo. 
Así las cosas, lo que deben estos sentenciadores decidir es si los finiquitos suscritos por el 
actor han tenido el efecto de interrumpir la relación laboral existente entre las partes de este 
juicio, como pretende el demandado. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: La parte demandante ha deducido recurso 
de casación en la forma en contra de la sentencia de alzada, fundado en la causal del 
número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido dada 
ultrapetita, por haberse extendido a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal. 
Para el análisis de la causal de casación indicada es necesario precisar que los puntos 
sometidos a la decisión del Tribunal se establecen con los escritos de fondo del pleito, en 
los que se traba la litis, respecto de los cuales la sentencia debe guardar absoluta 
conformidad y congruencia. 
En el caso de autos, en lo principal del escrito de demanda, se lee: “demanda de despido 
injustificado”; y, en el petitum después de señalar que se acoja la demanda en todas sus 
partes, pide se declare que “el despido fue injustificado, indebido o improcedente”. Por otra 
parte, la contestación de la demanda se limita a solicitar el rechazo de la misma, negando 
que se haya modificado unilateralmente las condiciones del contrato, por lo cual no ha 
incurrido en incumplimiento contractual. 
La sentencia rechaza la demanda por no haber dado cumplimiento la parte demandante con 
lo dispuesto en el artículo 439 número 5 del Código del Trabajo, por cuanto la cuestión 
sometida a su conocimiento se refiere a dos instituciones de distinta naturaleza, ya que, por 
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una parte, se solicita se declare el despido injustificado y, por otra, se fundamenta en el 
despido indirecto (autodespido), al invocarse el artículo 160 número 7 en relación con el 
artículo 171 del Código del Trabajo, lo que se contradice abiertamente con lo solicitado en 
la parte petitoria de la demanda. 
Así las cosas, no se ha incurrido en el vicio de ultrapetita, por lo cual el recurso de casación 
en la forma interpuesto por la demandante será rechazado. 
III Tribunal A Quo: En la especie, esta sentenciadora estima que la demandante no ha dado 
cumplimiento a lo prescrito en el artículo 439 número 5 del Código del Trabajo, ello toda 
vez que la cuestión sometida a su conocimiento en el escrito de demanda se refiere dos 
instituciones del derecho laboral que son de distinta naturaleza y que por ello son 
incompatibles de ser invocadas en forma conjunta, pues por una parte, la suma del escrito 
de demanda y lo pedido al tribunal hace referencia al despido injustificado y por otra parte 
como fundamento de la acción alude al despido indirecto, ello, al invocar lo prescrito en el 
artículo 171 en relación al artículo 160 número 7, ambas disposiciones del Código del 
Trabajo, es decir, la demandante por una parte pide que se declare injustificado el despido, 
cuestión que requiere que el despido sea imputable al empleador (previo a otras 
consideraciones) y por otro lado señala que ha sido ella (la propia demandante) la que ha 
dado término a la relación laboral, o sea se ha producido un autodespido, cuestión que se 
contradice con lo pedido. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 3, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los Ministros Ruby Alvear 
Miranda, fiscal judicial Loreto Coddou Braga y abogado integrante Edison Lara Aguayo. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Valdivia del abogado integrante Edison Lara 
Aguayo. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 20.12.2006, 
que Rechaza recurso de casación en la forma y confirma sentencia del Tribunal A Quo de 
fecha 13.09.2006 y que a su vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al 
declararse inadmisible los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 930-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 455 CPC, 456 CTRAB 
DESCRIPTORES= Juzgados Laborales, Competencia. Juzgados Laborales, Criterios de  
Apreciación de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad 
 EXTRACTO= La Dimensión probatoria en el Juzgado del Trabajo debe ponderar la 
producida, no necesariamente debe calzar con la del Juzgado de Familia, de modo que sus 
conclusiones tampoco deben ser idénticas, aún cuando pueden serlo. En la especie, desde el 
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punto de vista de la justificación del despido de la actora, debe tenerse presente que el 
antecedente último es el reclamo de un tercero al cuidado de la actora, que no aparece 
respaldado por testimonios de otras personas que hayan podido observar los hechos o sus 
consecuencias objetivas, o que pudieran haber dado cuenta de un comportamiento de la 
actora proclive al maltrato, cuestión ésta que al prestar confesión la Presidenta de la 
Institución a la cual pertenecía la actora, sostuvo no haber sabido. 
El testimonio extrajudicial de la madre del tercero al cuidado de la actora, aún cuando no 
produce prueba completa, es indiciario de la posibilidad que el maltrato no haya sido real. 
En conclusión, este sentenciador no alcanza la convicción vía sana crítica, de la existencia 
del hecho en que la empleadora fundó el incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 3, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los Ministros Emma Díaz 
Yévenes, Ruby Alvear Miranda y Juan Ignacio Correa Rosado. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia acordada con el voto en contra de la ministra 
Emma Díaz Yévenes. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia por la ministra Ruby Alvear 
Miranda. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 23.10.2006, el que fue confirmado, con voto 
en contra por la Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 13.12.2006 y que a su vez 
queda firme al declararse desierto recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 1090-07  
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
 EXTRACTO= La recurrente denuncia la vulneración de los 455 y 456 del Código del 
Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo infringieron las disposiciones 
citadas al concluir que su parte puso término en forma injustificada a la relación laboral que 
ligaba a las partes, en circunstancias que de acuerdo al mérito de los antecedentes allegados 
al proceso, se establece que el actor incurrió en la causal de despido invocada por su parte, 
esto es, la de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
Las argumentaciones de la demandada se basan exclusivamente en la infracción de normas 
reguladoras de la prueba, esto es, normas de índole adjetivas que inciden en la ponderación 
de las probanzas que se allegan al proceso, sin consignarse en el recurso disposiciones de 
carácter sustantivo conforme a las cuales se ha resuelto el pleito.  
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RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 3, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Amanda Valdovinos 
Jeldes, Omar Astudillo Contreras y abogado integrante Francisco tapia Guerrero. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 13.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 10.01.2007, el que a su vez confirma la sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 29.03.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 4778-05  
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 772 CPC, 781 CPC; 25 Ley 19.070, 3 
transitorio Ley 19.715 
DESCRIPTORES= Estatuto Docente, Aplicabilidad. Estatuto Docente, Interpretación. 
Estatuto Docente, Indemnizaciones. Estatuto Docente, Base de Cálculo Indemnización. 
Estatuto Docente, Excepciones de Indemnizaciones. Estatuto Docente, Jubilación. Estatuto 
Docente, Base de Cálculo Jubilación. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Efectos 
 EXTRACTO= La recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 19, 25, 29, 35 y 
71 de la Ley número 19.070 y 3 transitorio de la Ley número 19.715. Argumenta que la 
controversia consistió en determinar si la demandada aplicó una base de cálculo correcta a 
las indemnizaciones pagadas a los actores, quienes se acogieron a jubilación, en 
conformidad con la Ley número 19.715, en la cual diferenció las prestaciones de los actores 
en su calidad de docentes a contrata, de las servidas como titulares. 
El recurrente expone que se debió atender a las calidades de docentes de los actores y, en 
especial, a la legislación aplicable, lo que no se hizo, según queda de manifiesto de la sola 
lectura de fallo, el cual se orienta a otorgar un carácter plenamente contractual a la 
prestación de servicios de los demandantes, aplicando conceptos propios de una 
vinculación regida íntegramente por el Código del Trabajo. 
En seguida, la demandada analiza los fundamentos del fallo atacado y señala como errado 
el raciocinio en orden a que su parte no podía distinguir entre remuneración como titular y 
como contrata, porque si bien no puede distinguir para el reconocimiento del beneficio sí 
está obligado a aplicar el reconocimiento del beneficio sí está obligado a aplicar a cada tipo 
de docente un cálculo de la indemnización relacionado con la naturaleza de su 
nombramiento. Agrega que los actores se regían por el Estatuto Docente y sólo 
supletoriamente por el Código del Trabajo, de modo que es la calificación de la naturaleza 
de sus prestaciones de servicios, eminentemente estatutaria, la que determinará la forma de 
cálculo de los pagos y no atenderse al concepto de remuneración del Código del Trabajo, ni 
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menos hacer una errada aplicación de la Ley número 19.715 y considerar que el Estatuto 
Docente distingue entre titulares y contrata en su artículo 25. 
Se dice en el recurso que el artículo 5 del Estatuto Docente define los cargos del personal 
sujeto a sus normas y cada cargo o empleo lleva asignada una función laboral, para el caso 
de los docentes a contrata. Derivado de ello y de cada nombramiento o contratación debe 
pagarse la remuneración establecida por la ley y se paga sólo en la medida de las existencia 
de una o varias relaciones laborales con la Municipalidad, la que, en conjunto no puede 
exceder de 44 horas cronológicas semanales, único límite que fija la ley, de manera que un 
docente puede contar con uno, dos o tres nombramientos simultáneamente. Esto ratifica que 
el criterio que debe seguirse en la norma no es el de remuneración, sino la naturaleza de la 
prestación y que, en consecuencia, el fallo atacado no consideró las normas estatutarias y 
otorgó a la relación un carácter puramente contractual y accesorio, del que no carece por 
cierto. Por último, reitera que los docentes a contrata tienen otras obligaciones y derechos y 
están afectos a normas diversas y por lo tanto, no puede considerarse la vinculación jurídica 
con la Municipalidad como una sola e indivisible. 
Finaliza describiendo la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, de los errores de 
derecho que denuncia. 
Conforme lo anotado, la controversia radica en determinar la base de cálculo sobre la que 
debió pagarse la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 3 transitorio 
de la Ley número 19.715, de 31 de enero de 2001, que otorga un mejoramiento especial de 
remuneraciones y para los profesionales de la educación. En tal sentido, los actores alegan 
que la demandada distinguió entre remuneración y años de servicios en calidad de contrata 
y la remuneración y tiempo servidos en carácter de titulares, circunstancia que el Municipio 
admite. 
Por de pronto debe señalarse que la referida norma establece una “indemnización de un de 
la última remuneración imponible, por cada año de servicio o  fracción superior a seis 
meses, prestados a la respectiva municipalidad o corporación municipal, con un tope de 11 
meses de dicha remuneración, o la que hubieren pactado a todo evento con su empleador, 
de acuerdo al Código del Trabajo, si ésta última fuere mayor” para el caso de los 
profesionales de la educación que se acojan a jubilación. La misma disposición agrega en 
su inciso tercero “Si el profesional de la educación proviene de otra municipalidad o 
corporación, sin solución de continuidad, tendrá derecho a que le sea considerado todo el 
tiempo servido como tal en dichas instituciones”. 
De acuerdo a la disposición transcrita precedentemente, cierto resulta que son dos los 
factores que determinan el monto de indemnización allí regulada, cuales son, tiempo y 
última remuneración imponible, los que indudablemente deciden la cuantía final del 
resarcimiento de que se trata. En el caso, se ha asentado que los demandantes ostentan dos 
calidades como profesionales de la educación, una como titulares y, la otra como 
contratados, es decir, concurrían en su condición de integrantes de la dotación docente de la 
demanda, las dos modalidades previstas en el artículo 25 de Estatuto Docente y como tales 
percibían dos remuneraciones con montos diferentes. Asimismo, el tiempo servido en una y 
otra calidad, también era distinto, según se fijó como hecho en la sentencia atacada. 
Como lo señala el recurrente, el carácter estatutario de las vinculaciones habidas entre las 
partes no puede desconocerse y, al respecto, es dable anotar que los profesionales de la 
educación contratados poseen una regulación especial en el Estatuto Docente,  están 
sometidos a normas específicas, sin perjuicio que las disposiciones generales puedan serles 
aplicables, según el caso, de manera que debe concluirse que se trata de cargos específicos 
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con naturaleza y características propias, plenamente diferenciables de los titulares y así 
aceptados por la Ley número 19.070, de suerte que es posible entender que deben 
identificarse en tiempo y remuneración con los empleos como titulares. 
Por consiguiente, la diferenciación realizada por la demandada en orden a distinguir, por 
una parte, entre el tiempo servido y la remuneración percibida como titulares y, por otra, 
como contratados, sólo se ha ceñido a la normativa que regula a los profesionales de la 
educación, la que reconoce ambas calidades nítidamente. 
A lo anterior cabe agregar que la indemnización por años de servicios fijada sobre la base 
del tiempo servido y de la última remuneración imponible, se adecúa a las reglas generales 
que deben considerarse en su determinación, asó como las específicas contenidas en el 
artículo 3 transitorio de la ley número 19.715, la cual indudablemente se orienta en tal 
sentido y lo contrario, es decir, una única cantidad de tiempo servido y una sola 
remuneración, requieren de norma expresa, como ocurre respecto del desahucio y 
jubilación de funcionarios públicos a que aluden los artículos 104 y 126 del Decreto con 
Fuerza de Ley número 338, de 1960. 
En consecuencia al decidirse en la sentencia atacada que para los efectos de determinar la 
indemnización por años de servicios de los actores, no debe diferenciarse entre el tiempo 
servido en las calidades de titulares y contratados, ni entre la remuneración percibida en 
uno y otro cargo, interpretación del artículo 25 del Estatuto Docente y 3 transitorio de la 
Ley número 19.715, equivocación que alcanza lo dispositivo del fallo de que se trata, en la 
medida que condujo a condenar a la demandada a pagar sumas que eran improcedentes por 
el concepto señalado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 3, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Orlando Álvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, Patricio Valdés Adunate y 
abogado integrante Fernando castro Álamos. 
Sentencia de reemplazo pronunciada por los Ministros Orlando Álvarez Hernández, Urbano 
Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, Patricio Valdés Adunate y abogado integrante 
Fernando castro Álamos. 
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el ministro Raimundo Díaz 
Gamboa, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Luis Orlandini 
Molina.. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 13.03.2007, que acoge recurso de casación en 
el fondo interpuesto en contra del fallo de Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
10.08.2005, invalidándolo y reemplazándolo por resolución de fecha 1.03.2007, que revoca 
la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 28.04.2004. 
Ley Nº 19.715, publicado en el Diario Oficial el 31.01.2001, que otorga un Mejoramiento 
Especial de Remuneraciones y Para los Profesionales de la Educación. 
Ley 19.070 sobre estatuto Docente, publicada en el Diario oficial con fecha 01.07.1991 y 
cuya última modificación corresponde al 01.02.2008. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007 
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ROL= 4035-05    
NORMA= Art. 768 No. 4 CPC, 775 CPC, 786 CC  
DESCRIPTORES= Casación, casación de Oficio. Casación de Oficio, Requisitos. Casación 
de Oficio, Procedencia. Casación en la Forma de Oficio, Tribunal Competente. Causales de 
Casación en la Forma, Ultra Petita 
EXTRACTO= 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 quedan 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. 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 768 número 4 del Código referido, 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, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los 
casos determinados por la ley. 
De la lectura del libelo presentado por el actor se desprende que éste no solicitó el pago de 
la indemnización sustitutiva del aviso previo y del documento agregado por la demandada, 
aparece que la comunicación del término de la relación laboral fue realizada con un mes de 
anticipación. En consecuencia, en tal aspecto no existió controversia entre las partes, razón 
por la cual esa circunstancia tampoco fue recibida a prueba. 
Por consiguiente, al haberse concedido al demandante la indemnización sustitutiva del 
aviso previo, sin que ella haya sido solicitada y no obstante haberse dado el aviso de 
despido con la antelación dispuesta por la ley, cierto resulta que la sentencia en cuestión ha 
dado más de lo pedido por el actor y, además, se ha extendido a puntos no sometidos a la 
decisión del tribunal, otorgando una indemnización improcedente, motivo por el cual es 
dable concluir que ella ha sido pronunciada con la concurrencia del vicio establecido en el 
artículo 768 número 4 del Código de Procedimiento Civil. 
Lo razonado conduce a la invalidación de oficio del fallo recurrido, puesto que el error 
advertido ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, desde que condujo a 
condenar al demandado a pagar una indemnización, además de improcedente, no solicitada 
por la contraria. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
04, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Orlando 
Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes 
Roberto Jacob Chocair y Ricardo Peralta Valenzuela. 
Sentencia de reemplazo pronunciada por los ministros Orlando Álvarez Hernández, Urbano 
Marín Vallejo, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 
Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el ministro Raimundo Díaz 
Gamboa, el fiscal judicial Benjamín Vergara Hernández y el abogado integrante Luis 
Orlandini Molina.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de reemplazo de la Corte Suprema, la que casa 
de oficio la sentencia recurrida, por causales del recurso de casación en la forma. 
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Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 13.03.2007, que invalida fallo de la Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 29.06.2005, dictando sentencia de reemplazo que revoca 
en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 31.08.2004. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007 
ROL= 3935-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No. 2 CTRAB, 177 CTRAB 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 5 
CPC, 772 CPC  
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Acuerdo de las Partes. Finiquito, 
Formalidades. Finiquito, Concepto. Finiquito, Ratificación Ministro de Fe. Finiquito, 
Oportunidad. Finiquito, Valor Probatorio. Finiquito, Declaración Unilateral de Voluntad 
Terminación Contrato de Trabajo, Renuncia Voluntaria. Contrato de Trabajo, 
Estipulaciones. Contrato Colectivo, Estipulaciones. Indemnización Años Servicio, Base de 
Cálculo. Casación, Casación en la Forma. Casación e la Forma, Causales. Causales de 
Casación en la Forma, Falta de Fundamentación de la Sentencia. Casación, casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Causales de Casación en el Fondo, Preparación 
del recurso. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El recurrente alega que se ha 
incurrido en la causal prevista en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento 
Civil, la que vincula con el artículo 458 números 4 y 5 del Código del Trabajo, esto es, en 
haberse dictado la sentencia omitiendo el análisis de toda la prueba rendida y las 
consideraciones de hecho y de derecho que deben servirle de fundamento. Al respecto 
argumenta que correspondía que la sentencia atacada analizara la prueba rendida conforme 
a las reglas de la sana crítica, de acuerdo, a lo dispuesto en el artículo 455 del Código del 
Trabajo y luego precisara las consideraciones de hecho y derecho que, en relación con 
dicho examen probatorio, le permitiera fundamentar el fallo, bastando la lectura de la 
decisión para apreciar que no cumple con esa exigencia. Agrega que se desconoce la 
existencia de la reserva formulada por la actora respecto del finiquito, le resta valor 
probatorio al mismo, sin considerar que se hizo la reserva antes de firmar y fue aceptada 
por el empleador. 
La sentencia de que se trata se concluye que la reserva formulada por la actora, en términos 
genéricos y condicionales, carece de validez, pues ha sido unilateral y no acordada entre las 
partes, sustento sobre el que descansa la decisión adoptada en orden a desestimar la 
demanda intentada en los autos. En tal contexto, es dable afirmar que el fallo impugnado 
posee la fundamentación que debe serle propia, a lo que cabe agregar que, tratándose de 
una conclusión jurídica, no es posible exigirle el examen de la prueba rendida, desde que la 
decisión se apoya en la existencia de finiquito, su concepto y objetivos y no deriva de los 
elementos de convicción agregados al proceso.  
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 455, 456, 177, 
176 y 348 inciso primero del Código del Trabajo u 1545 del Código Civil. 
Indica que el fallo niega validez a la reserva efectuada, que contradice el claro tenor de la 
cláusula tercera del finiquito y los términos de la reserva, no obstante concederle valor para 
establecer los hechos en el fundamento primero, abstrayéndose absolutamente del valor 
probatorio de tal medio de prueba. 
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Agrega que de la cláusula tercera del finiquito, se desprende que lo otorga unilateralmente 
la demandante, no la empleadora, quien tampoco lo acepta expresamente y luego la actora 
formuló la reserva, la que no es rechazada, argumentando además que el finiquito carece de 
valor, aún cuando no se haya hecho la reserva, si dentro de su texto no se han cumplido 
derechos latentes, como es el reclamado.  
Este Tribunal ya ha señalado que el finiquito, por su carácter, en el caso transaccional, 
constituye una forma de extinguir derechos y obligaciones de naturaleza laboral, cuyo 
nacimiento se corresponde con la voluntad de las partes que lo suscriben, obligando 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 libre de todo vicio. Pero, indudablemente, dice relación sólo 
con aquéllos capítulos en que las partes han concordado, quedando excluidos, en 
consecuencia, aquellos rubros respecto de los cuales no existió acuerdo de voluntades. 
Por ende, discutir la eficacia de la reserva que la trabajadora realizó, sea antes o después de 
la firma del documento por su empleador, carece de relevancia, en la medida que el acuerdo 
de voluntades se encuentra firme y ejecutoriado en relación con los aspectos en que los 
litigantes, en su oportunidad, conciliaron, sin que pueda desestimarse, a priori, el derecho 
de la dependiente a ejercer la acción que considere pertinente para los efectos de cobrar los 
conceptos que entiende aún se le adeudan por su empleador. 
En consecuencia, al desestimar la validez de la reserva formulada por la demandante en el 
finiquito debido a la falta de consentimiento por parte de la demandada, ciertamente 
constituye un error de derecho. Sin embargo, tal error carece de influencia sustancial en lo 
dispositivo del fallo, por cuanto no ha podido resolverse de manera distinta a la que se hizo. 
A tal conclusión se arriba sobre la base del pacto contenido en la cláusula undécima del 
contrato colectivo en que apoya sus pretensiones la actora, conforme al cual, la base de 
cálculo de la indemnización por años de servicios allí estipulada, está constituida por el 
sueldo base mensual incrementado en un 50 por ciento, descontándose el incremento 
previsional, cimiento sobre el cual la empleadora calculó y pagó el resarcimiento 
pertinente, según reconoce la demandante, sin que pueda admitirse la pretendida 
interpretación de la actora, en orden a que la base de cálculo deba ser la última 
remuneración mensual aumentada en un 50 por ciento, pues la intención de los contratantes 
es nítida en tal sentido. A lo que cabe agregar que la renuncia de la demandante no es 
causal que conceda derecho a indemnización legal alguna, de manera que tampoco resulta 
efectiva la supuesta renuncia a derechos laborales mínimos. 
II Corte de Apelaciones: La controversia planteada en autos se circunscribe a determinar si 
existió la reserva de derechos alegada por la actora en el finiquito suscrito por las partes y, 
en el evento que así fuera, cuál es la base de cálculo que debió aplicarse al liquidar la 
indemnización por años de servicio. 
Analizado el finiquito acompañado en autos, sobre el cual no hay controversia entre las 
partes, puede leerse, bajo la firma de ambas partes y del Presidente del Sindicato, una frase 
manuscrita que dice: “me reservo el derecho de revisar este finiquito, si amerita presentar 
los reclamos correspondientes”. Se trata, en primer lugar, de una manifestación unilateral 
de voluntad de la actora, pues nada indica, ni en el instrumento observado ni en la prueba 
rendida en autos, que obedezca a un acuerdo entre las partes. Se trata, por otra parte, de uno 
frase que refleja dos cuestiones básicas: no se específica ningún derecho o acción concreta 
que sea objeto de la mencionada reserva, se reserva el derecho a “revisar” el finiquito; y 
está formulada en hipotéticos o condicionales, “si amerito los reclamos correspondientes”. 
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De lo anterior puede concluirse que es una manifestación unilateral de voluntad, de carácter 
genérico y condicional, por la cual se sugiere que de encontrarse algún aspecto irregular en 
lo que se firma, se ejercerán las acciones correspondientes. 
La prueba testimonial rendida por la demandante no logra desvirtuar la conclusión anterior, 
toda vez el propio Presidente del Sindicato, presente en el acto de la suscripción, señala que 
al escribir la actora a mano la reserva, “la firma de la empresa ya estaba en el documento” y 
que a su entender la reserva “se refiere a la revisión del finiquito en todos sus términos”. Lo 
cual no resulta suficiente para concluir que en la especie pudo haber una suerte de 
aceptación tácita de la reserva por parte de la demandada, por el hecho de haberle pagado a 
la demandante, sin oponerse a la tal reserva.  
El finiquito es un acto jurídico bilateral, que celebran las partes de un contrato de trabajo 
con ocasión de la terminación del mismo, en el cual dejan constancia del cumplimiento que 
ha dado cada una de ellas a las obligaciones que emanan del contrato. Su objetivo 
fundamental es dejar constancia del término de la relación laboral y ajustar, saldar o 
cancelar las deudas que pudieren existir entre ambas partes, derivadas del contrato que los 
unió. Como ha señalado la jurisprudencia, el finiquito legalmente celebrado tiene el mismo 
mérito de una sentencia ejecutoriada y posee un amplio poder liberatorio, lo que quiere 
decir que una vez celebrado, el trabajador no podrá efectuar ningún tipo de reclamación 
respecto de las obligaciones derivadas del contrato que lo vinculó con el empleador. Si bien 
eventualmente, las partes pueden acordar en el finiquito excepciones o reservas en relación 
a determinados derechos o acciones, la manifestación unilateral de voluntad de una de las 
partes con tal propósito no tiene valor alguno, menos aún si su formulación es en términos 
genéricos y condicionales, como ocurre en la especie. En efecto, no es posible otorgar valor 
jurídico a la declaración unilateral de una de las partes de un finiquito, mediante la cual se 
reserva el derecho a revisar dicho instrumento, (para) si lo amerita, presentar los reclamos 
correspondientes, por cuanto ello contradice lo que hace a la esencia del finiquito suscrito 
con la otra parte, cual es dar por saldadas las obligaciones que derivan del contrato que los 
unió, razón por la cual la alegación de la demandante sobre este punto ha de ser 
desestimada. 
En consecuencia, al no encontrarse acreditada en autos la existencia de una reserva de 
derechos expresamente acordada entre las partes, no cabe entrar a pronunciarse sobre el 
contenido del finiquito ni las demás alegaciones de la demandante. Con todo, es menester 
señalar, que no ha sido controvertido en autos que la causa de término de la relación laboral 
que existió entre las partes, fue la renuncia de la demandante, hecho efectivo mediante la 
correspondiente carta. Esta es una causal de término de contrato de trabajo que no otorga 
derecho a indemnización por años de servicio, sin perjuicio de que ambas partes puedan 
convenirla, como ha ocurrido en autos, en cuyo caso no son exigibles los mínimos legales. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
04, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros  Lamberto Cisternas Rocha, 
la fiscal judicial Silvia Pérez Pizarro y la abogada integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, a cargo de la abogada 
integrante Andrea Muñoz Sánchez.  
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 
23.06.2005, la que es revocatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 10.05.2004, que 
quedó firme al rechazarse los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en 
su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007 
ROL= 898-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC, 1655 CC, 1698 CC; 1 CTRAB, 7 CTRAB, 10 CTRAB, 
160 No. 7 CTRAB; 162 CTRAB, 163 CTRAB, 173 CTRAB; 768 No. 4 CPC, 772 CPC, 
781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Terminación Contrato de Trabajo. Contrato de Trabajo, Regla 
de la Conducta. Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato. Excepciones, Compensación. Compensación, Procedencia. 
Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la 
Firma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Falta de Fundamentos. Casación en el Fondo, Fundamento. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El 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 se ha incurrido en el vicio denunciado, puesto que ha sido 
un hecho reconocido por la propia demandada en la prueba confesional, que la causal de 
término invocada fue la falta de probidad y, por ello, en consecuencia, los sentenciadores 
no han podido concluir que el  despido de que fue objeto su parte se encuentre justificado 
por haberse configurado la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone 
el contrato, prevista en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 
Las argumentaciones formuladas por el recurrente y los reproches que se hacen a los jueces 
del fondo, no dicen relación y, por ende, no permiten configurar la existencia de una 
situación de ultra petita, puesto que los sentenciadores se han limitado en el fallo 
impugnado, a resolver la controversia conforme al mérito de las alegaciones y hechos 
discutidos, determinando la aplicación del derecho correspondiente al caso. Todo dentro del 
ejercicio de las facultades propias de la función jurisdiccional. 
Casación en el Fondo: El recurrente sostiene que los sentenciadores han infringido los 
artículos 7, 9, 10, 160 número 7, 455 y 456 del Código del Trabajo y 19, 20, 1545, 1698, 
1459 y 1713 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que se han vulnerado el principio de la 
supremacía de la realidad, puesto que se ha concluido que la causal de despido ha sido la de 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en 
circunstancias, que según ha reconocido la demandada en la diligencia de absolución de 
posiciones el despido se habría fundado en la falta de probidad del actor, lo que ha 
provocado que se infrinjan también las normas reguladoras de la prueba, puesto que se ha 
establecido un supuesto incumplimiento basado en una modificación contractual que no ha 
sido acreditada. Señala que se ha alterado el peso o carga de la prueba desde que le ha  
correspondido a la demandada acreditar la justificación del despido lo que no ha ocurrido, 
habiéndose incluso cometido errores porque no se probó la gravedad que se requiere para el 
pretendido incumplimiento. Alega que se han infringido normas del Código Civil, como la 
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relativa a la confesión y a la presunción del dolo que en este caso habrían aplicado los 
jueces de fondo respecto del actuar del trabajador. Además, denuncia la infracción de los 
artículos 11 y 12 del Decreto con Fuerza de ley 192, de 1998, del Ministerio del 
Agricultura, puesto que, según estas disposiciones las personas que aprueban las solicitudes 
de bonificación, son otras, habiéndole correspondido por su cargo, solo recomendar su 
aprobación, cuando se cumplían los requisitos legales. 
Finalmente, señala que si se hubieran analizado a la luz del derecho y ponderado 
debidamente las probanzas allegadas al proceso, en armonía con las máximas de la lógica y 
de la experiencia, se habría concluido que los hechos imputados al actor no guardaban 
relación con la causal invocada para su despido, puesto que éste obedece a una falta de 
probidad y no a un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, por lo que la 
demanda debió ser acogida. 
El recurrente 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 la demandada, no ha sido la acogida por los sentenciadores y que en todo caso no se 
habría establecido la gravedad del incumplimiento que se le imputa en los términos que la 
ley exige. 
Sin embargo, tal modificación no es posible por la vía de la 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, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el 
proceso de valoración de la prueba hayan desatendido las razones simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o 
desestimar la eficacia de las probanzas producidas, situación que no se advierte haya 
ocurrido en la especie. 
Las disposiciones que cita el recurrente, contenidas en el Código Civil y en el decreto con 
Fuerza de Ley que se ha mencionado, cabe señalar que no han resultado infringidas, puesto 
que no se ha alterado la carga de la prueba, ni se ha aplicado la presunción de dolo que 
indica el actor en su contra, ni tampoco se ha alterado el valor de la prueba confesional; 
puesto que lo que, en definitiva, los jueces del fondo han hecho es apreciar conforme a las 
facultades legales el mérito de las probanzas de autos y en su virtud arribar a sus 
conclusiones ya anotadas. 
Por otra parte cabe consignar que el recurrente tampoco ha observado los requisitos de 
patrocinio que exige el inciso final del artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, 
desde que en el segundo otrosí de su libelo, se limita a señalar: “que la abogada que 
patrocina este recurso está habilitada para el ejercicio de la profesión”, sin mencionar cual 
de los recursos deducidos es el que patrocina. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto a la demanda reconvencional por la cual CONAF hace 
presente que el demandante adeuda anticipos de remuneraciones correspondientes a los 
años 1999 y 2000, se tendrá presente que si bien los documentos acreditan que el 
demandante solicitó con fecha 11 de enero de 2000 y 17 de enero de 2001 que se le 
anticipara una remuneración por concepto del bono por cambio institucional, no existe 
prueba alguna que acredite que efectivamente se le hayan pagado dichas remuneraciones en 
forma anticipada, razón por la cual se desestimará la demanda reconvencional de 
compensación efectuada por la demandada.  
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En su libelo el actor expresa haber participado, en su condición de director provincial de 
CONAF, en los procesos pertinentes que derivaron en la obtención de bonificaciones por 
parte de propietarios que contrataban los servicios de su cónyuge para tales efectos. 
Tal reconocimiento se encuentra corroborado con los demás elementos de convicción 
allegados al proceso, de los cuales se desprende que tales hechos motivaron la realización 
de una investigación al interior de dicha institución, en la cual fueron éstos constatados. 
Tal conducta, por cierto reprochable a la luz de mínimas normas éticas, fue formalmente 
prohibida por oficio circular de fecha 7 de enero de 2003, emanado del Director Ejecutivo 
de CONAF. De este oficio tomo conocimiento el demandante, según propia declaración, 
con fecha 22 de agosto del mismo año. 
Los contratos en general y evidentemente también el contrato de trabajo, deben ejecutarse 
de buena fe y no sólo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todo lo que emana de su 
naturaleza o que por la ley o la costumbre le pertenezcan. En este sentido, aún cuando la 
instrucción antes comentada podría estimarse como innecesaria por el evidente reproche 
que provocan las conductas en ellas prohibidas, si tiene la virtud de hacer aun mas grave 
cualquier actuación que la vulnere. 
De los elementos de convicción se tiene por acreditado en autos lo siguiente. Con fecha 22 
de agosto de 2003, el actor tomo conocimiento personal de la instrucción impartida por su 
empleador en el sentido que se prohibía a los funcionarios intervenir en razón de sus 
funciones, en asuntos en que tuvieren interés personal o lo tuviere su cónyuge y demás 
personas vinculadas que se mencionan. Con fecha 23 de abril de 2005, un tercero presentó 
sendas solicitudes de bonificación de forestación en CONAF de Colchagua, y que dicha 
persona fijo domicilio para tales efectos en el mismo domicilio del actor, que a su vez 
coincide con el señalado al individualizarse en su demanda. El actor suscribió los informes 
técnicos en los que se recomienda aprobar tales proyectos. Una vez que se obtuvo tal 
bonificación, se presentó un poder simple suscrito ante notario, por el que el tercero 
beneficiario confirió poder a la cónyuge del demandante, para retirar de las oficinas de la 
Tesorería Regional los dos cheques respectivos, emitidos a nombre del mandante, pudiendo 
incluso cobrar y percibir los mismos. 
Dicha conducta no puede sino calificarse de abierta contravención de las expresas 
instrucciones dadas por el empleador y, en tal virtud, procede su calificación de 
incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo. 
En efecto, si bien en esta oportunidad no se cedió abiertamente a la cónyuge del 
demandante la bonificación respectiva, lo cierto es que, en los hechos, con el mandato 
comentado se logro el mismo efecto. Y la circunstancia de estar éste fechado con 
posterioridad a la concesión de dicha bonificación, cuestión ésta que podría utilizarse como 
argucia para no evidenciar la flagrante infracción de las instrucciones vigentes, queda 
totalmente destruida por el hecho que el tercero beneficiario ya en su solicitud de 
bonificación, fijó como domicilio el propio del actor, cuestión que no pudo pasar a este 
ultimo inadvertida cuando evacuó el respectivo informe técnico favorable. 
La aseveración hecha en estrados en cuanto a que la cónyuge del demandante no asesoró al 
tercero beneficiario en el trámite de la obtención de la bonificación, sino que sólo se limitó 
a “facilitar” su dirección postal para la recepción de correspondencia derivada del trámite y 
que el poder lo era para retirar documentos, no resulta concordante con lo demás expuesto;  
especialmente con el hecho que el poder en cuestión no sólo le permitía retirar documentos, 
en este caso el cheque de bonificación, sino que también cobrarlos y percibir su pago. 
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De esta manera, se revocará el fallo en la parte que declaraba injustificado el despido y 
condenaba a la demandada al pago de las prestaciones respectivas. 
Se resuelve que se rechaza la demanda por estimarse justificada la causal de término de la 
relación laboral prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 04, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Carlos Bañados Torres, 
Jacqueline Nash Álvarez y el abogado integrante Mauricio Astudillo Pizarro. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a cargo del abogado 
integrante Mauricio Astudillo Pizarro.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 
26.12.2006, la que es revocatoria del fallo del tribunal a quo, que quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazarse el recurso de casación en el 
fondo deducidos en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007 
ROL= 3045-05 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 41 CTRAB, 42 e) CTRAB, 46 CTRAB, 47 CTRAB, 48 CTRAB, 49 
CTRAB, 50 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Gratificación, Concepto. Gratificación, Requisitos. Gratificación Legal, 
Procedencia. Gratificación Legal, Requisitos. Gratificación Legal, Tope. Gratificación 
Convencional, Base de Cálculo. Gratificación, Carga de la Prueba. Gratificación, Onus 
Probandi. Negociación Colectiva, Convenio Colectivo. Convenio Colectivo, Obligatoriedad 
Para las Partes. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Sobre la base de los antecedentes fácticos, los jueces del 
grado concluyeron que la controversia se resuelve con la aplicación del concepto de 
gratificaciones que proporciona el artículo 42 e) del Código del Trabajo, a lo que agregaron 
que los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, establecen dos sistemas de pago. 
Uno que supone el reparto del 30 por ciento de utilidades y, el otro, cualquiera sea la 
utilidad, el abono del 25 por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial, 
por concepto de remuneraciones mensuales, con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. 
Por lo tanto, este segundo sistema de gratificaciones no exige la existencia de utilidades 
para su procedencia, porque el empleador optó por el pago de gratificaciones, 
independientemente de las utilidades de la empresa. En consecuencia, la cláusula 
decimotercera del contrato colectivo, que supedita el pago del 25 por ciento de lo 
devengado a la existencia de utilidades, es nula, porque contradice el artículo 46 del Código 
del Trabajo, al exigir una circunstancia no contemplada en la ley. Por tales razones 
accedieron a la demanda en los términos ya señalados. 
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Por ende, la controversia radica en la interpretación que debe darse a la cláusula 
decimotercera del contrato colectivo, en la que se acordó: “La Compañía, en el evento de 
obtener utilidades líquidas en su giro dentro del año respectivo, pagará la Gratificación 
Legal a los Trabajadores afectos al presente Contrato Colectivo de Trabajo, en1os términos 
establecidos en el artículo 50 del Código del Trabajo, esto es, el 25 por ciento de lo 
devengado por cada Trabajador en el respectivo ejercicio comercial por concepto de 
remuneraciones mensuales, beneficio que anualmente no excederá de 4,75 Ingresos 
Mínimos Mensuales por Trabajador”. 
Como puede advertirse, existe un acuerdo entre las partes, conforme al cual el empleador 
debe pagar gratificaciones en la medida en que la empresa obtenga utilidades en el 
respectivo ejercicio comercial, las que debe pagar de acuerdo a la opción establecida en el 
artículo 50 del Código del Trabajo, posibilidad que se ubica dentro de las alternativas 
establecidas en los artículos 46 y siguientes del texto legal referido. 
Al respecto, este Tribunal ya ha señalado reiteradamente que la gratificación es un 
beneficio legal, en tanto su origen se encuentra precisamente en las disposiciones 
mencionadas, artículos 46 y siguientes del Código del Trabajo, y que en ellas se establecen 
tres formas de dar cumplimiento a la obligación en cuestión. 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 por ciento 
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 en comento.  
Asimismo, este, Tribunal ya ha señalado que “mientras el sistema que prevé el artículo 47 
involucra una cuantía nominalmente mayor, es cierto que tiene un carácter aleatorio o 
hipotético, esto es, siempre supeditado tanto a la existencia de utilidades líquidas cuanto, 
primordialmente, al monto que ellas alcancen. A su vez, y, en contraposición, el del artículo 
50 es de un incuestionable carácter garantizado o cierto, vale decir, de uno en que su 
componente eventual o aleatorio, queda reducido a la más mínima expresión. Dicho en 
otros términos, de uno que en el que la remuneración o su monto se presenta como exigible 
sea cual fuere la utilidad líquida que (se) obtuviere”. 
Por otra parte, también se ha sostenido que cuando el empleador opte por el sistema 
establecido en el artículo 50 y remunere a los trabajadores en la forma allí prevista 
“…quedará eximido de la obligación establecida en el artículo 47”. Esto es, el imperativo 
en examen se satisface, indistintamente, de un modo o del otro, al margen de la convención, 
en la que incluso las partes pueden mejorar la reglamentación mínima legal. 
En esa línea de deducciones., es dable asentar, además, y así se ha dicho también, que si las 
partes convienen en un sistema especial de gratificaciones, al hacerlo, deben observar el 
piso mínimo correlativo, el del artículo 50, es decir, 4,75 ingresos mínimos mensuales, 
convención que produce efecto liberatorio en la medida en que dicho piso sea 
efectivamente respetado. 
En la especie, las partes han reglado convencionalmente el pago de las gratificaciones y, 
consecuencialmente, es a ese pacto al que deben estarse primeramente, por cuanto, sin duda 
alguna en él se atienen al mínimo legal al haber estipulado “beneficio que anualmente no 
excederá de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales por Trabajador”; expresiones que deben 
entenderse en el sentido antes anotado, es decir, que los trabajadores no recibirán una 
cantidad inferior al equivalente a dicho parámetro o mínimo legal. Sin embargo, y a 
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diferencia de lo que pretenden los demandantes, no se trata de una gratificación, 
garantizada, sino de una cuyo nacimiento está condicionado a la existencia previa de 
utilidades. Ello porque así lo pactaron con la empleadora al consignar: “La Compañía, en el 
evento de obtener utilidades líquidas en su giro dentro del año respectivo, pagará la 
Gratificación Legal...”. En otros términos, para la demandada nace la obligación de 
gratificar sólo en el evento que obtenga utilidades. Una vez nacida la obligación, la forma 
de pago se ha sujetado a los términos del artículo 50 del Código del Trabajo, esto es, la 
empresa debe abonar o pagar el 25 por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio 
comercial por concepto de remuneraciones mensuales, sin que puedan exceder de 4,75 
ingresos mínimos también mensuales. 
La anotada conclusión no contraría las anteriores decisiones de este Tribunal, sino que por 
el contrario, se une a ellas, desde que no puede prescindirse del pacto suscrito por las 
partes, siempre en el evento que se respete el mínimo legal. Sin que pueda concluirse que la 
estipulación que sujeta a la existencia de utilidades el pago de gratificaciones, sea nula, por 
cuanto lo que los litigantes han hecho es regular libremente el nacimiento de ese beneficio 
y a continuación, han fijado su forma de pago, la que debe realizarse en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 50 del Código del Trabajo. 
Por consiguiente, al haberse resuelto en la sentencia atacada que la demandada debe 
gratificar a los demandantes independiente de la existencia de utilidades, se ha cometido 
error de derecho por equivocada interpretación de los artículos 46 y 50 del Código del 
Trabajo, infracción que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo de que se trata, 
por cuanto condujo a condenar a la demandada a pagar gratificaciones que eran 
improcedentes y a declarar la existencia de una obligación por el período de vigencia del 
contrato colectivo de 31 de octubre de 2001, sin estarse al pacto suscrito por los litigantes. 
II Sentencia de reemplazo: El Código del Trabajo, en su artículo 42, se refiere al concepto 
de gratificación, indicando “Constituyen remuneración entre otras, las siguientes e) 
Gratificación: que corresponde a la parte de utilidades que el empleador beneficia el sueldo 
del trabajador”. De este concepto se desprende que como tal, las gratificaciones no son una 
remuneración principal, vale decir, deben existir junto a una remuneración básica. A 
diferencia de otras remuneraciones como el sueldo, sobresueldo o comisiones, no reconoce 
como causa inmediata la prestación de servicio, sino que constituye una participación en las 
utilidades obtenidas por la empresa en que labora el trabajador, en principio incierto, que 
puede devengarse o no, sin que con ello se desvirtúe el contrato de trabajo. La naturaleza de 
las gratificaciones es incentivar al trabajador, ya que esta forma de remuneración está 
ligada a las utilidades de la empresa. 
Del artículo 47 del Código del Trabajo, se desprende que pará que un empleador tenga la 
obligación legal de gratificar, se deben reunir los siguientes requisitos: a) se trate de 
establecimientos, ya sea minero, industriales, comerciales o agrícolas, empresas, o 
cualesquiera otro, o de cooperativas; b) que estos establecimientos o empresas, con 
excepción de las cooperativas, persigan fines de lucro; c) que estén obligados a llevar libros 
de contabilidad, y d) que obtengan utilidades o excedentes líquidos en su giro. 
Según lo establecido en los artículos 47 y 50  del Código del Trabajo, el legislador ha 
establecido una opción entre dos alternativas distintas, para que el empleador obligado a 
gratificar a sus trabajadores, pueda hacerlo a su libre elección. Ambos se tratan de 
gratificaciones legales, para distinguirlas de las convencionales, a que se refiere el artículo 
46. En la opción del artículo 47, el empleador cumple la exigencia legal pagando a sus 
trabajadores anualmente, en forma proporcional a lo devengado por cada uno de ellos, una 
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cantidad no inferior al 30 por ciento de sus utilidades o excedentes líquidos. En la del 
artículo 50, el empleador debe pagar sus trabajadores el 25 por ciento de lo devengado en el 
ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, con un tope máximo de 
gratificación, por cada trabajador, equivalente 4,75 ingresos mínimos mensuales, sin, 
considerar la utilidad liquida que el empleador obtuviere. 
Por lo tanto, las partes, en uso de sus facultades, convinieron el contrato colectivo, en dicho 
contrato, la cláusula décimo tercera se refiere a la “gratificación legal”, obligándose la 
Compañía demandada, en el evento de obtener utilidades líquidas en su giro dentro del año 
respectivo, a pagar a los trabajadores afectos al contrato colectivo, la gratificación legal en 
los términos establecidos en el artículo 50 del Código del Trabajo, vale decir, el 25 por 
ciento de lo devengado por cada trabajador en el respectivo ejercicio comercial por 
concepto de remuneraciones mensuales, beneficio que anualmente no puede exceder de 
4,75 Ingresos Mínimos Mensuales por trabajador. 
De lo anterior se concluye claramente que la empresa se obligo a pagar la gratificación 
legal, vale decir, a beneficiar el sueldo de los trabajadores sindicalizados, con parte de las 
utilidades que obtenga ésta, remitiéndose en su forma de pago, al sistema que establece el 
artículo 50 de Código del ramo. 
Por lo tanto, que se haya mencionado el artículo 50 del Código del Trabajo en la cláusula 
décimo tercera del contrato colectivo suscrito por las partes, no significa a juicio del 
Tribunal, que la empresa se encuentre obligada a pagar una gratificación garantizada a todo 
evento. De la estipulación antes referida, se desprende que la empresa demandada en el 
evento de obtener utilidades y en consecuencia, de tener la obligación legal de gratificar a 
sus trabajadores, se obligó a pagar esta prestación de acuerdo al sistema establecido en el 
artículo 50, no pudiendo elegir la forma de pago que contempla el artículo 47 del Código 
del Trabajo. 
En consecuencia, no es posible declarar, como lo solicita la actora, que la demandada deba 
pagar una gratificación a todo evento, durante toda la vigencia del contrato colectivo a los 
sindicalizados, pues no es la forma en que se acordó por las partes, sujetándose su pago al 
evento de obtener utilidades líquidas dentro del año respectivo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
04, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Sentencia de reemplazo de fecha 13.03.2007, pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por los ministros Enrique 
Álvarez Giralt, Laura Soto Torrealba y Oscar Clavería Guzmán. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a cargo del ministro Oscar 
Clavería Guzmán.  
Bajo el numeral II se extracta sentencia de reemplazo de la Corte Suprema, de fecha 
13.03.2007, que confirma sentencia de tribunal A Quo de fecha 06.12.2004, al acoger 
recurso de casación en el fondo interpuesto, invalidando la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta de fecha 20.05.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
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EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007 
ROL= 4698-06 (Puerto Montt)  
NORMA= Art. 2503 CC, 2523 CC, 2524 CC; 7 CTRAB, 41 CTRAB, 480 CTRAB; 767 
CPC, 782 CPC; 19 DL 3500, 1980; 24 DL 1094, 1975 
DESCRIPTORES= Prestaciones Laborales, Prescripción. Prescripción, Plazo. Excepción 
Caducidad, Concepto. Caducidad, Fundamento.  Caducidad Acciones Laborales, 
Oportunidad. Prescripción, Interrupción. Interrupción Prescripción, Excepciones. 
Excepción Prescripción, Oportunidad. Excepción de Prescripción, Procedencia. 
Cotizaciones, Obligatoriedad. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Estipulaciones Contrato 
de Trabajo, Carga de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración del artículo 80 del 
Código del Trabajo, sosteniendo que la sentencia atacada se aparta de su correcta 
interpretación al concluir que la sola presentación de la demanda interrumpe el plazo de 
prescripción, en circunstancias que para que opere la prescripción debe encontrarse 
notificada la demanda, lo que ocurrió fuera del plazo legal. 
Alude a jurisprudencia en la materia y finaliza describiendo la influencia sustancial que los 
errores de derecho denunciados habrían tenido en lo dispositivo del fallo. 
La controversia se circunscribe, por una parte, a determinar si la prescripción se interrumpe 
por la sola presentación de la demanda o necesaria es su notificación y; en un segundo 
aspecto, a determinar el origen de las prestaciones reclamadas por el actor, es decir, si se 
trata de derechos que tienen su fuente en la ley o si se ha accionado para obtener el 
cumplimiento de obligaciones emanadas del contrato de trabajo que ligó a las partes, 
conforme a la distinción que realiza el artículo 480 del Código del Trabajo, en sus incisos 
primero y segundo. 
En lo atinente a la interrupción de la prescripción, este Tribunal ya ha decidido, 
reiteradamente, que para que opere tal institución resulta necesaria la notificación de la 
demanda respectiva. Ello porque el legislador laboral se ha remitido expresamente y sólo 
para los efectos de la interrupción, a los artículos 2523 y 2524 del Código Civil. La primera 
de esas disposiciones establece que las prescripciones se interrumpen “desde que interviene 
requerimiento” y la norma contenida en el artículo 2503 preceptúa que sólo quien ha 
intentado todo recurso judicial puede alegar la interrupción y ni aún él si la notificación de 
la demanda no ha sido hecha en forma legal. 
En consecuencia, la interrupción de la prescripción opera sólo desde que se ha emplazado 
al demandado, cuestión que, en la especie, según se ha fijado como hecho en el fallo 
atacado, de manera que, desde la fecha de término de la relación laboral, esto es, hasta la 
notificación de la demanda han transcurrido más de seis meses, aunque menos de dos años. 
Por lo tanto, se hace necesario dilucidar el origen de las prestaciones reclamadas por el 
demandante, para los efectos de determinar, en fin, el plazo que ha de regir en el caso. 
En este aspecto, ha de señalarse que el trabajador reclama la diferencia de remuneraciones 
por determinados meses y el pasaje de regreso a su país de origen. En cuanto a las primeras, 
es dable tener presente, el concepto de contrato individual de trabajo contenido en el 
artículo 7 del Código del ramo, en el cual se conciben como elementos de su esencia la 
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prestación del servicio y el pago de la remuneración. En este orden de ideas, útil resulta, 
además, el concepto genérico de remuneración, esto es, “contraprestaciones en dinero y las 
adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador 
por causa del contrato de trabajo”, artículo 41 del Código del Trabajo. 
Sobre la base de la normativa mencionada, aparece que la remuneración propiamente tal, 
siempre está concebida o relacionada con la prestación de los servicios por parte del 
trabajador y como ellas han sido establecidas como elemento de la esencia del contrato de 
trabajo, no es posible concluir sino que tienen su fuente en la ley. Siéndoles aplicables el 
inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo, relativamente con el plazo de 
prescripción que a su respecto rige, es decir, dos años, contados desde que se hicieron 
exigibles. En consecuencia, en tales condiciones, no es posible decidir distinto a lo que se 
ha hecho. 
Tratándose del pasaje de regreso al país de origen del trabajador, corresponde estarse a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley número 1.094, de 1975, el cual dispone, “El 
contrato de trabajo que se acompañe para obtener esa visación deberá contener una cláusula 
por la que el empleador o patrón se comprometa a pagar el pasaje de regreso del trabajador 
y demás personas que estipule el contrato. Las formalidades y características del contrato 
serán señaladas en el reglamento”, de modo que nuevamente debe concluirse que el origen 
de la prestación reclamada es la ley. Por lo mismo, nada diferente a lo que se ha resuelto es 
dable decidir, en la medida que el plazo de prescripción de tal prestación es de dos años, 
conforme lo dispone el inciso primero del artículo 480 del Código del ramo. 
II Corte de Apelaciones: El artículo 480 del Código del Trabajo, en lo pertinente dispone 
que los derechos regidos por ese Código prescribirán en el plazo de dos años contados 
desde la fecha en que se hicieron exigibles. En todo caso, las acciones provenientes de los 
actos y contratos a que se refiere el Código prescribirán en seis meses contados desde la 
terminación de los servicios. Además señala que los plazos de prescripción establecidos en 
ese Código no se suspenderán, y se interrumpirán en conformidad a las normas de los 
artículos 2523 y 2524 del Código Civil. 
Por su parte el plazo para el cobro de cotizaciones previsionales, multas, reajustes e 
intereses, es de cinco años, contados desde el término de la relación laboral, conforme a lo 
dispuesto en la ley número 17.322, en relación con el artículo 19 del D.L. número 3.500. 
El demandado solicita se declare la prescripción de las acciones de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 480 del Código del Trabajo, argumentando que el actor señala que 
los servicios terminaron el 31 de enero de 2004 y la demanda le fue notificada el 21 de 
octubre de 2004, ya que solo la notificación de la demanda interrumpe el plazo de 
prescripción de seis meses. 
En el presente caso, se presentó la demanda para su distribución ante esta Corte de 
Apelaciones como consta del cargo estampado, esto es, dentro de los seis meses contados 
desde la terminación de los servicios plazo en que prescriben las acciones provenientes de 
los actos y contratos a que se refiere el Código del Trabajo en el inciso segundo del artículo 
480. 
En cuanto a las cotizaciones previsionales que se demandan, esta obligación se hizo 
exigible, por lo que habiéndose presentado la demanda, es decir, dentro del término de 
cinco años, contados desde el término de la relación laboral, conforme a lo dispuesto en la 
ley N° 17.322, en relación con el artículo 19 del D.L. número 3.500, lo fue dentro del 
plazo. 
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Por lo expuesto se rechazará la alegación de la demandada en cuanto sostiene que las 
acciones estarían prescritas. 
Por disposición del artículo 480 del Código del Trabajo, los plazos de prescripción 
establecidos en ese Código se interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 
2523 y 2524 del Código Civil, esto es, por lo establecido especialmente en el párrafo 
destinado a las acciones que prescriben en corto tiempo, es decir, en lo pertinente, desde 
que interviene requerimiento, lo que es diferente a la norma general en esta materia, cual es 
la interrupción civil que se produce por demanda judicial conforme al artículo 2518 del 
Código Civil, y respecto de la cual sí es exigible un emplazamiento válido. 
Así, la sola presentación de la demanda laboral a distribución constituye suficiente 
requerimiento del actor y es capaz de producir el efecto de interrumpir la prescripción 
liberatoria, sin que se necesite de una notificación al empleador. Esta interpretación por lo 
demás, resulta coherente con el espíritu general de la legislación del trabajo, que en esencia 
protege al trabajador, porque se trata de un plazo breve de prescripción, durante el cual 
resulta más factible eludir su emplazamiento. 
El nuevo plazo que se abre para el actor a contar del requerimiento, esto es, de la 
presentación de la demanda, es para la notificación legal, que es el próximo y necesario 
paso en el orden consecutivo del proceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
04, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Orlando 
Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Pedro Pierry Arrau y los abogados integrantes 
Roberto Jacob Chocair y Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciado por los ministros Sylvia 
Aguayo Vicencio, Hernán Crisosto Greisse e Ivonne Avendaño Gómez. 
Prevención en fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a cargo del ministro 
Hernán Crisosto Greisse.  
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a cargo de la ministra 
Ivonne Avendaño Gómez. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de 
04.08.2006, la que es revocatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 23.03.2006, que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
DL 3500, 04.11.1980, establece Nuevo Sistema de Pensiones. 
DL 1094, 14.07.1975, establece normas sobre Extranjeros en Chile. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 900-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 CTRAB, 177 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Finiquito, Poder Liberatorio. Finiquito, Efectos. Finiquito, Eficacia. 
Finiquito, Formalidades. Terminación Contrato de Trabajo, Plazo de Aviso Término. 
Terminación Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, 
Procedencia. Necesidades de la Empresa, Prueba. Necesidades de la Empresa, Efectos. 
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Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Causales. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración en primer término 
de los artículos 161, 168 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces 
del fondo han cometido error de derecho al concluir que la causal de despido invocada por 
la demandada, esto es, la de necesidades de la empresa, se encuentra configurada, puesto 
que han contrariado las máximas de la lógica y de la experiencia, ya que se ha tenido por 
establecida una baja en la productividad de la empleadora que documentalmente se 
encuentra desvirtuada. En segundo lugar, señala que se ha infringido el principio de la 
realidad establecida en el artículo 4 del Código del Trabajo, en relación también con la 
citada norma reguladora de la prueba, al dar mayor crédito a la versión de la demandada en 
torno a la fecha de inicio de la relación laboral, puesto que el finiquito al que se le asigna 
valor, según ha quedado establecido con el mérito de la prueba rendida en autos, no ha 
tenido por intención de poner término a dicha relación constituyendo más bien un acto 
simulado, puesto que su verdadera intención fue la de anticipar una parte de la 
indemnización por años de servicios a su parte. 
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 la demandada no se encuentra 
configurada y que la relación laboral entre las partes se extendió por varios años. 
Sin embargo, tal modificación no es posible por la vía de la 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, agotada en las instancias respectivas, a menos que los jueces en el 
proceso de 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. 
Por otra parte, la recurrente tampoco ha invocada la infracción de la disposición sustantiva 
pertinente en cuanto al tema del finiquito, puesto que para desconocer los efectos y valor 
del mismo debió fundarse, además, en la norma en que el ordenamiento jurídico laboral 
contempla dicho instituto; resultando improcedente sus alegaciones en este sentido por la 
omisión señalada. 
 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: Se encuentra debidamente justificado que la demandada puso 
término a la relación laboral que la unía con la demandante, por la causal señalada, según 
aparece de los documentos acompañados en estos autos, no existiendo un plazo 
determinado en conformidad al artículo 162 del Código del ramo para efectuar la 
comunicación pertinente, salvo aquel que se refiere a los 30 días de anticipación al despido, 
el que puede ser substituido  por el pago de una indemnización. 
Si bien, en la comunicación que se envía a la actora no se establece el hecho específico que 
constituye la causal invocada, al tratarse esta de las necesidades de la empresa, resulta 
suficiente su acreditación durante la secuela del juicio, dado que es un hecho que afecta a la 
demandada y no de aquellos que se imputan a la demandante, como ocurre con las causales 
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enumeradas en el artículo 160 del Código del Trabajo, caso este último en el cual 
efectivamente la trabajadora debe conocer los hechos en que se funda la causal invocada a 
fin de ejercer apropiadamente sus derechos en juicio. 
La  alegación por tanto que realiza la actora en cuanto a que el despido se habría realizado 
sin causa legal, deberá ser desechada, en atención a que en virtud de los medios de prueba 
recién señalados, no aparece atendible, considerando además para ello, que la causal 
invocada como ya se señalara constituye una oferta irrevocable de pago, que perjudica más 
al empleador que a la propia trabajadora, pues vierte sobre el último la carga de la prueba y 
lo obliga al pago de las indemnizaciones, liberando a la primera de acreditar el despido de 
que fue objeto. 
III Tribunal A Quo: Del claro tenor literal del Finiquito celebrado entre las partes, se 
desprende que reúne los requisitos formales que exige el artículo 177 del Código del 
Trabajo, en efecto, está firmado por los otorgantes y autorizado por un Ministro de Fe. De 
modo que no es procedente desestimar el poder liberatorio de este instrumento en cuanto 
puso término, de común acuerdo, a la relación laboral habida entre las partes, se pagó una 
indemnización voluntaria y otras prestaciones y se declaró por la demandante que otorgaba 
el más amplio y total finiquito en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus 
derechos y no hizo declaración alguna en cuanto a su antigüedad o que se trataba de un 
anticipo a cuenta de indemnización por años de servicio. Así, la relación laboral terminó 
por acuerdo del empleado y del empleador; no influye en el finiquito, el nuevo contrato, 
aunque en él se deja constancia que la demandante ingresó al servicio de la demandada, se 
trata de una nueva relación laboral que comienza, precisamente, en esta fecha. No obstante 
considerarse que el despido de que ha sido objeto la actora es justificado, la causal que se 
ha esgrimido, correspondiente a aquella contenida en el artículo 161 inciso primero del 
Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, constituye una oferta irrevocable de 
pago de la indemnización por años de servicio y de la sustitutiva de aviso previo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 04, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciada por los Ministros Raúl Mera Muñoz, 
fiscal judicial Carlos Farías Pino y abogado integrante María Latife Anich. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Rancagua por abogado integrante María Latife 
Anich. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
15.12.2006, la que revoca en cuanto acoge la demanda de autos en cuanto al pago de 
determinadas sumas, confirmándose en lo demás, del Tribunal A Quo y que a su vez fue 
ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el fondo. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 28.08.2006. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 924-07 (Santiago) 
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NORMA= Art. 5 CTRAB, 45 CTRAB, 162 CTRAB, 162 No. 7 CTRAB, 177 CTRAB 
DESCRIPTORES= Excepciones, Excepción de Transacción. Excepción de Transacción, 
Efectos. Principios Laborales, Primacía de la Realidad. Principios Laborales, 
Irrenunciabilidad. Finiquito, Poder Liberatorio. Finiquito, Efectos. Finiquito, Eficacia. 
Finiquito, Formalidades. Semana Corrida, Ámbito Aplicación. Semana Corrida, 
Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Pago 
Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Pago Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago 
Retroactivo 
 EXTRACTO= El recurrente denuncia la infracción del artículo 184 del Código del 
Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han interpretado y aplicado 
erróneamente la ley, al concluir que en la especie la demandada incumplió con los deberes 
de cuidado y protección que establece la disposición legal citada. Señala que en autos se 
encuentra acreditado que la enfermedad sufrida por su parte ha tenido su origen en la 
contaminación por plomo a que se vio expuesto durante el tiempo que prestó funciones para 
la demandada y que también se encuentra establecido que la protección proporcionada por 
la empleadora no fue eficaz ya que no adoptó todas las medidas necesarias para evitar el 
peligro. 
Como puede apreciarse, las argumentaciones formuladas por el recurrente consisten en la 
falta atribuida a los sentenciadores respecto de la interpretación del precepto legal que ha 
invocado, cuestionando también los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por 
los jueces del fondo; sin embargo, en el recurso no se consignan como vulneradas las 
normas relativas a la interpretación de la ley, ni tampoco las disposiciones relativas en esta 
materia sobre la apreciación de la prueba, que son las que, en definitiva, permiten la 
revisión del fallo en estudio en los aspectos alegados, de modo tal que el recurso intentado 
no puede prosperar. 
Conforme 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 tramitación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marz 
libro 04, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciada por los Ministros Lya Cabello 
Abdala, Marta Hantke Corvalan y abogado integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Voto disidente del abogado integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Rancagua por abogado integrante Rafael Carvallo 
Santelices. 
Se extracta fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 29.12.2006, que confirma 
sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.06.2006 y que a su vez fue ratificado por la Corte 
Suprema de Justicia al declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
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ROL= 795-07 (Concepción) 
NORMA= Art. 184 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Accidente Laboral. Accidente laboral, Concepto. 
Accidente Laboral, Procedencia. Accidente laboral, Prueba. Accidente laboral, 
Procedimiento Administrativo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación 
en la Forma, Admisibilidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Causales. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: El recurrente sostiene que se ha 
incurrido en la causal de nulidad formal establecida en el artículo 768 Número 9 del Código 
de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 795 Números 2, 3 y 4 del mismo texto 
legal, esto es, en haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la 
ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay 
nulidad, en el caso, se habrían omitido el llamado a conciliación, el recibimiento de la causa 
a prueba y la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir la 
indefensión. 
La causal invocada supone que no se haya recibido la causa a prueba o no se haya 
efectuado el llamado a conciliación o que no se hayan realizado determinadas diligencias 
probatorias, circunstancias que no son las denunciadas por el recurrente, sino que éste 
reprocha una supuesta omisión de emplazamiento a su parte en relación con las primeras 
actuaciones mencionadas, como consecuencia de lo cual no habría podido rendir prueba, de 
manera que ha de concluirse que los argumentos hechos valer por el demandado no 
constituyen la causal que sustenta la nulidad formal intentada, lo que conduce 
necesariamente a declararla inadmisible en esta sede. 
A lo anterior cabe agregar que el recurrente desarrolla su recurso sobre la base de realizar 
reproches a los razonamientos contenidos en la resolución que desestima el recurso de 
casación en la forma, deducido en contra de la sentencia de primera instancia, decisión 
aquélla que no reviste la naturaleza jurídica que hace procedente el recurso de que se trata. 
Casación en el Fondo: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 168, 172, 455 y 
456 del Código del Trabajo, argumentando, en síntesis, que esas normas han sido 
quebrantadas por cuanto las remuneraciones fijadas para los trabajadores demandantes se 
encuentran equivocadas al incluir asignaciones esporádicas, las que, en consecuencia, 
debieron ser corregidas y al disponerse de ese modo su parte no habría sido totalmente 
vencida, de manera que era improcedente la condena en costas, produciéndose así además, 
el quebrantamiento del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. 
Al respecto debe señalarse que el demandado no desarrolla el error de derecho que 
denuncia, desde que no indica cuáles serían las asignaciones esporádicas equivocadamente 
incluidas en las bases de cálculo que discute, ya que en este aspecto su apelación fue en 
parte acogida por la sentencia atacada, a lo que cabe agregar que la condena en costas no 
reviste la naturaleza jurídica exigida por la ley para hacer procedente la nulidad de fondo de 
que se trata. 
En armonía con lo reflexionado, el presente recurso de casación en el fondo debe ser 
desestimado  en esta sede, por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 
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II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: El vicio de casación lo hace consistir en el 
Número 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por haberse faltado a algún 
trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o cualquier otro requisito por cuyo 
defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Funda la causal que la 
resolución que recibió la causa a prueba y que cita a las partes a una audiencia de 
conciliación y prueba no fue notificada a la parte demandada por cédula. Precisa, que el 
artículo 434 en sus incisos 1º y 2º, disponen que la sentencia definitiva de primera 
instancia, la resolución que recibe la causa a prueba y las resoluciones que ordenen la 
comparecencia personal de las partes se notificarán por cédula, para cuyos efectos, todo 
litigante deberá designar un lugar conocido dentro de los límites urbanos de la ciudad en 
que funcione el tribunal respectivo y esta designación se considerará subsistente mientras 
no haga otra la parte interesada. Agrega, que el empleador que representa, efectuó la 
presentación en la cual se designó como domicilio del mandatario judicial el ubicado en 
calle Bogotá Nº 587, Pare Las Américas, comuna de Hualpén, de esta ciudad. Al día 
siguiente, se presentó escrito de patrocinio y poder acompañando escritura pública de 
mandato judicial, presentación en la que consta manualmente y con expresa indicación de 
que “lo manuscrito vale”, que se “ratifica lo obrado”, indicándose el domicilio en San 
Pedro de la Paz, “sin perjuicio del domicilio ya indicado”. Dice, además, que la designación 
de domicilio del mandatario judicial de la sociedad demandada cumple con lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 434 del Código del Trabajo, toda vez que se encuentra dentro 
de los límites urbanos de Talcahuano, ciudad en la que funciona el tribunal que dictó la 
resolución recurrida. Refiere que constituye un hecho público y notorio que las comunas de 
Talcahuano y Hualpén conforman una urbe o asentamiento poblacional de radio urbano de 
dimensiones mayores que constituyen la ciudad de Talcahuano. En suma, señala que al no 
haberse notificado en conformidad a la ley la resolución que recibe la causa a prueba y que 
cita a las partes a una audiencia de conciliación, necesariamente importa que ella no se ha 
dictado, incluso más, también adolecen del mismo vicio las resoluciones posteriores que 
ordenan la comparecencia personal de la parte.  
Lo recién constatado no reviste la seriedad, certeza y seguridad en la presentación de un 
escrito ante un Tribunal, toda vez que son cinco los manuscritos en la presentación, de tal 
forma, que aún en el evento de haber indicado en esa presentación “lo enmendado y 
manuscrito vale”, ello es totalmente insuficiente si no se ha pormenorizado de manera 
precisa y textual las enmiendas y lo manuscrito que ha quedado válido. 
En este orden de ideas, la oración manuscrita agregada a la presentación de “sin perjuicio 
del domicilio ya indicado”, no es suficiente para desvirtuar que el domicilio fijado por el 
demandado fue el de Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 1511, San Pedro de la Paz, 
Concepción, lo que permite concluir que el demandado no fijó su domicilio dentro del radio 
urbano de la ciudad de Talcahuano. 
Lo anterior reviste importancia dado que la parte demandante en presentación de fojas 42 
argumenta que como consta de los antecedentes del proceso, a fojas 40, don Pablo Paredes 
Bravo, Abogado, en representación de la demanda Pre Unic, ambos domiciliados para estos 
efectos en Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 1511 de San Pedro de la Paz, Concepción, y no 
habiéndose dado cumplimiento al artículo 49 del Código de Procedimiento Civil y acorde 
con el artículo 53 de dicho cuerpo legal, pide se ordene notificar por el estado diario la 
resolución que recibe la causa a prueba y cita a comparendo de conciliación y prueba  a la 
parte demandad, como asimismo todas las resoluciones posteriores, incluso la sentencia 
definitiva. El Tribunal en lo pertinente resolvió “Como se pide”. 
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De esta resolución el recurrente no interpuso recurso alguno, por lo que ha quedado firme y 
ejecutoriada y como bien se ha resuelto reiteradamente por la jurisprudencia 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, requisito al que no se ha dado cumplimiento, en la correspondiente 
oportunidad procesal, no se reclamó del vicio que se le atribuye al fallo impugnado, motivo 
suficiente para declarar inadmisible el recurso, por falta de preparación, de conformidad al 
artículo 769 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil. 
No se puede soslayar que de esta resolución que accedió a la notificación por el estado 
diario y se tuvo por notificado el auto de prueba, transcurrieron alrededor de 7 meses para 
que el demandado recién reaccionara y representara el vicio. En estas circunstancias, esta 
Corte no ha tomado el convencimiento que el vicio que advierte el recurrente es de la 
entidad que permita su anulación, es decir, de los antecedentes de autos aparece de 
manifiesto que aquél no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación de la 
sentencia. 
En lo que se refiere a la demandante, en cuanto a que no se le puede conceder diferencia de 
remuneraciones con posterioridad al despido, ello debe ser tomado dentro del contexto que 
se dio lugar a la demanda de nulidad del despido. En este entendimiento, como lo ha 
resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, la obligación impuesta a la demandada 
en la sentencia que se revisa, consistente en el pago de las remuneraciones a favor de los 
actores, que se hubieren devengados con posterioridad al despido, con motivo de la 
aplicación del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, es sólo por el lapso 
máximo de seis meses contado desde la fecha del despido; lo anterior, en razón de una 
adecuada equidad y una mayor certeza jurídica que hace aconsejable fijar en dicho plazo 
esta indemnización, pues, de esta manera, se guarda, además, una adecuada armonía con el 
plazo de prescripción que regula el inciso 3º del artículo 480 del mismo texto legal acerca 
de esta misma materia. 
De no resolver de esta manera sería contrario al principio de la justa retribución contenida 
en el artículo 19 Número 16 de la Constitución Política de la República, que es prolongarse 
indefinidamente la obligación de pagar la remuneración y por otra parte, que el trabajador 
no preste sus servicios. De esta manera, se dará lugar a la petición del recurrente por el 
plazo señalado. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 04, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Concepción pronunciada por los Ministros Eliseo Araya 
Araya, Rosa Mackay Foigelman y abogado integrante René Ramos Pasos 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 29.07.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción con fecha 26.12.2006 y que a su 
vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declarar inadmisible recurso de 
casación en la forma e inadmisible recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.03.2007  
ROL= 937-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 45 CTRAB, 162 CTRAB, 162 No. 7 CTRAB, 177 CTRAB 
DESCRIPTORES= Excepciones, Excepción de Transacción. Excepción de Transacción, 
Efectos. Principios Laborales, Primacía de la Realidad. Principios Laborales, 
Irrenunciabilidad. Finiquito, Poder Liberatorio. Finiquito, Efectos. Finiquito, Eficacia. 
Finiquito, Formalidades. Semana Corrida, Ámbito Aplicación. Semana Corrida, 
Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. Pago 
Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Pago Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago 
Retroactivo 
 EXTRACTO= Así las cosas, lo que deben estos sentenciadores decidir es si los finiquitos 
suscritos por el actor han tenido el efecto de interrumpir la relación laboral existente entre 
las partes de este juicio, como pretende el demandado. 
Esta Corte ya ha resuelto con anterioridad que, acreditada que sea la prestación de servicios 
sin solución de continuidad, los finiquitos suscritos durante la vigencia de la relación 
laboral no tienen el efecto de poner término al contrato. Y ello porque tales instrumentos no 
dan cuenta del término efectivo y cierto de la relación de trabajo, por lo que debe hacerse 
prevalecer un principio básico del Derecho laboral, cual es el de primacía de la realidad. Y 
es que si se da valor a un finiquito celebrado en estas condiciones, se dejaría en los hechos 
sin efecto la normativa que tutela la estabilidad en el empleo, bien jurídico protegido por 
nuestra legislación. Como es sabido, la única garantía de la estabilidad laboral es, en 
nuestra ley, el pago de una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración, 
o promedio de los tres últimos meses, si fuere variable, por cada año servido y fracción 
superior a seis meses. 
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la excepción de transacción, con 
fundamento en un finiquito que no da cuenta del pago íntegro de las remuneraciones e 
indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, es un contrato nulo, por ilicitud del 
objeto. En efecto, se trataría de una renuncia de derechos, expresamente prohibida, mientras 
subsiste el contrato, por el artículo 5 del Código del Trabajo. Y en la especie se ha 
acreditado que la relación laboral subsistió, a pesar de los finiquitos suscritos por las partes.  
Asimismo, se ha alzado la demandante para que se condene a la demandada a pagar al actor 
el beneficio denominado semana corrida. Sin embargo, y atendido a que en casos como el 
de la especie la remuneración se encuentra pactada por períodos mensuales, aún cuando la 
determinación de la misma dependa del producto diario generado por el trabajador, no es 
aplicable la institución de la semana corrida contemplada en el artículo 45 del Código del 
Trabajo, la que requiere que la prestación de servicios se remunere exclusivamente por día 
trabajado.  
Lo razonado en los motivos anteriores hace procedente se condene al demandado a 
continuar pagando remuneraciones, y enterando imposiciones provisionales y de salud, 
hasta que se entregue o envíe al trabajador la carta en la que se le comunica la 
convalidación del despido, acompañando además la documentación que acredite 
suficientemente tal circunstancia. Ello de conformidad a lo dispuesto por el inciso 7 del 
artículo 162 del Código del Trabajo. Si bien una jurisprudencia ha señalado que el pago de 
las remuneraciones no debe exceder, por razones de equidad, de un período de seis meses, 
lo cierto es que no existe antecedente alguno en la historia fidedigna de la ley que permita 
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sostener que fue la intención del legislador poner un límite, ni de seis meses ni ningún otro, 
en esta materia. Por el contrario, pareciera que fue la intención de la ley reprimir 
drásticamente la apropiación indebida de los dineros retenidos al trabajador, finalidad que 
se ve seriamente afectada si se limita la sanción a un período determinado. 
Voto Disidente: La sentencia apelada declara que no parece verosímil que el trabajador 
demande el pago de días de descanso semanal luego de varios años de servicio sin formular 
reproche a su empleador por esta infracción de ley. Sin embargo, es necesario recordar que 
alrededor de las tres cuartas partes de los juicios del trabajo tienen por objeto la calificación 
del despido como injustificado, indebido o improcedente. Y que, conjuntamente con esta 
declaración, cobra el trabajador demandante, y solo entonces, las prestaciones ordinarias 
que se le adeudan. Es decir, al contrario de lo que señala la sentencia impugnada, la 
experiencia indica que el trabajador sólo cobra prestaciones insolutas con posterioridad al 
despido. Probablemente esta actitud está determinada por la convicción de que una 
demanda o reclamo administrativo podría acarrearle alguna represalia, incluso el despido. 
Y es por ello, precisamente, que la normativa consagra la inderogabilidad, indisponibilidad 
e irrenunciabilidad de los derechos que el trabajador garantiza el orden público laboral. 
La comisión sobre las ventas es una forma de remuneración que se devenga por servicios 
efectivamente prestados. En la  especie, el demandante tiene derecho a percibir la comisión 
convenida por boleto cortado, sólo si desempeña sus labores de chofer. Es decir, se le 
remunera exclusivamente por día, lo que obliga al demandado a remunerar el séptimo día, 
el de descanso semanal, por el que el trabajador no recibe contraprestación alguna. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 04, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciada por los Ministros Lya Cabello 
Abdala, Marta Hantke Corvalan y abogado integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Voto disidente del abogado integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Rancagua por abogado integrante Rafael Carvallo 
Santelices. 
Se extracta fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha 29.12.2006, que confirma 
sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.06.2006 y que a su vez fue ratificado por la Corte 
Suprema de Justicia al declararse desierto el recurso de casación en el fondo interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 571-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 12 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Modificaciones. Contrato de Trabajo, 
Modificaciones Artículo 12 Código del Trabajo. Contrato de Trabajo, Escrituración 
Modificaciones. Escrituración Modificaciones Contrato de Trabajo, Exigibilidad. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
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a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Carga de la Prueba, Titular. Carga de la 
Prueba, Alteración. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 7, 8, 
9, 11, 12, 168, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil y 19 número 16, 
18 y 24 de la Constitución Política de la República. Sostiene, en síntesis, que los jueces han 
cometido error de derecho al no considerar que entre las partes se inició una nueva relación 
laboral, desarrollando ahora el actor funciones de jefe administrativo del servicio de 
pabellón de operaciones y recuperación y auditor en la contraloría interna del Hospital 
demandado, habiéndose suscrito sólo en forma parcial el contrato de trabajo, puesto que no 
se señaló el monto que percibiría por concepto de remuneración. Por esto alega que debió 
darse aplicación a la presunción establecida en el artículo 9º del Código del Ramo, para 
efectos de tener por establecido este elemento, sobre la base de las estipulaciones indicadas 
por su parte en la demanda, a falta de haberse consignado en el instrumento referido. Señala 
que tampoco ha debido aplicarse por los sentenciadores lo dispuesto por el artículo 12 del 
Código citado, porque dicha disposición consagra la figura de ius variandi, que concede al 
empleador la facultad de hacer variar la naturaleza de los servicios prestados por el 
trabajador, bajo condición de que se trate de labores similares, situación que no se 
configura en la especie, desde que en este caso se trata de la contratación de funciones 
diversas. Finalmente, alega que se ha cometido falta en la apreciación de la prueba y que se 
han afectado las garantías constitucionales relativas a las libertades de contratación, de 
elección del trabajo, de seguridad social y al derecho de propiedad. 
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 ha habido una nueva relación entre las partes en el período que ha 
indicado y que al no haberse estipulado expresamente la remuneración pactada ha debido 
estarse a la señalada por el trabajador. 
Sin embargo, tal modificación no es posible por vía de la casación intentada, 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 ese 
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, el recurrente si bien ha invocado la infracción del artículo 1698 del Código 
Civil, no ha indicado en que forma esta disposición ha sido vulnerada y de los antecedentes 
no aparece que ello se haya producido, puesto que la carga de la prueba no aparece alterada, 
ni tampoco se observa la admisión como medios de prueba de elementos no contemplados 
por la ley. En lo concerniente a los preceptos constitucionales, cabe señalar que las 
garantías que ellas establecen se sujetan en cuanto a su reconocimiento y aplicabilidad por 
procedimientos contemplados por el resto del ordenamiento jurídico y la circunstancia que 
no se hayan reconocido los presupuestos fácticos conforme a los cuales ha accionado el 
actor, en el fallo en estudio, sino otros diversos, conforme a los cuales se ha resuelto la litis, 
no implica el desconocimiento de tales derechos. 
II Corte de Apelaciones: El mero hecho de haberse modificado las labores convenidas 
inicialmente no permite colegir que el actor necesariamente hubiere de aumentar su 
remuneración, toda vez que si hubiere estimado que la alteración de lo convenido en el 
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contrato le producía menoscabo debió reclamar con arreglo al artículo 12 del Código del 
Trabajo y dentro del plazo allí señalado; al no haberlo hecho y por haber aceptado las 
nuevas funciones por largo tiempo, permiten presumir que se encontraba de acuerdo en que 
su remuneración se aumentara solamente con la asignación de jefatura del veinte por ciento 
que reconoce haber percibido. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Fiscal Judicial Marta Jimena Pinto Salazar y abogado integrante Ismael Ibarra 
Léniz. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 31.03.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 20.12.2006 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 1230-07 (Temuco) 
NORMA= Art. 162 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Procedencia. Despido Injustificado, Plazo 
Interposición Demanda. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455, 
456 y 458 del Código del Trabajo y 160 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene, en 
síntesis, que los sentenciadores han incurrido en infracción a las disposiciones citadas, 
puesto que no han respetado el sistema de apreciación conforme a la sana crítica, ya que se 
le ha otorgado el carácter de plena prueba a la prueba testimonial rendida por la contraria, 
en circunstancias que ésta no reunía mejores caracteres que la aportada por su parte y 
porque, además, se le negó valor probatorio a ciertos documentos que acompañó, todo lo 
cual ha llevado a los jueces del fondo a establecer erróneamente la fecha de término de la 
relación laboral y por ende a acoger la prescripción invocada. 
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. Sin embargo, en el recurso no se consignan normas 
sustantivas que son las que resuelven el asunto debatido, por lo que la casación intentada no 
puede prosperar. 
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Por otro lado tampoco se evidencia que se haya producido afectación en la carga de la 
prueba, como se indica en el recurso. 
II Corte de Apelaciones: Se debe analizar en primer lugar si ha operado la caducidad de la 
acción, como lo alega la parte demandada. Para ello se debe tener presente que la acción 
principal deducida por el actor es la de nulidad del despido del inciso quinto del artículo 
162 por el actor es la de nulidad del despido del inciso quinto del artículo 162 del Código 
del Trabajo. Sólo en forma subsidiaria, para el evento de la convalidación, dedujo la acción 
del artículo 168 del mismo Código. Para la primera acción el legislador no ha contemplado 
la institución de la caducidad, sino sólo la de prescripción, la que, según el artículo 480 
inciso tercero del Código citado, opera en el plazo de seis meses contados desde la 
suspensión de los servicios. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Temuco pronunciada por los Ministros Julio César Grandón 
Castro, Leopoldo Llanos Sagristá y abogado integrante Mario Seguel Cides. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 12.09.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 16.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 690-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 161 CTRAB, 162 CTRAB, 171 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 480 CTRAB; 768 No. 7 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Despido Indirecto, Procedencia. 
Despido Indirecto, Causales. Causales Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato. Terminación Contrato de Trabajo, Perdón de la Causal. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en 
la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Causales. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Causales Casación en la Forma, 
Decisiones Contradictorias. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: La recurrente funda su recurso de 
nulidad en las causales 7 y 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Señala 
que el fallo impugnado contendría decisiones contradictorias, alegando que la sentencia en 
análisis tiene algunas consideraciones que resultan antagónicas e incompatibles, lo que 
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hace, además que éstas carezcan de las consideraciones necesarias, configurándose de esta 
manera los vicios denunciados. 
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 de aquélla. 
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de que se trata, en esta 
etapa de tramitación, por falta de preparación del mismo. 
Casación en el Fondo: La recurrente sostiene que los sentenciadores han infringido en 
primer término el artículo 456 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1702 
del Código Civil y 346 del Código de Procedimiento Civil, al haber desestimado los jueces 
del fondo las impugnaciones planteadas por su parte respecto de los documentos 
acompañados a autos, dándole una calificación distinta a la establecida por la ley a los 
mismos. En segundo término señala que se ha vulnerado también el artículo 401 del Código 
de Procedimiento Civil, al estimarse como reconocido un hecho, incluso habiéndose 
establecido una respuesta que no corresponde a las preguntas formuladas. Además, 
denuncia como quebrantada la norma del artículo 12 del Código del ramo, puesto que en la 
especie, las partes convinieron en una variación del contrato y el actor después de largo 
tiempo ha reclamado de estas circunstancias, sin respetar los términos de lo convenido y en 
forma extemporánea; todo lo cual ha sido desconocido por los sentenciadores, mediante la 
infracción de las normas reguladoras de la prueba. 
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. 
Respecto de las alegaciones formuladas en torno a la desestimación de la impugnación 
documentaria; cabe señalar que la resolución que decide acerca de esta materia, no reviste 
la naturaleza jurídica exigida por la ley para hacer procedente la nulidad intentada. 
Por otro lado, las disposiciones de carácter procesal civil que se han denunciado como 
vulneradas, no resultan aplicables en esta sede, donde la apreciación de las probanzas se 
verifica, conforme a los principios y máximas de la sana crítica. 
II Corte de Apelaciones: Es claro que la modificación las funciones en forma unilateral 
implicó incumplimiento grave de las obligaciones que emanan del contrato ya que aún 
cuando no ha reclamado por parte del trabajador una reducción en remuneración, resulta 
evidente que al variar los servicios que el actor estaba obligado a prestar ha sufrido éste un 
perjuicio sólo en cuanto vulneración de una clausula contractual sino que además ha 
menoscabado al trabajador, toda vez que junto con modificar el lugar de prestación de 
servicios y sus funciones, disminuyó su jerarquía dentro de la empresa y su esfera de 
influencias, aumentando su grado de subordinación todo de lo cual da cuenta tanto el cargo 
de gerente de departamento técnico de ventas en relación al de vendedor minorista y el 
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hecho de tener que efectuar rendición de gastos, considerando sobre todo que se trata de un 
profesional de a lo menos 11 años de experiencia. 
La circunstancias de que el actor no haya alegado con anterioridad de la situación que a 
través de la acción deducida en autos pretende, en caso alguno implica un perdón de la 
causal toda vez que como lo ha sostenido la jurisprudencia los trabajadores siempre tienen 
derecho a poner término al contrato de trabajo invocando el incumplimiento grave de las 
obligaciones por parte del empleador, en cualquier tiempo, toda vez que es un derecho 
irrenunciable en conformidad al artículo 5 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 26.04.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 06.11.2006 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al  declararse inadmisible recurso casación 
en la forma y rechazarse recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 711-07 (Concepción) 
NORMA= Art. 184 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Accidente Laboral. Accidente laboral, Concepto. 
Accidente Laboral, Procedencia. Accidente laboral, Prueba. Accidente laboral, 
Procedimiento Administrativo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación 
en la Forma, Admisibilidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: El recurrente funda su recurso de 
nulidad en la causal 5ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el haber 
sido pronunciada la sentencia impugnada con omisión de cualquiera de los requisitos 
enumerados en el artículo 170, en este caso, específicamente con el establecido en el 
Número 4 del artículo 458 del Código del Trabajo, puesto que en el fallo en mención falta 
el análisis de toda la prueba rendida. 
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 de aquélla. 
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Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de que se trata, en esta 
etapa de tramitación por falta de preparación del mismo. 
Casación en el Fondo: El recurrente sostiene que los sentenciadores han infringido los 
artículos 7, 184 y 456 del Código del Trabajo y 21 y 22 del Decreto Supremo Número 40 y 
1447 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que se han vulnerado por los jueces del fondo 
los principios y máximas de la sana crítica al apreciar el mérito de las probanzas allegadas 
al proceso, concluyendo erradamente que no se encuentran probados los hechos imputados 
a la demandada y por lo mismo desestiman la demanda de indemnización de perjuicios 
deducida por su parte. Señala que por tratarse el deber de protección y seguridad que recae 
sobre la empleadora de una obligación de carácter contractual, la culpa en estos casos se 
presume. Alega, además, que las disposiciones del decreto citado, imponen a la demandada, 
no sólo la obligación de entregar al trabajador elementos de protección personal, sino que 
también informar oportuna y debidamente de los riesgos de la faena. 
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. 
Respecto de las disposiciones que cita el recurrente como infringidas, correspondientes al 
Decreto Supremo Número 40, cabe señalar que el recurso de casación en el fondo, procede 
sólo respecto de infracciones de ley, por lo que no resultan procedentes las alegaciones 
formuladas por la recurrente. 
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: Conviene precisar que es lo que la ley entiende por accidente 
laboral, y al respecto se puede conceptuar legalmente, que accidente del trabajo es toda 
lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad 
o muerte. En estas circunstancias, es necesario examinar los antecedentes acompañados al 
proceso para establecer si las enfermedades de que da cuenta el actor, no son derivadas del 
accidente laboral como lo expresa la parte demandada, ello por cuanto ha sido un criterio 
reiterado de la Superintendencia de Seguridad Social, que las prestaciones médicas y 
económicas que establece la Ley Número 16.744, no sólo deben otorgarse por los 
accidentes en sí mismo, sino también por las consecuencias derivadas de ello (Ordinario 
698 de 1972 de la SUSESO). La Superintendencia de Seguridad Social ha sostenido el 
criterio de declarar como accidente el trabajo, las lesiones sufridas por trabajadores que 
presentan una enfermedad común, que experimenta una crisis o se agrava, pero cuya 
severidad o magnitud ha sido determinadas por algunas condiciones laborales. En otra 
resolución, se ha señalado que si bien las alteraciones que presente el trabajador, son de 
origen congénito, existen antecedentes clínicos concretos que permiten inferir que el trabajo 
que desarrolló en la empresa agravó la sintomatología que acusaba (Ordinario 951 de 
1975). Otra resolución, si bien al principio puede aceptarse que una enfermedad 
sobrevenida a un accidente, sin ninguna relación con su lesión o tratamiento, la dificultad 
que ello presenta en la práctica, sobre todo teniendo presente que el cuerpo es una unidad 
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que puede verse afectada diversamente por un accidente, manifestada incluso en secuelas 
aparentemente desligada del mismo, la regla general será que las enfermedades que 
acaezcan durante el tratamiento del accidentado han de ser estimadas consecuencias del 
accidente….. (Ordinario 92 de 1972). También, la jurisprudencia administrativa, se refiere 
a otras circunstancias como los antecedentes con causales o las condiciones de trabajo. Al 
respecto, el útil señalar la investigación de autos Francisco Currieco Guerrero en su obra 
Seguridad Laboral y Accidentes del Trabajo. 
Este sentenciador atento a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, y al fallo 
de la Excma. Corte Suprema de 27 de mayo de 1999, transcribe lo expresado por el más 
alto Tribunal de la nación, en cuanto expone que: “el empleador es un deudor de la 
seguridad de los trabajadores. La obligación de otorgar seguridad de trabajo, bajo todos los 
aspectos, es una de las manifestaciones concretas del deber general de protección del 
empleador, su cabal cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple 
obligación de una de las partes en un negocio jurídico, pues ella mira la prevención de los 
riesgos profesionales, lo que importa a sus trabajadores, a sus familiares y a la sociedad 
toda, tanto para proteger la vida y la salud de los trabajadores, como por razones éticas y 
sociales”. Agrega dicho fallo “que los mencionados preceptos de la ley 16.744 apuntan a 
que las empresas se logre una conciencia de seguridad, por la importancia que ella tiene 
para los sectores referidos: los trabajadores, sus familias, la propia empresa y la comunidad, 
siempre interesada en los recursos humanos.” 
En el caso de autos, de los elementos de juicio allegados al proceso, consistentes estos en 
documental, confesional, testimonial, peritaje, inspección personal y oficios, se desprende 
con mediana claridad, que es un hecho de la causa reconocido por las partes de este proceso 
que el trabajador demandante sufrió un accidente laboral al realizar por mandato del jefe o 
supervisor de la empresa demandada la tarea que en definitiva le produjo dicho accidente. 
No obstante lo anteriormente expresado, se debe enfatizar en que la propia Ley 16.744, 
establece un procedimiento de reclamo de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, respecto de las decisiones del Servicio de Salud o de las Mutualidades. 
Ahora bien, las resoluciones de la Comisión Médica de reclamos, son apelables en todo 
caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que resolverá sobre esta materia con 
competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
En estas circunstancias, al sentenciador no le cabe sino, ceñirse estrictamente a lo señalado 
por la Superintendencia de Seguridad Social en los documentos que rolan en autos en 
relación de la Mutual de Seguridad y de la Superintendencia, en cuanto se establece 
claramente en ellos que las afecciones sufridas por el demandante son de origen común y 
no derivadas de un accidente laboral. 
Así las cosas, no puede darse lugar a la demanda, en la forma y modo en que ésta ha sido 
incoada, pues de la ley 16.744 se desprende, que la responsabilidad de la demandada deriva 
de la omisión culpable de los medios de prevención que hayan permitido se provocara el 
accidente y sus consecuencias negativas y en el caso de autos, ha quedado demostrado por 
el único organismo con facultades para ello, que las dolencias del demandante no tienen su 
origen en un accidente o enfermedad producido a causa o con ocasión del trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
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OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Concepción pronunciada por los Ministros Eliseo Araya 
Araya, Rosa Mackay Foigelman y abogado integrante René Ramos Pasos 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 29.07.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción con fecha 26.12.2006 y que a su 
vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declarar inadmisible recurso de 
casación en la forma e inadmisible recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 4519-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 1 CTRAB, 7 CTRAB,  8 CTRAB, 196 CTRAB, 210 CTRAB;  772 CPC, 
781 CPC; 3 Ley 18.883, 4 Ley 18.883 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Alcance. Derechos Laborales, Aplicación. 
Relación laboral, Existencia. Personal Municipal, Estatuto Administrativo. Estatuto 
Administrativo, Alcance. Protección a la maternidad, Aplicación.  Protección a la 
Maternidad, Fuero maternal. Fuero maternal, Alcance. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: el primer reproche de nulidad que el presente recurso 
formula a la sentencia impugnada consiste en la infracción del artículo 4 del Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, aprobado por la Ley número 18.883, que 
permite en las Municipalidades la contratación “sobre la base de honorarios la prestación de 
servicios para cometidos específicos…” y cuyo inciso final previene 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”. 
La circunstancia que el personal retribuido con honorarios por una municipalidad esté al 
margen de las normas de la citada Ley número 18.883, ciertamente no significa que se les 
aplique el artículo 7 del Código del Trabajo ni ningún otro precepto de este cuerpo legal, 
como erróneamente se señala en el considerando 1 del fallo recurrido. 
Esa afirmación no sólo ignoró lo preceptuado clara y terminantemente en el aludido inciso 
final del artículo 4 del Estatuto Administrativo Municipal, sino que adicionalmente 
prescindió de las disposiciones que encierra el artículo 1 del mismo Código Laboral, cuyo 
inciso segundo declara que sus normas no se aplicarán “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 de aquellas 
en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o 
trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”. 
Como quiera que los funcionarios de los Municipios están precisamente sometidos al 
Estatuto que contiene la mencionada Ley número 18.883, salvo el personal que ejecuta “las 
actividades que se efectúan en forma transitoria en municipalidades que cuenten con 
balnearios u otros sectores turísticos o de recreación…” o que se desempeñe en servicios 
traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administren 
directamente las municipalidades, quienes se rigen por el Código del Trabajo, al tenor de lo 
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que dispone el artículo 3 del mismo Estatuto Administrativo, resulta que las personas 
contratadas a honorarios por una Municipalidad para cumplir cometidos distintos a estas 
últimas labores no pueden ser asimiladas al régimen del Código Laboral, sin violentar tanto 
lo ordenado en los artículo 3 y 4 de la Ley número 18.883 cuanto lo preceptuado en el 
artículo 1 del Código del Trabajo. 
En tal virtud, los sentenciadores de la instancia no pudieron encuadrar la situación de la 
actora en las disposiciones relativas al contrato de trabajo que se contienen en los artículos 
7 y 8 del Código Laboral, ya que ellas no alcanzan a quienes prestan servicios a una 
municipalidad, salvo que se trate de las actividades descritas en el artículo 3 de la Ley 
número 18.883 y menos pueden regir a las personas remuneradas a honorarios que cumplen 
los cometidos específicos a que se refiere el inciso segundo del artículo 4 de este Estatuto 
Administrativo, como es el caso de la demandante de autos. 
En estas condiciones, fuerza es admitir que también configuraron un error de derecho 
invalidante del fallo recurrido sus conclusiones relativas a que la actora se hallaba 
amparada por el fuero maternal que consulta el artículo 201 del Código del Trabajo, ya que 
no obstante el amplio ámbito de aplicación de la normativa sobre “Protección a la 
Maternidad” que contiene el Título II del Libro II de este texto, no es posible sostener que 
las personas contratadas a honorarios tengan la condición de “trabajadoras que dependen de 
algún empleador” a que alude el inciso tercero de su artículo 194, en cuanto ellas, según se 
ha visto, están explícitamente marginadas tanto del Estatuto Administrativo de los 
Funcionarios Municipales como del Código del Trabajo, por disposición de los artículos 4 
y 1, respectivamente, de estos cuerpos de leyes. 
II Sentencia de Reemplazo: La prestación de servicios cumplida por la actora para la 
Municipalidad demandada se llevó a cabo en cumplimiento de un contrato a honorarios 
regido exclusivamente por las estipulaciones consignadas en la respectiva convención, 
según lo prescribe explícitamente el inciso final del artículo 4 de la Ley número 18.883, 
sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
A la situación de la demandante tampoco le eran aplicables las normas que contiene el 
Código del Trabajo, atendido lo que establece el inciso segundo del artículo 1 de este 
cuerpo legal y lo que, a su vez, previene el artículo 3 de la citada Ley número 18.883, de 
manera que no ha podido favorecerla el fuero maternal regulado por el artículo 201 del 
Código laboral, en cuanto no tenía la condición de funcionaria municipal ni de trabajadora 
dependiente del Municipio demandado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema y sentencia de reemplazo pronunciado por los 
Ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Redacción del fallo de Corte Suprema y sentencia de reemplazo por el ministro Urbano 
Marín Vallejo. 
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y abogado integrante Roberto Mayorga Lorca. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por el ministro Lamberto Cisternas 
Rocha. 
Bajo numeral I se extracta de la Corte Suprema que acoge recurso de casación en el fondo 
en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 19.06.2005 y que 
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confirmó la sentencia de tribunal A Quo de fecha 10.07.2004, dictando además, la Corte 
Suprema, sentencia de reemplazo con fecha 14.03.2007, revocando la sentencia del tribunal 
A Quo ya identificada, rechazando en definitiva la demanda de autos. 
Ley Número 18.883 Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 
publicado en el Diario oficial 29.12.1989 y cuya última modificación corresponde al 
24.07.2007 a través de la Ley 20.205.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 1216-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 426 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB;  146 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Carta de Aviso Previo. Carta de 
Aviso Previo, Elementos. Carta de Aviso Previo, Efectos. Costas Juicio, Procedencia. 
Costas Juicio, Determinación. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente sostiene que los sentenciadores han 
cometido error de derecho al concluir que por las omisiones que se advierten en la carta de 
despido, éste debe considerarse injustificado, al haber dejado en la indefensión al 
trabajador, constituyendo esto una vulneración de las normas reguladoras de la prueba. 
Como puede apreciarse las alegaciones formuladas por la recurrente se basan solamente en 
la infracción de las normas de carácter adjetivo, sin mencionar por lo demás cuáles son 
estas disposiciones. Sin embargo, en el recurso no se consignan normas de carácter 
sustantivo, que son las que, en definitiva, resuelven la litis; razón por la cual el recurso 
intentado no puede prosperar. 
Por otro lado, las argumentaciones efectuadas por la demanda carecen de la influencia que 
se requiere, puesto que de acuerdo al examen del fallo en estudio se establece que la razón 
por la cual los sentenciadores desestimaron la causal de desahucio invocada por la 
demanda, no ha sido únicamente la invocada y cuestionada por la recurrente, por lo que el 
pretendido vicio o error no afectaría en todo caso la decisión a la que se ha arribado. 
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 tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Como fundamentos de hecho del despido del demandante, en la 
Carta en que se comunica el término de la relación laboral del trabajador demandante el 
empleador expresa literalmente: “La causal invocada se fundamente en el hecho que usted 
se ha introducido en forma irregular a la base de datos del banco, a fin de obtener 
información que no se relaciona con las funciones que le han sido encomendadas, como 
también por el hecho de haber instalado un software sin contar con la autorización expresa 
de la División de Operaciones e Informática”. 
Como se puede apreciar, en el señalado aviso el demandado no indica qué información 
habría querido o intentado obtener el demandante, y si en definitiva y eventualmente la 
obtuvo, lo que resultaba indispensable se hubiera consignado para precisar por qué esa 
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acción habría sido efectivamente “irregular”. De otro lado, tampoco se expresa en la 
aludida Carta la necesidad de una autorización expresa, impuesta por la empleadora, para la 
instalación de un “software”, ni los efectos perjudiciales que para la empresa ello hubiera 
igual y eventualmente producido. 
Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la Carta en referencia no satisface las 
exigencias establecidas a su respecto en el artículo 162 del Código del Trabajo, con lo que 
se ha dejado en indefensión al trabajador a los efectos del cabal ejercicio de sus derechos 
ante el órgano jurisdiccional a quien corresponde la calificación del despido y su 
conformidad o falta de conformidad con las exigencias de la ley. 
En cuanto al pago de las costas en las causas del trabajo, debe aplicarse lo establecido en el 
artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, atendida la remisión que a dicho precepto 
hace el artículo 426 del Código del Trabajo, precepto aquél que establece que “no podrá 
condenarse al pago de costas cuando se hayan emitido, por los jueces que concurran al fallo 
de un tribunal colegiado, uno o más votos favorables a la parte que pierde la cuestión 
resuelta”, cual es el caso de la presente sentencia. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Marta Pinto Salazar y abogado integrante Francisco Tapia 
Guerrero. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por el ministro Cornelio Villarroel 
Ramírez. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 18.01.2007, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 28.04.2006, y que a su vez queda 
firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 1172-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No.7 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, preparación del Recurso. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento  
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EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455, 
456 y 458 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que la sentencia impugnada ha sido 
dictada sin cumplir con los requisitos legales que la ley establece, puesto que no ha 
enunciado los fundamentos de las excepciones y alegaciones formuladas por su parte. En 
segundo término, alega que la prueba, no ha sido apreciada correctamente de acuerdo a la 
sana crítica, puesto que los jueces del fondo no han considerado que el actor efectivamente 
incurrió en la causal de despido invocada, esto es, la de incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato, no obstante, que el mérito de los antecedentes 
allegados al proceso, de muestran precisamente lo contrario. En tercer lugar, denuncia que 
el análisis de la prueba, no ha considerado la multiplicidad, gravedad, precisión, 
concordancia y conexión de los antecedentes del proceso que denotan que la actora incurrió 
en falta grave a sus deberes contractuales. 
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 la causal de despido invocada, se encuentra acreditada, por lo que procede 
desestimar la demanda deducida. 
Tal pretendida modificación del fallo se sustenta en reprochar la forma como los jueces del 
grado apreciaron los elementos de convicción agregados a la causa, actividad que 
corresponde al ejercicio de 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 que haya ocurrido. 
Por otro lado, la recurrente no ha denunciado la comisión de errores en la aplicación de las 
normas sustantivas que han resuelto o han debido resolver la litis. 
La falta de requisitos del fallo invocada por la recurrente y la consiguiente infracción al 
artículo 458 del Código del Trabajo, constituye una alegación propia de un motivo o causal 
de nulidad formal que no es susceptible de ser reclamada por esta vía. 
II Corte de Apelaciones: De lo manifestado por los testigos de la demandante, se establece 
que el procedimiento de anulación de ventas en la empresa, y en particular en el local en 
que trabajaba la demandante, necesariamente requiere la intervención de la trabajadora que 
ejerce las funciones de supervisora de cajas o jefe de caja, funciones que en ningún caso 
tenía la demandante. 
Luego, la trabajadora demandante tuvo necesariamente que recurrir a su jefa de caja o 
supervisora de caja, para anular las ventas, cuando así fue necesario, toda vez que la 
demandada no acredito de ninguna forma que la demandante sustrajera una tarjeta de 
supervisora o llave de gaveta. 
Aún si se hubiesen probados los hechos que se le imputan a la trabajadora al momento del 
despido, cosa que no ocurrió en autos, la gravedad de los mismos impide calificar o 
tipificar tales conductas como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato de trabajo, sino derechamente la falta de probidad de la trabajadora en el 
desempeño de sus funciones lo que es concordante con la lata exposición y calificación de 
los hechos que realiza la empresa al contestar la demanda, por lo que el despido resulta 
indebido. 
En efecto, el despido resulta indebido no sólo por que la empresa aplicó mal la causal con 
relación a los hechos que le sirven de sustento, sino que, peor todavía, los hechos que se le 
atribuyen a la demandante, no existieron. 
RECURSO= Casación en el Fondo 



 362 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Rosa Maggi 
Ducommun, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 09.01.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 18.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 4522-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB,  161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 781 CPC, 
782 CPC; 19 Decreto Ley 3.500; 23 D.F.L. No. 2, de 29.09.1967 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales de Despido, 
Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, Requisitos. Ausencia Injustificada, Prueba. 
Terminación Contrato de Trabajo, Desahucio. Desahucio, Fundamentos. Desahucio, 
Procedencia. Desahucio, Renuncia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Apreciación de 
la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Prueba, Suficiencia de la 
Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Que la recurrente invoca, en primer lugar, la infracción del 
artículo 455 y 456 del Código del Trabajo, fundada en que los sentenciadores llegaron a 
una conclusión que contradice la lógica y la experiencia, al establecer que el término de la 
relación laboral con la demandante 2001 y que el despido fue injustificado, no obstante 
existir en autos abundante prueba documental, confesional y testimonial de que la 
trabajadora fue reintegrada a sus funciones en septiembre del mismo año, al tramitarle la 
licencia médica, lo que generó un subsidio al cual aquélla no hubiera tenido derecho de 
haber sido despedida. En relación a las mismas normas, reprocha que los sentenciadores 
condenaran a su parte al pago del feriado, en circunstancias que la actora no acreditó el no 
haber hecho uso de ese derecho.  
 En segundo lugar, la demandada acusa la vulneración del artículo 162 del Código del 
Ramo, ya que el pago de las cotizaciones previsionales se acreditó mediante la prueba 
confesional y el acta en la que el fiscalizador de la Inspección del Trabajo dejó constancia 
de su pago oportuno, por el periodo laborado y en las entidades que se señalan, sin embargo 
ello fue desatendido por los sentenciadores quienes aplicaron la sanción prevista en el 
artículo mencionado. Tal desconocimiento del mérito del documento aludido, implica, 
además, a juicio de la recurrente, el quebrantamiento de los artículos 5 y 23 del DFL 
Número 2 y 19 del DL Número 3500, los que establecen las facultades de la Dirección del 
Trabajo y que los hechos constatados por los inspectores del Trabajo tienen, para todos los 
efectos legales, el carácter de presunción legal. 
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 Finalmente, la recurrente explica la forma que las infracciones aludidas influyeron en lo 
resolutivo de la sentencia, cuya invalidación piden. 
En lo que se refiere a la primera vulneración denunciada, aún cuando ella se funda en el 
quebrantamiento de las normas reguladoras de la prueba, haber ignorado los sentenciadores 
los elementos que acreditan la reintegración de la actora después del primer despido, ella 
forzosamente lleva al análisis del efecto de dicha reincorporación en cuanto implica una 
retractación del empleador.  
La retractación, entendida como la acción que pone de manifiesto el arrepentimiento o la 
rectificación de otra, en términos generales, según lo ha decidido esta Corte, tratándose de 
un contrato de trabajo, no podría producir el efecto de hacer renacer o revivir el acto 
jurídico ya fenecido por el desahucio, institución, esta última, a la cual el legislador 
reconoce plena existencia en la norma contenida en el artículo 161 del Código del Trabajo, 
bastando para que opere que se den los requisitos contemplados por esta última, con las 
limitaciones también establecidas en la citada disposición. 
 A la conclusión señalada precedentemente, esto es, la ineficacia de la retractación del 
desahucio, se ha llegado considerando que el contrato, es decir, el acto por el cual una parte 
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, en la especie, una convención 
por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios 
personales bajo dependencia o subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
servicios una remuneración determinada, constituye un acto jurídico bilateral. Dicho acto, 
para nacer a la vida jurídica, es decir para la formación del consentimiento que lo genera, 
requiere, necesariamente, del concierto de las voluntades que en él participan, tanto del 
trabajador como del empleador, pues reviste el carácter de consensual.  
Por lo dicho, el vicio alegado resulta no ser tal, desde que la formación del mencionado 
consentimiento, que permitiría el nacimiento a la vida jurídica de la nueva relación 
contractual entre las partes o la renovación de la anterior, no se encuentra probado ni 
establecido en autos, circunstancia que no se ve modificada por el hecho de la reintegración 
de la trabajadora, pues los propios sentenciadores, en el motivo sexto del fallo, descartan, 
precisamente, que el empleador pueda revertir lo obrado mediante la recepción y 
tramitación, posterior al envío del aviso de despido, de la licencia médica de la actora.  
En este punto del análisis, es útil recordar que de conformidad a la garantía establecida en 
el Número 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas 
las personas el derecho a la protección de la salud y la cual comprende, entre otros 
aspectos, el libre e igualitario acceso a las acciones pertinentes, el legislador, regulando la 
forma y condiciones para ejercer el mismo, creó un régimen de prestaciones de salud que 
determina las acciones a las que pueden acceder sus beneficiarios a través de la Ley 
Número 18.469, de 23 de noviembre de 1.985. Entre tales prestaciones se encuentra el pago 
de un subsidio, que el artículo 18 de la misma ley reconoce, a los trabajadores que hagan 
uso de licencia por enfermedad que no sea profesional o accidente del trabajo y cuyos 
aspectos esenciales son tratados en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas 
por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto 
Supremo Número 3, de 1.984, del Ministerio del Ramo.  
De los referidos cuerpos legales se desprende que, durante la licencia médica, el trabajador 
puede ausentarse o reducir su jornada de trabajo, en virtud de la indicación de un 
profesional certificada en el instrumento correspondiente y que permite hacer uso de reposo 
y obtener el pago de un subsidio de enfermedad, no pudiendo, en consecuencia, su posterior 
o tardía presentación, privar de justificación a la falta del trabajador ni dar lugar a la causal 
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de terminación del contrato de trabajo prevista en el Número 3 del artículo 160 del Código 
del Trabajo, en la medida que ella se produjo en ejercicio de un derecho. Lo anterior, al 
margen que el referido retraso pueda importar el no pago o pago de un menor subsidio, en 
caso que la autoridad que debe revisarla no la acepte.  
En lo que dice relación con el segundo grupo de infracciones alegadas, todas atinentes a la 
aplicación que el tribunal de segunda instancia hizo de la sanción prevista en el inciso 
séptimo del artículo 162 del Código del Ramo, resulta procedente dejar asentado, tal como 
lo ha declarado esta Corte en otras oportunidades, que el sentido del citado precepto ha sido 
el incentivar el pago de las cotizaciones por parte del empleador, estableciendo una severa 
sanción para el caso de la contravención, cual es, la obligación de mantener el pago de las 
remuneraciones y demás prestaciones consignad as en el contrato de trabajo durante el 
período comprendido entre la fecha del despido y la convalidación del mismo, es decir, la 
época en que proceda al pago de las cotizaciones adeudadas. La conclusión precedente 
aparece equitativa, aún cuando el empleador no haya comunicado oportunamente al 
trabajador la fecha en que procedió al integro de las cotizaciones respectivas, circunstancia 
que no obsta, como ya se ha establecido, a la convalidación de la terminación de la relación 
laboral. Sin embargo, el precepto también señala que, a pesar de haberse despedido a un 
trabajador en forma no válida, dicha terminación puede producir su efecto natural en el 
evento que el empleador, aún después de adoptada la decisión, proceda al integro de las 
cotizaciones respectivas. En consecuencia, al deducir el trabajador la acción de que se trata, 
deben concurrir los presupuestos que el legislador ha previsto para su ejercicio, entre otros, 
deben encontrarse impagas las cotizaciones previsionales, lo cual resulta básico y esencial 
para que la acción pueda prosperar.  
En estos autos, según consta del acta de comparendo, que da cuenta de la comparecencia de 
las partes ante el fiscalizador de la Inspección del Trabajo, a esa fecha, las cotizaciones de 
la actora por el período laborado se encontraban pagadas correcta y oportunamente, según 
la constancia que deja el propio funcionario y cuya veracidad, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 23 del DFL Número 2, de 1.967, constituye una presunción legal. 
 En consecuencia, encontrándose acreditado en autos que la carga de que se trata había sido 
enterada por el empleador, al menos, antes de la presentación de la demanda y que, por lo 
tanto, ésta carecía de un presupuesto esencial para su interposición, ella debió ser 
rechazada. De lo señalado resulta que, al haber decidido diferente, los sentenciadores 
efectivamente han infringido los artículos 162 del Código del Trabajo y 23 del DFL 
Número 2, de 1.967, por errada interpretación y aplicación de los mismos, yerros que 
alcanzan lo dispositivo del fallo impugnado, en la medida que condujeron a acoger la 
acción de nulidad del despido interpuesta por la actora y condenar a la demandada al pago 
de las remuneraciones devengadas desde la fecha de aquél hasta su convalidación, por lo 
que procede hacer lugar al presente recurso de casación en el fondo en este capítulo. 
Sentencia de Reemplazo: Siendo el acta acompañada en autos de fecha posterior al 
certificado acompañado por la actora para fundamentar su demanda, en lo que a la 
aplicación del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo se refiere y, 
constando de autos, en consecuencia, que las cotizaciones previsionales de la actora fueron 
enteradas antes que se ejerciera la acción pertinente, sólo cabe concluir que, en el citado 
aspecto, ésta no reúne los presupuestos básicos para hacerla procedente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05, 2007 



 365 

OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Urbano 
Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes 
Roberto Jacob Chocair y Ricardo Peralta Valenzuela. 
Sentencia de reemplazo pronunciada por los Ministros Urbano Marín Vallejo, Patricio 
Valdés Aldunate, Jorge Medina Cuevas y abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y 
Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el Ministro Raimundo Díaz 
Gamboa, fiscal judicial Benjamín Vergara Hernández y abogado integrante Andrea Muñoz 
Sánchez. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 14.03.2007, que invalida sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Santiago de fecha 15.07.2005, dictando sentencia de reemplazo de fecha 
14.03.2007, el que revoca en parte sentencia de tribunal A Quo de fecha 21.09.2004. 
D.F.L. Nº 2, de 29.09.1967, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone la 
reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo, última modificación, de 
04.12.1996. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 4857-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 160 no. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 472 CTRAB, 480 CTRAB;  
768 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia del Trabajo. Ausencia del Trabajo, Procedencia. Ausencia 
del Trabajo, Fundamentos. Ausencia del Trabajo, Elementos. Ausencia del Trabajo, 
Causales. Ausencia del Trabajo, Ponderación de Justificación. Ausencia del Trabajo, 
Prueba. Corte de Apelaciones, Competencia. Tribunales Laborales, Competencia. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en 
la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Causales. Casación en la Forma, Ultra Petita 
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente funda el recurso de nulidad formal que 
deduce, en la causal del artículo 768 número 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, 
en haberse otorgado más de lo pedido o extendiéndose la sentencia a puntos no sometidos a 
la decisión del tribunal, la que estima concurrente desde que lo discutido y apelado por la 
demandada se refería a la justificación del despido efectuado por ésta, pero no al período de 
tiempo trabajado por la actora y que sirve de base de cálculo de la indemnización por años 
de servicio que se ordena pagar, no obstante lo cual el tribunal de alzada se extendió a ese 
punto, modificándolo, sin estar facultado para actuar de oficio. 
La apelación presentada por la parte demandada, impugnando la decisión relatada, si bien 
en su parte petitoria se limita a solicitar la revocación de la misma y en cuyo lugar pide se 
dicte una sentencia de reemplazo rechazando la demanda, con costas, la totalidad de los 
fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya controvierten tanto la ponderación 
de los elementos de prueba como la calificación que el juez de primera instancia hizo de la 
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ausencia de la demandante, en cuanto estimó que ella no se encuadraba en la causal de 
despido. 
En este punto del análisis es útil reafirmar lo que esta Corte ha señalado anteriormente, en 
cuanto a que la jurisdicción del tribunal de alzada se extiende a todo lo que comprende la 
apelación y las peticiones concretas que las partes consignan en ese escrito son las que 
precisan y limitan la medida de dicha jurisdicción para revisar lo fallado. Lo anterior se 
explica en la regulación que la ley ha hecho del contenido que el impugnante debe dar a su 
presentación y que en materia laboral lo constituyen la fundamentación somera y las 
peticiones concretas, aspectos necesarios para circunscribir el agravio que se pide subsanar. 
En consecuencia, en el caso de autos, la única petición de la parte demandada al tribunal ad 
quem, revocar la decisión de primer grado y rechazar la demanda, se apoyó en 
argumentaciones relacionadas, exclusivamente, como ya se dijo, con los presupuestos 
fácticos de la causal de despido y los hechos probados en autos en relación a ella, sin 
hacerse cargo la apelante, ni aún en forma subsidiaria, de los otros puntos zanjados por el 
juez, es decir, la fecha de inicio de las labores de la actora y el monto de su remuneración. 
De todo lo anterior es posible concluir que los jueces de alzada carecían de competencia 
para alterar lo resuelto en aspectos que no fueron sometidos a su jurisdicción por medio de 
la apelación, como es la data tantas veces aludida y cuya modificación generó como 
consecuencia la aplicación del límite legal de la indemnización por años de servicios 
prevista en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, ya que el período de 
labores salía del ámbito que regula el artículo 7 transitorio del mismo cuerpo legal. 
Por otra parte, el tribunal de segunda instancia tampoco se encontraba facultado por el 
artículo 472 del Código del Trabajo, ya que éste solamente se refiere a las omisiones en que 
haya incurrido el fallo de primer grado y las incompatibilidades de decisiones, 
circunstancias que no se vinculan con el rechazo de las pretensiones de los litigantes, por lo 
que no pudo, sin incurrir en ultrapetita, cambiar lo establecido en primera instancia en el 
aspecto tratado y, consecuencialmente, confirmar la decisión de acoger la demanda con 
declaración que se reduce a once meses de remuneraciones la indemnización por años de 
servicios a pagar por la empleadora. 
Conforme a lo expresado, procede acoger el recurso en examen, por cuanto el fallo 
impugnado adolece del vicio denunciado por la demandante, error que ha influido 
sustancialmente en lo dispositivo del mismo, por cuanto condujo a disminuir el monto de lo 
que se ordenó pagar a favor de la recurrente, en virtud de los mismos conceptos acogidos 
por el juez de primer grado. 
II Corte de Apelaciones: La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha considerado 
reiteradamente que respecto de las causales contenidas en el artículo 160 del Código del 
Trabajo, denominadas causales de caducidad del contrato o subjetivas, pues dependen de 
una conducta del trabajador, deben ser debidamente probadas por quien las invoque y su 
calificación corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia. 
En autos está reconocido por la demandante faltó a su trabajo, siendo despedida por la 
demandada por la causal del artículo 160 Número 3 del Código del Trabajo, esgrimiendo la 
“No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días 
seguidos”, como consta de la carta de aviso de término de contrato, que ahora bien, la 
causal imputada a la actora es objetiva y requiere de dos requisitos: a) que la actora haya 
faltado a su trabajo durante dos días seguidos, que como se señaló está acreditado y 
reconocido en autos; y b) que dicha ausencia haya sido en forma injustificada, lo que bajo 
ningún punto de vista concurre en el caso sub júdice, ya que está suficientemente 
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acreditado que la ausencia de la demandante fue debido a un viaje a raíz de la muerte de su 
nieta, pues el certificado de defunción, que no obstante haber sido impugnado y objetado en 
autos el Tribunal lo aprecia conforme a las facultades que le otorga la sana crítica, en el 
citado documento consta el deceso, además, la lógica y la experiencia indican que la 
insistencia de la demandada en señalar que era solamente el gerente quien otorgaba los 
permisos indica que tal como lo señaló la actora solicito al jefe directo de la demandante y 
al contador, el permiso respectivo, lo que se ve reafirmado con las evasivas respuestas 
dadas por el representante de la demandada al absolver posiciones en la que 
tautológicamente expresa que los permisos se conceden por escrito y sólo él estaba 
autorizado para conceder permisos y no las personas señaladas. Además, es contrario a toda 
lógica y razón que una funcionaria con 21 años de antigüedad deje su trabajo sin dar aviso 
de ninguna especie, que la carta dejada a su hijo y posterior fax enviado por ella 
manifiestan su preocupación por mantener su estabilidad laboral. Tolo lo que en suma, 
lleva a este Tribunal a declarar que tiene por no acreditada la causal  esgrimida para poner 
término al contrato de la actora por no acreditarse los fundamentos de hecho para 
configurarla. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Sentencia de reemplazo de la Corte Suprema de fecha 14.03.2007 pronunciado por los 
Ministros Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín 
Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y abogado integrante Roberto Jacob Chocair. 
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso por la Ministra Mónica González Alcaide, fiscal 
judicial Olga Morales Medina y abogado integrante Bernardino Muñoz Sánchez. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el abogado integrante 
Bernardino Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 28.10.2004, el que fue 
confirmado en fallo de reemplazo pronunciado por la Corte Suprema con fecha 14.03.2007, 
luego de que esta última acogiera recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 05.08.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 891-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1560 CC, 2492 CC, 2494 CC, 2497 CC, 2514 CC, 2518 CC; 9 CTRAB, 10 
CTRAB, 162 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Escrituración. Contrato de Trabajo, 
Modificaciones. Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, Diferencia 
Prescripción. Prescripción, Concepto. Prescripción, Renuncia. Prescripción, Aplicación. 
Prescripción, Interrupción. Interrupción Prescripción, Excepciones. Excepción 
Prescripción, Oportunidad. Excepción de Prescripción, Procedencia. Excepción de 
Prescripción, Despido Injustificado, Plazo Interposición Demanda. Apreciación de la 
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Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad  
EXTRACTO= El artículo 2492 del Código Civil establece que la prescripción es un modo 
de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 
poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de 
tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 
El artículo 2494 del Código Civil dispone que la prescripción puede ser renunciada expresa 
o tácitamente; pero sólo después de cumplida. 
El artículo 2497 del Código Civil dispone que las reglas relativas a la prescripción se 
aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, 
de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que 
tienen la libre administración de lo suyo. 
Al artículo 2501 del Código Civil señala que la posesión no interrumpida es la que no ha 
sufrido ninguna interrupción natural o civil. 
El artículo 2503 del Código Civil señala que interrupción civil es todo recurso judicial 
intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor. 
Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aún él en los casos 
siguientes: 1. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2. Si el 
recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia; 3. Si 
el demandado obtuvo sentencia de absolución. 
En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. 
El artículo 2514 del Código Civil dispone que la prescripción que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan 
ejercido dichas acciones. 
El artículo 2518 del Código Civil establece que la prescripción que extingue las acciones 
ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. 
Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, 
ya tácitamente. 
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 
2503. 
Finalmente el artículo 2524 del Código Civil señala que las prescripciones de corto tiempo 
a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se 
mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra toda personal; salvo que 
expresamente se establezca otra regla. 
El artículo 480 del Código del Trabajo dispone que los derechos regidos por este Código 
prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. 
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. 
Asimismo, la acción para reclamar la nulidad del despido, por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 162, prescribirán también en el plazo de seis meses contados desde la suspensión 
de los servicios. 
El derecho al cobro de horas extraordinarias prescribirá en seis meses contados desde la 
fecha en que debieron ser pagadas. 
Los plazos de prescripción establecidos en este Código no se suspenderán, y se 
interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil. 
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Con todo, la interposición de un reclamo administrativo debidamente notificado ante la 
Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los plazos indicados en los incisos primero, 
segundo, tercero y cuarto, suspenderá también la prescripción, cuando la pretensión 
manifestada en dicho reclamo sea igual a la que se deduzca en la acción judicial 
correspondiente, emane de los mismos hechos y esté referida a las mismas personas. En 
estos casos, el plazo de prescripción seguirá corriendo concluido que sea el trámite ante 
dicha Inspección y en ningún caso podrá exceder de un año contado desde el término de los 
servicios. 
La prescripción como institución es de aplicación universal y de orden público. 
Al mismo modo, la regla general establecida en nuestro ordenamiento jurídico, es la 
prescriptibilidad de las acciones, sean contractuales o extracontractuales. 
Conforme consta en autos, la demanda fue recién notificada al demandado principal el 09 
de septiembre de 2005, y en el caso de la demandada subsidiaria fue notificada el 13 de 
septiembre de 2005 y en el caso de la segunda demandada subsidiaria, recién lo fue el 21 de 
noviembre de 2005, habiendo en consecuencia transcurrido más de seis meses, entre la 
fecha del término de la relación laboral o suspensión de la misma y la notificación de la 
demanda, sin perjuicio que la interposición del reclamo interrumpió el plazo de 
prescripción, entre el 16 de agosto de 2004 y el 27 de agosto de 2004, éste se reanudó con 
posterioridad a esta fecha, el que no fue suficiente como para entender que las acciones por 
el cobro de horas extraordinarias y nulidad de despido no hubieren prescrito. 
Teniendo en cuenta que la no escrituración del contrato hace presumir efectivas las que 
señale el trabajador en lo tocante a uno de los actores, que del mérito de las probanzas 
rendidas en autos todos se desempeñaron en las mismas faenas y en el mismo período con 
igual fecha de inicio y término, por el cual conforme a las reglas de la sana crítica las 
condiciones de contratación del antes señalado son las mismas de los otros dos actores, de 
modo que la cláusula en la cual se pactó la remuneración está extendida en términos que no 
condiciona un pago proporcional, o por fracción de mes calendario trabajado, como lo 
entiende el demandado principal, sino que del análisis de la cláusula tercera del contrato, en 
relación con la, habiendo sido redactado el contrato el demandado principal, por lo cual las 
cláusulas del mismo deben entenderse en sentido favorable para el trabajador conforme a 
las normas del artículo 1560 del Código Civil y 10 y siguientes del Código del Trabajo, y 
teniendo en consideración que la estipulación de la remuneración es anterior a la de la 
duración del contrato,  anterior esta magistratura concluye que por los servicios prestados, 
por lo cual procede hacer lugar a la petición de los demandantes en orden a pagar las 
diferencias de sueldo impagos y demandados en autos por los días trabajados. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros Oscar Clavería 
Guzmán, fiscal judicial  Rodrigo Padilla Buzada y abogado integrante Bernardo Julio 
Conteras. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 02.06.2006, el que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Antofagasta con fecha 19.12.2006 y que a su vez fue ratificado 
por la Corte Suprema de Justicia al declararse desierto recurso de casación en el fondo.  
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FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 1218-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No.6 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Prescripción, Plazo. Plazo Prescripción, Inicio Cómputo. 
Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de Trabajo, Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor. Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Prueba. Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, Quiebra. Despido Injustificado, Plazo Interposición Demanda. Apreciación de la 
Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente sostiene que la sentencia impugnada 
infringió el artículo 456 del Código del Trabajo, que dispone la forma en que deben 
apreciarse los elementos de prueba en esta sede, por cuanto se desestimó la prueba rendida 
por su parte respecto de hechos en que se basó el término de contrato, esto es, caso fortuito 
o fuerza mayor. Señala que, además, se vulneró la norma del artículo 480 del Código del 
Ramo, al haberse confundido el plazo de prescripción de las acciones y el de los derechos 
emanados del contrato. 
Como puede apreciarse el recurrente desarrolla su presentación sobre la base de denunciar 
la comisión de errores alternativos o subsidiarios, puesto que alega por un lado errores 
relativos a la forma en que se han apreciado los antecedentes lo que influiría en la 
justificación de la causal de despido invocada y por otra parte alega que debió acogerse la 
prescripción de la acción; argumentaciones que resultan incompatibles entre sí y que 
implican un desconocimiento de la naturaleza estricta del recurso de casación. 
II Corte de Apelaciones: Conforme se ha sostenido reiteradamente por los Tribunales de 
Justicia, los derechos de fuente legal prescriben en dos años, de conformidad a lo 
establecido en el inciso 1 del artículo 480 del Código del Trabajo. 
III Tribunal A Quo: La parte demandada opone excepción de prescripción, ya que desde la 
fecha de término de la relación laboral y la fecha de notificación de la demanda, 
transcurrieron más de seis meses. 
La excepción de prescripción habrá de ser rechazada al propio tenor del artículo 480 del 
Código del Trabajo, pues si bien el inciso segundo de la norma citada establece que 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, el inciso final de dicha norma 
prescribe que la interposición de un reclamo administrativo debidamente notificado ante la 
Inspección del Trabajo respectiva… suspenderá también la prescripción… la que seguirá 
corriendo concluido que sea el trámite ante dicha Inspección y en ningún caso podrá 
exceder de un año contado desde el término de los servicios. En autos consta que se 
reclamó ante la Inspección del Trabajo. 
La demandada adujo para poner término al contrato de trabajo de los actores la causal 
contenida en el artículo 159, Número 6 del Código del Trabajo, esto es, caso fortuito o 
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fuerza mayor, fundado en que por orden judicial deben desalojar el local de producción y 
sala de ventas, según se desprende de las cartas de despido aparejadas al proceso. 
Así las cosas y encontrándose acreditado el despido de los actores, correspondía a la parte 
demandada acreditar la justificación del mismo lo que no ha sucedido durante el transcurso 
de la litis, pues la demandada sólo ha señalado que tuvo que desalojar el local de 
producción y sala de ventas. Además dicha causal no es un imprevisto al cual es imposible 
resistir, ya que el hecho del desalojo del local, estuvo sin duda precedido por innumerables 
actos de administración que debieron prever dicho evento. Cabe hacer presente además, que 
no se encuentra acreditado en el proceso que la demandada estuviera  o le fuera solicitada la 
quiebra, como señala la parte demandada. En consecuencia, se tendrá a los actores por 
despedidos en forma injustificada, dándose lugar a las indemnizaciones legales, según se 
dispondrá en lo resolutivo del presente fallo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 07.07.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 26.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 1082-07 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 426 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB;  146 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 159 
número 5 y 160 números 3 y 7 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces 
del fondo infringieron las disposiciones legales citadas, puesto que en el caso de autos, no 
correspondía discutir si el despido era justificado o no, toda vez que el despido 
materializado y que cumplió con todas las formalidades legales y que, por lo tanto, produjo 
todos los efectos, fundado en las causales tercera y séptima del artículo 160 del Código del 
Ramo, el cual ha sido plenamente válido y justificado, a la luz de los hechos. Señala que el 
parecer de los sentenciadores al estimar que la invocación de las mencionadas causales de 
desahucio, por su parte fue extemporáneo, constituye un reflejo de la infracción que se ha 
producido a las disposiciones citadas.  
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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. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Gabriela Corti 
Ortiz, Luis Alvarado Thimeos y abogado integrante Germán Luhrs Antoncich. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 14.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Valparaíso de fecha 22.11.2006, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 12.12.2005, al rechazar recurso de casación interpuesto.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL= 893-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1698 CC, 162 No. 7 CTRAB, 177 CTRAB; 455 CTRAB, 456 CTRAB;  
782 CPC 
DESCRIPTORES= Finiquito, Poder Liberatorio. Finiquito, Efectos. Finiquito, Eficacia. 
Finiquito, Requisitos. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. 
Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Prueba, Carga de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el 
Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta 
Falta de Fundamento  
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores han incurrido en infracción a las disposiciones citadas, puesto que no han 
efectuado una valorización de la prueba rendida, de acuerdo a los principios y reglas de la 
sana crítica, circunstancia que los ha llevado erróneamente a dar por establecida la 
existencia de la relación laboral entre las partes durante el período discutido. 
Según se aprecia 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. Sin embargo, en el recurso no se consignan normas 
sustantivas que son las que resuelven el asunto debatido, por lo que la casación intentada no 
puede prosperar. 
Por otro lado tampoco se evidencia que se haya producido alteración en la carga de la 
prueba, como se indica en el recurso. 
Por lo razonado se concluye que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que permite su rechazo en esta etapa de tramitación. 
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II Corte de Apelaciones: En cuanto al finiquito acompañado por la demandada, se debe 
tener presente que éste no cumple con el requisito establecido por el artículo 177 del 
Código del Trabajo, por cuanto no se encuentra ratificado por la actora ante inspector del 
trabajo u otro ministro de fe, de manera que no puede ser invocado por la demandada. Sin 
perjuicio de ello, analizado este documento, en conjunto con el aviso de cesación de 
servicios debido a la jubilación de la actora por antigüedad; con lo declarado por la 
demandante en acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, en cuanto reconoce 
lo que en él se consigna; con el ofrecimiento de la suma de dinero, efectuado por la 
demandada en dicha ocasión, y lo declarado por esta última al absolver posiciones, en el 
sentido de que a la época del finiquito no tenía dinero para darle un finiquito económico, o 
sea una indemnización a la actora, es dable concluir que, en la práctica, la actora continuó 
desempeñando, bajo vínculo de subordinación y dependencia, las mismas labores que hasta 
antes de la época de suscribir el finiquito en cuestión. Por otra parte, del análisis del 
finiquito mencionado, no aparece que la demandada haya indemnizado equitativamente a la 
actora después de veintiún años de prestación de labores, por lo que, la impugnación de la 
demandante, en orden a desconocerle valor, resulta conciliable con el principio general de 
la buena fe. 
Si bien se ha fallado reiteradamente que el finiquito otorgado sin las solemnidades que 
prevé la ley, no deja subsistente la relación de trabajo, en la especie se ha acreditado 
mediante prueba testimonial y documental suficiente, que no hubo interrupción en la 
prestación de servicios, de modo que no procede atribuirle al mismo, efecto liberatorio 
alguno, sino sólo considerarlo como un recibo de dinero, por estar firmado por la actora, 
quien no ha tachado de falsa su firma ni impugnado por falta de integridad. 
Por lo anterior, no cabe sino concluir que a la fecha de la separación de la actora, no se dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, y por lo tanto, que 
deberá pagársele las remuneraciones devengadas con posterioridad a dicha fecha, tal como 
lo dispone el inciso 7º de la citada norma, limitándose, por razones de equidad como 
también por lo establecido por la Excma. Corte Suprema, la referida sanción a sólo seis 
meses. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Patricio Martinez 
Sandoval, Luis Alvarado Thimeos y abogado integrante Augusto palma Galvez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 26.05.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 01.12.2006 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.03.2007  
ROL=1089-07 (Santiago) 
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NORMA= Art. 162 Inc. 5 CTRAB, 162 Inc. 6 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad de Despido, Compatibilidad Despido Injustificado. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 782 
del Código de Procedimiento Civil, 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 solo 
hecho de señalar como se indica en el otrosí del libelo: “Sírvase Us. ilustrísima tener 
presente que el patrocinio y poder conferido por mi representada, sobro todo éste último a 
quien suscribe se encuentra debidamente acreditado en autos, como asimismo que dada mi 
calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, patente al día de la Ilustre 
Municipalidad, actuando en las gestiones, trámites y actuaciones a que diere lugar el 
presente recurso”.  
II Corte de Apelaciones: Por aplicación de los incisos 5 y 6 del artículo 162 del Código del 
Trabajo, y no siendo incompatible con las indemnizaciones propias del despido 
injustificado, corresponde acoger la demanda en cuanto en ella se solicita que no 
habiéndose enterado las cotizaciones previsionales del actor al momento del despido éste 
no ha producido efectos desvinculantes y por ende se ordena al pago de sus remuneraciones 
y cotizaciones correspondientes por los meses posteriores al despido hasta que éste se 
convalide, lo que esta Corte con un tope de seis meses. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 05, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Mario Carroza Espinoza y abogado integrante Marcos Thomas 
Dublé. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por abogado integrante Marcos Thomas 
Dublé. 
Rectificación fallo Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23.01.2007, pronunciada 
por los Ministros Omar Astudillo Contreras, fiscal judicial Mario Carroza Espinoza y 
abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26.10.2006, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 17.02.2006, y que a su vez queda 
firme al declararse inadmisible recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 1154-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 45 CC, 1545 CC, 1546 CC, 1698 CC;  4 CTRAB, 160 No. 1 a) CTRAB, 
160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 170 CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Causales Termino Contrato de Trabajo, Despido. Despido, Despido 
Indirecto. Contrato de trabajo, Cambio de Empleador. Despido Indirecto, Procedencia. 
Despido, Causales. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Contratos, 
Fuerza Vinculante. Contratos, Incumplimiento. Contratos, Fuerza Mayor. Fuerza Mayor, 
Efectos. Sociedad Anónima, Representación Legal. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la 
Forma. Casación Forma, Causales. Casación en la Forma, Preparación del Recurso. 
Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente funda su recurso de nulidad en la causal 5 
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido pronunciada con 
omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de 
Enjuiciamiento Civil, por no contener las consideraciones de hecho o de derecho que le 
sirven de fundamento. 
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 demandante no dedujo recurso de nulidad formal contra la sentencia de primer grado 
y la impugnada es simplemente confirmatoria de aquella. 
Por otra parte cabe consignar que la recurrente al invocar la causal de nulidad, no ha 
señalado la norma pertinente y que establece los requisitos que deben cumplir las 
sentencias en materia laboral, limitándose a mencionar una disposición de carácter general 
en materia procesal civil. 
Lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso de que se trata, en esta 
etapa de tramitación, por falta de preparación del mismo. 
II Corte de Apelaciones: La parte demandada al contestar la demanda señala que la actual 
administración de  la sociedad, asumió sólo en el mes de agosto de 2005, sustituyendo, 
después de seis años, a la administración realizada por un grupo de tres accionistas 
minoritarios. Se indica que éstos accionistas luego de fraguar una maniobra dolosa que 
marginó al accionista mayoritario, originó la causa, en sede Civil, que determinó en 
definitiva, que dicha transacción fuera declarada nula, por tratarse de un acto simulado y 
doloso, retrotrayéndose la situación jurídica de las partes hasta antes de noviembre de 1998. 
Así las cosas, se constituyó el nuevo directorio de la sociedad que ahora se demanda. Se 
indica que la actitud de los vencidos y sus colaboradores fue de resistirse al cumplimiento 
de la sentencia hasta que fueron desalojados. Pues bien, el atraso del pago de la 
remuneración de julio fue común a todo el personal; esto es, tanto profesores como 
funcionarios ya que durante los días que duró la toma de los recintos de la Escuela se negó 
el acceso a todo el personal, y no se efectuó actividad alguna. 
En el caso de marras, no ha existido incumplimiento grave de las obligaciones que 
imponían los respectivos contratos individuales de trabajo de los demandantes. 
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En efecto, si bien se ha acreditado que existió un incumplimiento consistente en el atraso en 
el pago de las obligaciones contraídas, ello obedeció, por una parte, a la imposibilidad 
material de la nueva administración societaria de ingresar al establecimiento educacional y, 
por otra, de hacerse cargo inmediatamente de la administración del Colegio, producto de las 
disputas que se habían originado en torno a quiénes eran los verdaderos representantes de la 
Sociedad. 
Por otra parte, tampoco puede verse en ello, mutatis mutandis, una falta de probidad 
atribuible a la parte demandada; esto es falta de rectitud, integridad y honradez en el obrar, 
por las razones señaladas con precedencia. 
Los demandantes y apelantes aducen que, en conformidad a lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 4 del Código del Trabajo, no les empecen los problemas internos de la 
Administración. 
Sin embargo, en el caso sub iudice no se han desconocido los derechos de los trabajadores 
emanados de sus contratos individuales por parte de la demandada, como quiera que, en 
definitiva, las obligaciones adeudadas fueron pagadas. 
III Tribunal A Quo: Los demandantes haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 
171 del Código del Trabajo, pusieron término a sus contratos de trabajo que los unía con la 
demandada, por haber incurrido ésta en la causal del artículo 160 número 1 letra a) y 
número 7 del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad e incumplimiento grave a las 
obligaciones que le impone el contrato. Es en los demandantes en quienes precisamente 
recae el peso de la prueba, por lo que la carga de acreditar los fundamentos de la causal 
invocada, que en doctrina se conoce como despido indirecto. 
En cuanto a el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, atribuido 
a la empleadora, se debe señalar que ésta, a juicio de esta sentenciadora no se ha 
configurado, por cuanto los hechos invocados en la demanda, es decir, que los sueldos de 
los demandantes correspondientes al mes de julio le fueron pagados el 22 de agosto, como 
así también en dicho mes se efectuó la cancelación en la Caja de Compensación de las 
cuotas descontadas en liquidaciones de remuneraciones de los meses de junio, julio y 
agosto; situaciones que no fueron el resultado de un actuar intencionado de la demandada. 
Se encuentra acreditado en autos que la demandada se vio expuesta a un caso fortuito o de 
fuerza mayor, al cual le fue imposible de resistir, cual es la circunstancia de que los 
establecimientos educacionales fueron objeto de cierre, producto de disputas por la 
representatividad de la sociedad, hechos (cierre de los establecimientos) que son 
confirmados por los propios demandantes, por lo que ni alumnos ni profesores accedieron 
al establecimiento, y una vez que éste cierre terminó a mediados de agosto de 2005, 
inmediatamente fueron canceladas las remuneraciones pendientes. 
En cuanto a la falsedad ideológica de los anexos contratos alegada por la demandada; si 
bien no se puede establecer su falsedad, pues no existe antecedente alguno en autos que así 
lo permita, sí parece dudosa su confección. 
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 que notoriamente 
van en directo perjuicio de la sociedad que representa, toda vez que en los contratos la 
obliga en forma desproporcionada, al establecer cláusulas de indemnización a todo evento, 
las que no, constaban en contratos anteriores de los demandantes, pese a ser éstos del 
mismo tenor. 
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RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Exma. Corte Suprema pronunciado por los ministros 
Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio 
Valdés Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Rodolfo Abrego Diamantti, 
Juan Ignacio Correa Rosado y el abogado integrante Edinson Lara Aguayo. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia a cargo del ministro Edinson 
Lara Aguayo. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia de 
15.01.2007, la cual es confirmatoria del fallo del tribunal a quo, que quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en la forma deducido en su contra. 
Bajo numeral III se extracta el fallo del Tribunal a Quo de fecha 10.06.2006, que rechaza la 
demanda de autos, la que fue confirmada por la Iltma. Corte de apelaciones de Valdivia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 417-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 64 CTRAB, 64 bis CTRAB, 162 Inc. 5 CTRAB, 480 CTRAB; 767 CPC, 
768 No. 4 CPC, 775 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad de Despido, Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Empleador, Responsabilidad 
Subsidiaria. Empleador, Extensión Responsabilidad Subsidiaria. Apreciación de la Prueba, 
Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación de Oficio, Casación de Oficio, Procedencia. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casaicón en el 
Fondo, Preparación del recurso. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, 
Procedencia. Casación en la Forma Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. 
Causales Casación en la Forma, Ultrapetita 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Para los efectos de declarar inadmisibles desde ya los  
recursos de que se trata, baste con señalar que han sido interpuestos uno en subsidio del 
otro, circunstancia que atenta contra la naturaleza de derecho estricto de las nulidades 
intentadas, en la medida que hace dubitable el derecho adjetivo o sustantivo aplicable para 
resolver la litis, surgiendo la duda acerca de los yerros supuestamente cometidos y que este 
Tribunal de Casación debiera corregir. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: La demandada subsidiaria ha deducido 
recurso de casación en la forma por vicio de ultrapetita, en atención a que la sentencia 
contra la que recurre, a su juicio, se habría extendido a puntos no sometidos a la decisión 
del Tribunal, y, en consecuencia, habría dado más de lo pedido por la actora, al acoger una 
nulidad impetrada, y además, sin que haya habido petición alguna sobre el punto en la 
demanda principal, ha declarado el despido carente de causa, ordenado el pago de 
indemnización por años de servicio y sustitutiva de aviso previo, sin solicitud del actor, el 
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Tribunal, de propia iniciativa, dispuso un recargo de 50 por ciento de la indemnización 
referida. 
Los presuntos vicios reclamados en el recurso que se analiza habrían ocurrido en la 
dictación del fallo, por lo cual esta Corte, de conformidad con el artículo 775 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable a la especie en virtud 463 del Código del Trabajo, conocerá 
por vía de la apelación de las alegaciones en que se funda ese recurso extraordinario, y no 
hará en consecuencia lugar a éste. 
Apelación: La demandada subsidiaria afirma que se precisaría de una nueva litis para los 
efectos de ser obligada. Afirma que la responsabilidad de la subsidiaria dista de ser objetiva 
y opera solo ante el incumplimiento de la principal demandada. 
Tal alegación ha de ser desestimada de plano ante el claro precepto del artículo 64 inciso 3 
del Código del Trabajo que dispone que el trabajador, al entablar la demanda en contra de 
su empleador directo, podrá también demandar subsidiariamente a todos aquéllos que 
pueden responder en tal calidad de sus derechos, que fue precisamente lo que hizo el actor 
en esta litis. 
Asimismo, la demandada subsidiaria invoca el artículo 64 bis del Código del Trabajo, 
reclamando que no fue informada por los contratantes sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que corresponden a sus 
trabajadores. Que tal defensa es inadmisible, porque se refiere a relaciones entre las 
empresas, no afectan al trabajador, y revelan un aprovechamiento de la propia negligencia 
en recabar tal información, a objeto de eludir sus obligaciones contractuales. 
 No destruye el precedente raciocinio el fallo invocado por la demandada subsidiaria, 
precisamente aquélla en la que, nuestro más alto tribunal afirma que “... la responsabilidad 
en examen debe estimarse extendida solo a aquellos casos en que el suelo de la obra..., ha 
podido fiscalizar el cumplimiento por parte del contratista o subcontratista” (Vidal y otros 
con Vallejos). La tesis de la Excelentísima Corte Suprema reflexiona al respecto sobre la 
situación de imposibilidad de control, y de haber existido esta imposibilidad efectiva, en el 
caso sublite ella solo se habría debido a negligencia entre las partes contratista y 
subcontratista, sin afectar al actor. 
En cuanto a la nulidad del despido, y en escrito de apelación se sostiene la tesis de que la 
sentencia recurrida es meramente declarativa y que, en consecuencia, los derechos del 
trabajador demandante, laborales y previsionales operarían desde que la sentencia quedara 
ejecutoriada, que antes de que ello ocurriera no podría tenerse por morosas a las empresas 
incumplidoras. Tal argumentación es insostenible, porque la sentencia de primer grado es 
notoriamente condenatoria y no meramente declaratoria, como tampoco es la de que la 
demandada subsidiaria no se encontraba en posición de calificar jurídicamente la naturaleza 
del vínculo que unía a la demandada principal con el demandante. 
III Tribunal A Quo: La demandada no enteró las cotizaciones previsionales del actor y a 
partir de cierta fecha no las pagó por la remuneración imponible, sino por las sumas que 
informa el certificado emanado de la Aseguradora de Fondos de Pensiones, las que son 
inferiores a las percibidas por el actor, con la sola excepción de una de ellas. De tal manera 
que se ha configurado la situación denominada nulidad del despido contemplada en el 
artículo 162 inciso 5 del Código del ramo, 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 
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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 entero de las cotizaciones 
por los períodos no cancelados durante la vigencia de la relación laboral y por las 
diferencias que resulten entre la cantidad declarada y la efectivamente ganada por el 
trabajador. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Mario 
Gomez Montoya, Inés María Letelier Ferrada y el abogado integrante Enrique Aimone 
Gibson. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a cargo del abogado 
integrante Enrique Aimone Gibson. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 
07.12.2006, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 28.11.2005, extractado 
bajo el numeral III, y que quedó firme al declararse inadmisibles los recursos de casación 
en la forma y en el fondo deducidos en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 1217-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 CPC, 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Terminación. Contrato de Trabajo, Buena Fe del 
Trabajador. Término Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de 
Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 
Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Contrato de Trabajo, Vínculo de 
Subordinación y Dependencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamentos. Casación en el Fondo, Rechazo por Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
número 3 y 7, 455  y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores, no han apreciado correctamente los antecedentes allegados al proceso, 
conforme a las normas de la sana crítica, lo que los ha llevado erróneamente a concluir que 
el despido de que fue objeto ha sido justificado, por haber incurrido en las causales de 
desahucio invocadas. 
La recurrente impugna los presupuestos y consideraciones establecidos 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 
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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: La causal esgrimida, consistente en invocar el incumplimiento 
grave de las obligaciones del contrato, requiere que se produzca un incumplimiento y que, 
además este pueda ser calificado como grave. El contrato de trabajo se refiere expresamente 
a que el trabajador debe ajustarse a las instrucciones que reciba de los representantes del 
empleador debidamente facultados. Con la prueba rendida, se acredita que la jefa de 
sucursal daba órdenes e instrucciones a los cajeros, entre ellos el actor, de cómo realizar 
determinados pagos y reembolsos, además que era ella quien efectuaba las modificaciones 
de porcentajes de bonificación al ser la única autorizada para hacerlo usando su clave 
personal. 
Aquello que se reprocha al actor está íntimamente ligado precisamente al deber de 
obediencia que el propio contrato de trabajo le impone respecto de su superior jerárquico. 
La exoneración, en cuanto prescinde de tan relevantes hechos, como es la intervención de la 
jefa de local en las maniobras que se destacan como infracción, y atribuye al actor la 
autoría del ilícito laboral, carece de respaldo probatorio.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Cristián Pumarino Romo.  
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago a cargo de la ministra Amanda 
Valdovinos Jeldes.  
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 
15.01.2007, que hizo suyos los duchos del Tribunal A Quo de fecha 31.10.2005, que quedó 
firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 790-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 64 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 162 CTRAB, 338 CTRAB, 348 CTRAB, 
455 CTRAB, 456 CTRAB; 772 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Conclusión del Trabajo o Servicio. Causales de Despido, Conclusión 
del Trabajo. Causales de Despido, Carga de la Prueba. Contrato de Trabajo, Duración. 
Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Negociación Colectiva, Convenio Colectivo. 
Negociación Colectiva, Materias Negociables. Instrumento Colectivo, Reemplazo 
Cláusulas. Contratista, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Responsabilidad 
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Subsidiaria. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en 
el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, Preparación del Recurso  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 159 
número 5, 348 y 350 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores 
han cometido error de derecho al concluir que la aplicación de la causal establecida en la 
primera de las disposiciones citadas, no resulta procedente tratándose de un contrato en una 
de cuyas cláusulas se estipuló que era de carácter indefinido, no obstante, que ella fue 
modificada en lo pertinente, de conformidad al artículo 348 del Código del ramo, aplicable 
a convenios colectivos según el artículo 359 del mismo Código. Expresa que se ha omitido 
todo análisis o ponderación de la naturaleza de las funciones desarrolladas por el actor, las 
cuales se encontraban necesariamente condicionadas a la existencia de un contrato de 
concesión entre su parte y la demandada subsidiaria, el que finalizó por vencimiento de 
plazo estipulado. Afirma que en la cláusula primera del contrato individual de trabajo, se 
señala que el actor fue contratado para desempeñar labores propias de cobrador de 
parquímetros, en la cuidad de origen del contrato, por lo que debe entenderse por 
configurada la causal de despido invocada por su parte. Agrega que en virtud de la cláusula 
vigésima del convenio colectivo, se establece plenamente con el plazo de vigencia de la 
aludida concesión municipal que detentaba su parte.  
Las argumentaciones formuladas por el recurrente consisten en la falta atribuida a los 
sentenciadores respecto de la interpretación del precepto legal que ha invocado, de las 
estipulaciones y términos del contrato individual de trabajo y del convenio colectivo, 
cuestionando también los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los jueces 
del fondo. Sin embargo, en el recurso no se consignan como vulneradas las normas 
relativas a la interpretación de la ley, ni de los contratos, ni tampoco las relativas a la 
apreciación de la prueba; disposiciones todas que son las que permiten la revisión del fallo 
en estudio en los aspectos alegados, de modo tal que el recurso intentado no puede 
prosperar. 
Por otro lado, cabe consignar que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 
772 del Código de Procedimiento Civil, 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 en el libelo se señala en el otrosí 
correspondiente: “Sírvase USI. Tener presente que suscribo personalmente este recurso en 
mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión...”, lo que no resulta 
atingente, ni satisfactorio a tal exigencia legal. 
II Corte de Apelaciones: Debe precisarse que los contratos por obra o faena revisten la 
calidad de temporales, en que la característica de los mismos lo constituye la naturaleza 
finable del trabajo o servicio que le da origen. En efecto, en el contrato de trabajo celebrado 
entre las partes no se hace alusión a una determinada faena o trabajo que termine 
naturalmente, lo que lo diferencia claramente del otro tipo de contrato temporal que 
reconoce nuestra normativa, el de plazo fijo, en el cual la duración de éste la establecen las 
partes por un período determinado, independientemente de cualquier otra circunstancia. 
Al respecto cabe precisar que la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de fecha 16 de 
mayo de 2003, ha sostenido que: “la causal invocada, esto es, la conclusión de los trabajos 
o servicios que dieron origen al contrato, conforme ha sido resuelto reiteradamente por la 
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jurisprudencia nacional, solamente se puede referir a la situación en que se encuentra un 
trabajador contratado para realizar una obra material o intelectual finable, lo que significa 
que debe existir una relación directa y específica entre el trabajo o servicio contratado y su 
terminación natural, sin iniciativa ni intervención del empleador y que, por lo tanto, escapa 
a la voluntad de los contratantes, puesto que el objeto de contrato ha sido la ejecución de 
una labor específica o de un servicio determinado, produciéndose su término 
automáticamente”. 
Tratándose de un contrato de carácter indefinido, resulta improcedente invocar como 
fundamento para ponerle término la causal en comento. Es por ello que, y como 
consecuencia de la doctrina citada en el motivo precedente, nuestro Tribunal Supremo ha 
decidido también, en forma uniforme en los últimos años, que no resulta aplicable la causal 
del número 5 del artículo 159 del Código del Trabajo a un contrato celebrado por tiempo 
indefinido, sino sólo aquellos que tienen por objeto una obra finable por naturaleza. 
El contrato colectivo de trabajo y el contrato individual son convenciones distintas, 
reemplazando las cláusulas del primero las estipulaciones del segundo, en lo pertinente. 
Esto es, en aquellas materias, que expresamente se han regulado en el instrumento 
colectivo, entre las que no se encuentra, evidentemente, la vigencia del contrato individual 
de trabajo del actor. Por lo demás, a juicio de esta Corte no resulta procedente convenir en 
este tipo de contratos, los colectivos, una vigencia indeterminada, sujeta a su vez a la 
duración de un contrato celebrado entre un tercero, la demandada subsidiaria y la 
Concesionaria, en el cual el trabajador no ha tenido participación alguna. Un pacto de esta 
naturaleza no se ajusta a la norma del artículo 338 del Código del Trabajo, que señala que 
el instrumento colectivo debe necesariamente contemplar “el plazo de vigencia del 
contrato”, el que no podrá ser inferior a dos ni superior a cuatro años, conforme lo dispone 
el artículo 347 del mismo Código. 
Voto Disidente: Acordada con el voto del abogado integrante, quien estuvo por revocar el 
fallo en alzada, con declaración que el término del contrato del actor fue justificado, en 
virtud de las siguientes consideraciones: 
La causal invocada de término de contrato prevista en el número 5 del artículo 159 del 
Código del Trabajo, está referida y procede, exclusivamente, respecto de labores precisas o 
determinadas, perfectamente inidentificables dentro de su género, de tal suerte que no haya 
dudas en cuanto a su naturaleza y mucho menos a su identificación, en el evento que se 
discuta acerca de su vigencia o extinción, como en la especie ocurre.  
En el contrato de trabajo consta lo siguiente: a) que el actor fue contratado para desempeñar 
las labores “propias” de Cobrador de Parquímetros; b) que se pacto plazo indefinido de 
duración; y c) que se acordó que quedaba sujeto al convenio colectivo firmado en el mes de 
septiembre de 1999 ante Notario Público. 
La expresión “propio” inserta en la descripción de las tareas encomendadas al demandante, 
conceptualizada en el Diccionario de la Lengua como aquello que es característico o 
peculiar de cada uno, que le pertenece en propiedad, contribuye a estimar que el 
demandante fue contratado para labores específicas, perfectamente identificables, al no 
existir antecedentes en autos que permitan visualizar otras tareas similares explotadas o a 
cargo de la demandada en la ciudad de origen, apreciación de suyo importante al momento 
de discurrir acerca de la legitimidad de la causal invocada para poner término a la 
vinculación contractual de las partes, frente al acuerdo que le daba duración indefinida a la 
misma. 
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El mentado convenio colectivo al cual quedó sujeto el contrato del demandante, según se 
lee en la cláusula décimo tercero de este último instrumento, establece “que sus beneficios 
tendrán una duración sujeta al plazo de vigencia de la actual Concesión Municipal 
concedida a la empleadora por la demandada subsidiaria”. 
Dicho convenio sufrió diversas modificaciones, según dan cuenta los documentos, que sin 
variar en lo que respecta a su vigencia, contemplan diversos beneficios a favor de los 
trabajadores; en ambos aparece el actor integrando la directiva que representó al Sindicato 
de Trabajadores en las correspondientes negociaciones. 
En cuanto a las demás probanzas rendidas por las partes, la apreciación general de ellas 
conduce a estimar que si bien es cierto el contrato de trabajo celebrado por el actor fue 
escriturado de plazo indefinido, no es menos cierto que en la realidad su conclusión quedó 
supeditada a la vigencia del contrato de concesión que el empleador tenía con el Municipio. 
En efecto, el actor, al contestar el pliego de posiciones, reconoció que era efectivo que hubo 
un término de mandato municipal, y en el mismo sentido respondió en cuanto a que sus 
labores sólo podrían ser desarrolladas “por lo que ordenaba el mandante”, denominación 
que debe entenderse referida a la demandada subsidiaria. 
Estas aseveraciones revelan que el actor tenía perfecto conocimiento de la naturaleza 
finable del servicio específico para el cual fue contratado, desde que inició sus funciones, 
atendido que éstas no dependían del empleador, sino que la voluntad de un tercero, en la 
especie, de la Demandada subsidiaria, y consecuentemente, conducen a estimar que el 
término del vínculo de las partes fue justificado, correspondiendo revocar el fallo apelado. 
III Tribunal A Quo: En cuanto al término de este vínculo laboral, según se lee de la carta de 
despido, la demandada comunicó al trabajador su decisión de poner término al contrato de 
trabajo a partir de la fecha indicada, por la causal del artículo 159 número 5 del Código del 
Trabajo, esto es, por la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, fundada 
en el término del contrato de concesión que el empleador mantenía con la demandada 
subsidiaria. 
Tal como se desprende del contrato de concesión acompañado, suscrito entre las 
demandadas, éste tenía vigencia determinada, pudiendo renovarse en los términos que se 
indican, circunstancias que son reconocidas y corroboradas por los testigos presentados por 
la demandada principal; quienes en sus calidades de supervisores de la empresa, afirman 
que el contrato de concesión finalizó sin que la demandada subsidiaria lo hubiera renovado. 
La causal de término de contrato invocada por la demandada, requiere de la existencia de 
una labor específica y determinada en el contrato respectivo, de suerte que se sepa con 
certeza que terminada ésta, el contrato se extingue. Y en la especie, en el contrato de 
trabajo suscrito por las partes ninguna referencia se hace a alguna faena o trabajo 
determinado que termine naturalmente, ni a la existencia del contrato de concesión que 
vinculaba a la demandada con la demandada subsidiaria.  Resultando entonces 
improcedente la alegación de la demandada en orden a que concurriría la alegada causal, 
fundada en que el contrato de concesión para la explotación del sistema de estacionamiento 
de tiempo limitado, que celebró con la demandada subsidiaria. Este convenio no empece al 
trabajador, en cuanto a la naturaleza de los servicios pactados y al hecho de haber estado 
sujeto, a la fecha del despido a un contrato de plazo indefinido, tal como se colige del 
instrumento respectivo y se desprende además de las declaraciones contestes de los 
testigos. 
En cuanto a la responsabilidad subsidiaria reclamada respecto de la demandada subsidiaria, 
el artículo 64 del Código del Trabajo, establece que el dueño de la obra, empresa o faena 
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será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten 
a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. Y habiéndose acreditado en autos el 
vínculo contractual existente entre las demandadas y la calidad de contratista de la Empresa 
y de la demandada subsidiaria, no cabe sino acoger la demanda en esta parte. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciado por la ministro Laura Soto 
Torrealba, el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada y el abogado integrante Alfonso Leppes 
Navarrete. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta a cargo de la ministro Laura 
Soto Torrealba. 
Redacción del voto disidente a cargo del abogado integrante Alfonso Leppes Navarrete. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 
fecha 22.12.2006, la cual es confirmatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 
04.10.2006 y que quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto 
en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 1335-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 160 No. 1 a) CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 168 CTRAB, 450 CTRAB; 358 
No. 6 CPC, 358 No. 7 CPC, 768 No. 5 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Causales Terminación Contrato 
de Trabajo, Falta de Probidad. Falta de probidad, Procedencia. Tacha testigo, Causales. 
Causales de Tacha, Enemistad. Causales de Tacha, Interés en Juicio. Casación, casación en 
el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Falta de 
Fundamentos. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, Casación 
en la Forma. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Causales de Casación, Falta de Fundamentación de la Sentencia. Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso 
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, por 
haberse pronunciado el fallo impugnado con omisión de cualquiera de los requisitos 
establecidos en el artículo 170 del citado Código, en este caso, el número 6 de dicha 
disposición. En efecto, la sentencia en análisis no contendría la decisión del asunto 
controvertido, puesto que no contiene raciocinio alguno para establecer que el despido 
carece de motivo plausible. 
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 
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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 aquélla. 
Por otra parte, cabe consignar qué la recurrente al invocar la causal de nulidad, no ha 
señalado la norma pertinente y que establece los requisitos que deben cumplir las 
sentencias en materia laboral, limitándose a mencionar una disposición de carácter general 
en materia procesal civil. Conforme a lo anotado el recurso de nulidad intentado resulta 
inadmisible. 
Casación en el Fondo: La recurrente denuncia como infringido el artículo 168 inciso 
segundo del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han vulnerado 
la disposición citada, puesto que la misma exige perentoriamente una declaración de 
carencia de  motivo plausible del despido para poder incrementar la indemnización legal en 
un 100%. Señala que tal declaración debe ser fundada, requiriendo un análisis que la 
sentencia impugnada no tiene. 
En la sentencia impugnada se ha procedido a la aplicación del derecho a los presupuestos 
fácticos fijados, conforme a la apreciación de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica. Careciendo de relevancia las alegaciones formuladas por la recurrente, por cuanto 
corresponde a los jueces de la instancia subsumir los hechos acreditados en la norma legal 
pertinente y calificar el hecho de despido dentro de las hipótesis que la ley establece, 
cuestión inherente a la valoración que han hecho de los antecedentes del proceso.  
II Corte de Apelaciones: La demandada, tachó al testigo, basada en que en forma constante 
ha demandado a la empresa y realiza acusaciones en su contra en la Inspección del Trabajo 
ya que es dirigente de un sindicato y sin renunciar a aquel, constituyó otro con personas que 
habían dejado de ser trabajadores, con el fin de dejar sin efecto sus despidos, lo que 
demuestra la animadversión hacia la empresa. Configurándose las causales de los números 
6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se acredita con el dicho 
del mismo testigo quien precisó con rol, las causas que mantiene actualmente vigentes con 
la empresa, por lo que carece de la imparcialidad necesaria y tiene enemistad con la 
empresa. 
Tal como lo dispone el artículo 450 inciso 2 del Código del Trabajo, el hecho de litigar o 
haber litigado el testigo en juicio de la misma naturaleza con la parte contraria, no invalida 
su testimonio, lo que unido al hecho que no consta de sus respuestas a las preguntas para 
tacha que se le formularon que tenga animadversión en contra de la demandada o que 
carezca de la imparcialidad necesaria para declarar, permitirán rechazar la tacha, ello sin 
perjuicio del mérito probatorio que se le atribuya a su declaración, a la hora de analizar el 
fondo del asunto. 
Los hechos que fundamentaron el despido del trabajador y que fueron expuestos claramente 
en la carta de despido, consisten en “Cambiar las tarjetas de los paquetes producidos en el 
turno anterior para hacer pasar esta producción como parte de su turno, provocando una 
doble contabilización del volumen producido por lo cual se aumenta la base de su bono de 
producción, distorsionando los inventarios de madera aserrada, lo que genera graves 
trastornos en el control de los procesos, despachos a clientes, además de provocar una 
contingencia tributaria por las diferencias de stock”. 
La prueba referida, resulta absolutamente insuficiente para acreditar los hechos ya 
anotados, ello desde que no se ha logrado establecer en forma fehaciente que el trabajador 
efectivamente haya procedido a cambiar las tarjas de registro de madera ya procesada en un 
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turno anterior, con el fin de hacerla pasar en su turno y aumentar con ello la base de cálculo 
para el pago de bono de producción en su favor. 
De acuerdo a todo lo señalado, no se entiende acreditada la falta de probidad del trabajador 
en el desempeño de sus funciones, el perjuicio material causado intencionalmente en las 
instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías; ni 
tampoco incumplimiento grave alguno de las obligaciones que el contrato de trabajo le 
impone al trabajador respecto del empleador, por lo cual se accederá a la demanda, en los 
términos siguientes. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia  pronunciado por los ministros Rodolfo 
Abrego Diamantti, Juan Correa Rosado y el abogado integrante Hernán Rodríguez 
Iturriaga. 
Bajo el numeral II fallo del Tribunal A Quo de fecha 04.12.2006, que es confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 12.01.2007, y que queda firme al declara 
inadmisible el recurso de casación en la forma y rechaza el recurso de casación en el fondo 
interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 474-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 1698 CC; 22 CTRAB, 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 767 
CPC, 768 No. 5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Injustificada.  Principios Materia Laboral, Primacía de la 
Realidad. Prueba, Carga de la Prueba. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el 
Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamentos. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, 
Omisión de Trámite Esencial. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Exigencia de Perjuicio 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: De acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 767 del Código de Enjuiciamiento Civil, el recurso de casación en el fondo sólo 
tiene lugar en contra de sentencias definitivas o interlocutorias inapelables, cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por las cortes de apelaciones 
o por un tribunal de segunda instancia constituido por árbitros de derecho, en los casos en 
que éstos hayan conocido de negocios de la competencias de dichas cortes; siempre que se 
hayan pronunciado con infracción de ley y ésta haya influido sustancialmente en lo 
dispositivo de la sentencia. 
La resolución recurrida, la que, en lo pertinente, rechazó el recurso de casación en la forma 
que se dedujo en contra del fallo de primer grado. Sin embargo, la resolución aludida no 
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participa de la naturaleza jurídica de aquéllas que son susceptibles de ser impugnadas por la 
presente vía. 
Respecto de las demás alegaciones formuladas por la recurrente y que expresa como 
motivos propios de nulidad, cabe consignar que la recurrente en su libelo no indica las 
causales en que se funda, ni tampoco se formulan peticiones concretas respecto de estas 
alegaciones, por lo que a este respecto también resulta inadmisible la casación intentada por 
no cumplir los requisitos de admisibilidad que la ley establece. 
Casación en el Fondo: La recurrente impugna los presupuestos y conclusiones establecidos 
por los sentenciadores, desde que alega que la sociedad demandada no ha tenido la calidad 
de empleadora de la demandante y que tampoco ésta fue despedida por su empleador. Sin 
embargo, tal modificación no es posible por la vía de la 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, 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 no ha señalado la forma en que se habría 
vulnerado el artículo 1698 del Código Civil y de los antecedentes no aparece que se haya 
alterado el peso o carga de la prueba, o que se hayan admitido como medios de prueba 
elementos que no tengan este carácter, por lo que dicha alegación no puede prosperar. 
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: Casación en la Forma: La primera de las causales invocadas 
consistiría en el hecho que la sentenciadora de la instancia, al dictar el fallo, no ha dado 
cumplimiento a los requisitos contemplados en la norma que regula la formalidad de la 
sentencia, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil cuerpo legal y, en el laboral 
referente a la norma contemplada en el artículo 458 del Código del Trabajo, 
específicamente en sus numerales 4 y 5, exigiendo el primero efectuar el análisis de la 
prueba rendida y, el segundo, señalar en forma clara y expresa los fundamentos de hecho y 
de derecho que sirven de fundamento al fallo, lo que al decir del recurrente no se habría 
cumplido en la especie. 
La segunda causal invocada por el recurrente en esta instancia se encuentra contemplada en 
el numeral 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en haberse faltado a algún 
trámite o diligencia declarados esenciales por la ley, planteando una relación con el 
numeral 4 del artículo 795 del Código de Procedimiento Civil. En la especie, la hace 
consistir en no haber concretado el envío de un oficio a uno de los entes de la seguridad 
social para demostrar el entero de cotizaciones previsionales de la actora. 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, este Tribunal puede desestimar el recurso de casación en la forma 
cuando el perjuicio alegado por el recurrente no solo es reparable mediante la invalidación 
del fallo, como ocurre en la presente causa, ya que el recurso de apelación también 
interpuesto, lo funda la demandada en los mismos antecedentes de hecho y de derecho en 
que sustenta la casación, pudiendo esta Corte satisfacer las falencias alegadas en relación 
con el fallo del tribunal a quo. 
Apelación: En cuanto al vínculo o vínculos que unirían a la actora al interior del sitio en 
que prestaba sus servicios, la aplicación del principio de la primacía de la realidad, asistido 
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por los principios de la lógica y las máximas de la experiencia con que se analiza y pondera 
la prueba rendida en autos, lleva a concluir que el servicio que se prestaba a la persona 
natural en calidad de procuradora y los servicios a favor de una inmobiliaria difieren, pero 
permiten la coexistencia de ellos y su compatibilidad, más aún cuando quien ejerce el poder 
de dirección, por sí o en representación de una persona jurídica es un mismo sujeto. 
Los mismos fundamentos precedentes llevan a concluir que la remuneración señalada por la 
actora se ajusta más a la realidad frente a una prestación de servicios a dos empleadores, 
vínculo dual que está considerado por la normativa laboral, en su artículo 22 y que sólo 
depende de la voluntad de las partes. 
La alegación de la parte demandada en cuanto a que el término de los contratos se produjo 
cuando la actora no volvió a prestar servicios, no obstante la larga espera, la que debería 
considerarse como de vigencia del contrato aún más allá de lo alegado en la demanda de 
autos, también resulta inaceptable, ya que las relaciones se habían terminado cuando la 
actora concurre a deducir reclamo y cuando se celebra el acto administrativo, siendo 
indispensable para recomponerlas la voluntad de ambas partes, tal como si recién se hubiere 
perfeccionado un contrato de trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por los ministros Marta 
Hantke Corvalán, Virginia Rivera Álvarez y la abogado integrante María Montt Retamales. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel a cargo de la abogada 
integrante María Montt Retamales. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de 
fecha 10.11.2006 que confirma fallo de Tribunal A Quo de fecha 16.06.2006 y que queda 
firme al declararse inadmisible recurso de casación en la forma y rechazarse recurso de 
casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 1119-07 
NORMA= Art. 769 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Casación en la Forma, Preparación del Recurso 
EXTRACTO= El recurrente funda su recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 768 del 
Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido pronunciada con omisión de los 
requisitos previstos en los números 4 y 6 del artículo 170 del Código de Enjuiciamiento 
Civil, esto es, no contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de 
fundamento y la decisión del asunto controvertido. 
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 
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que el demandante no dedujo recurso de nulidad formal contra la sentencia de primer 
grado, y la impugnada es simplemente confirmatoria de aquella. 
Por otra parte cabe consignar que la recurrente al invocar la causal de nulidad, no ha 
señalado la norma pertinente y que establece los requisitos que deben cumplir las 
sentencias en materia laboral, limitándose a mencionar una disposición de carácter general 
en materia procesal civil. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de la Serena pronunciado por los ministros Raúl Beltrami 
Lazo, Fernando Ramírez Infante y el abogado integrante Augusto Cabrera Cifuentes. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 20.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de La Serena de fecha 09.01.2007, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 14.11.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 1166-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 455 CTRAB, 456 C TRAB; 782 CPC  
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Ausencia Laboral. Ausencia laboral, Procedencia. Ausencia Laboral, 
Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad.  Casación, casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: las recurrentes denuncian la infracción de los artículos 160 
número 3 y 7 del Código del Trabajo, sostienen, en síntesis, que los jueces del fondo han 
hecho una falsa aplicación de la disposición citada, al no haber considerado que el actor 
incurrió en las causales de desahucio invocadas y por ende, que su despido fue justificado.  
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 se ha denunciado, infracción a las leyes reguladoras de la prueba, en circunstancias, que 
las alegaciones planteadas por las recurrentes, sólo podrían prosperar en la medida que se 
hubiesen invocado tales disposiciones, que son las que permiten revisar en estos aspectos el 
fallo impugnado. 
II Corte de Apelaciones: Con la prueba rendida en autos, en especial el reclamo interpuesto 
por los demandantes ante la Inspección del Trabajo, en el cual señalan los trabajadores 
como fecha de despido, el día 10 del citado mes y año, circunstancia que se encuentra 
ratificada con la constancia efectuada ante Carabineros y la prueba testimonial, se 
encuentra acreditado que los actores fueron despedidos, en forma verbal por su empleador, 
sin indicar causa justificada. 
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Por lo anteriormente expuesto, las causales invocadas por la demandada en la carta de 
despido de 26 del citado mes y año fundándose en las inasistencias acaecidas con 
posterioridad a la cesación de servicios, resultan del todo improcedentes y extemporáneas 
por cuanto la desvinculación de los trabajadores con la Empresa ya se había producido, por 
lo cual no tenían la obligación de asistencia que les exige su empleador en la carta remitida 
con fecha 18 de ese mes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros Rosa Maggi 
Ducommum, Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con el voto en contra de la Ministra Amanda 
Valdovinos Jeldes. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
17.01.2007, que revoca en parte el fallo del Tribunal A Quo de fecha 05.05.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 1016-07 (Arica) 
NORMA= Art. 162 CTRAB, 480 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= nulidad de Despido, Procedencia. Nulidad de Despido, Causales. 
Causales Nulidad de Despido, No Pago de Cotizaciones Previsionales. No Pago 
Cotizaciones Previsionales, Pago Retroactivo, No Pago de Cotizaciones Previsionales, 
Límite Pago Retroactivo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo y 1698 y 1713 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores no valoraron correctamente la prueba rendida, lo que los ha llevado a 
establecer que la relación laboral entre las pares se extendió hasta una fecha que no es la 
efectiva. Señala que se ha infringido las disposiciones citadas relativas a la prueba 
confesional y a la carga de la prueba. En efecto, señala que no se le ha asignado valor a la 
circunstancia que el actor, ha confesado en el juicio que la fecha hasta que efectivamente la 
relación laboral se extendió y esto no ha sido considerado por los jueces de fondo. Todo lo 
cual ha provocado que su parte haya resultado condenada a pagar una indemnización por 
los años de servicios, feriado proporcional e indemnización por falta de aviso previo que no 
resultan pertinentes. 
La recurrente impugna los presupuestos y consideraciones establecidos por los jueces del 
fondo, instando por su alteración. Sin embargo, tal modificación no es procedente puesto 
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que el establecimiento de los presupuestos fácticos 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 Apelaciones: Ha de recordar que el artículo 162 del Código del Trabajo preceptúa 
que para proceder al despido de un trabajador es necesario que el empleador le informe por 
escrito el pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes 
anterior al del despido, adjuntándose los comprobantes que lo justifiquen, de tal manera que 
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. 
Así, y según resulta del mérito de la prueba allegada al proceso, se da cuenta de pagos 
relacionados sólo durante los periodos que el demandado reconoce como de relación 
laboral, resulta que el despido de que fue objeto el actor fue nulo de conformidad a lo 
dispuesto en la disposición legal antes citada. 
Concordante y de acuerdo a lo expresado en el petitorio de la demanda y de conformidad a 
la interpretación armónica de los artículos 162 inciso quinto y 480 inciso tercero, ambos del 
Código del Trabajo, ha de considerarse a favor del actor el pago de las remuneraciones a 
que tiene derecho y que se hubieren devengado con posterioridad al despido, y hasta un 
lapso de seis meses. Solución ésta fundada en razones de equidad y certeza jurídica que ha 
establecido la jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Arica pronunciada por los Ministros Cristian Araya 
Pasteme, Javier Moya Cuadra y Rodrigo Olavarría Rodríguez. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Arica por el Ministro Rodrigo Olavarría 
Rodríguez. 
Bajo el numeral II se extracta fallo del Tribunal A Quo de fecha 20.11.2006, que fue 
confirmada por la Corte de Apelaciones de Arica de fecha 19.01.2007 y que a su vez queda 
firme por rechazarse recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 580-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 10 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 771 CPC, 782 
CPC  
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Contrato de Trabajo, Determinación Funciones. 
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Contrato de Trabajo, Multiplicidad de Funciones. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Una de las recurrentes denuncia como infringido el 
artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, al haberse dispuesto por los sentenciadores el 
incremento sólo del 50% a la indemnización por años de servicio a que ha resultado 
condenada la demandada, en circunstancias que de acuerdo a la causal de despido invocada, 
esto es, la del número 7 del artículo 160 del Código del ramo, correspondía el 80%. 
Este recurrente no tiene la calidad de agraviado a la luz de lo dispuesto por el artículo 771 
del Código de Enjuiciamiento Civil, puesto que no se alzó por el mismo fundamento en 
contra del fallo de primera instancia, el cual fue confirmado sin modificación alguna por la 
sentencia ahora impugnada. 
Conforme a lo anotado el recurso intentado resulta inadmisible y  así será declarado en esta 
etapa de su tramitación. 
La otra recurrente denuncia como vulnerados los artículos 160 número 7 y 456 del Código 
del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han omitido toda consideración, 
ponderación y comentario respecto de la prueba aportada por su parte y han desatendido los 
principios y máximas de la sana crítica, lo que los ha llevado erróneamente a desconocer 
que la conducta del actor existió un incumplimiento grave a las obligaciones contractuales. 
Esta 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 
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. Ello, 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 desestimar la eficacia de las pruebas referidas., situación que no se advierte 
haya ocurrido en la especie 
II Corte de Apelaciones: Consta que la demandada dirigió carta de amonestación al actor, 
esto es, dos días antes de comunicarle el término de su contrato de trabajo, por aplicación 
de la causal prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. 
Del tenor del señalado instrumento consta por una parte, la amplitud e indeterminación de 
las labores cuyo desarrollo la demandada atribuía al actor. Por otra parte, consta que los 
fundamentos de la amonestación cursada coinciden, en parte, con aquellos invocados en la 
comunicación de término de contrato de trabajo. 
En consecuencia no resultó legítimo que la demandada procediera al despido del 
demandante, sobre la base de los mismos antecedentes a los que dos días antes, sólo le 
había atribuido una entidad suficiente para amonestar al trabajador; sin que, además, se le 
diera la oportunidad al trabajador de enmendar su desempeño laboral, en la eventualidad 
que este hubiese sido deficiente. 
III Tribunal A Quo: Conforme a las probanzas allegadas, analizadas según las reglas de la 
sana crítica, es posible concluir que dentro de las amplias funciones que debía desempeñar 
el actor, se encontraban también aquellas que normalmente corresponden a un 
departamento de recursos humanos. Consta de esta forma por medio de la numerosa 
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documentación acompañada, en que consta la actuación del demandante en representación 
de la empresa. 
Sin embargo, se advierte además, que las funciones encomendadas al actor no estaban 
adecuadamente determinadas, sobre todo considerando el volumen de trabajo; puesto que 
los servicios eran prestados para varias empresas que conforman un holding e incluso para 
empresas extrañas a dicho holding, según se indica en la contestación de la demanda. Pues 
bien, consta que no sólo es difuso establecer las funciones específicas del actor, sino que 
además, las tareas se encomendaban tanto para el empleador directo como para terceros; 
además, al actor se le podía cuestionar el no actualizar un contrato de trabajo, como 
también amonestar por la forma en que se efectuaba la compra de alimentos para el casino 
de la empresa. Frente a lo anterior, el Código del Trabajo en su artículo 10, ha pretendido 
que se especifiquen las funciones para las que se contrata a una persona, puesto que esto 
guarda directa relación con la causal de despido contemplada en el artículo 160 número 7 
del mismo Código y que resulta ser la invocada por la demandada. 
Por otra parte, no sólo se advierte la falta de una estructura de administración adecuada de 
la demandada, en que se especifiquen claramente los roles de sus funcionarios, sino que ha 
quedado de manifiesto que el volumen de trabajo encomendado al actor superaba las 
capacidades de cualquier trabajador medio; máxime en la situación del demandante, en que 
por una parte debía cumplir las funciones de supervisión, pero por otra no contaba con 
personal a quien delegar la ejecución de tareas específicas. Si bien la demandada a este 
respecto dijo que se había contratado una ayudante, no se advierte en qué forma pudo ser 
útil su inclusión si este hizo uso de su feriado legal por 30 días, mismo período durante el 
cual se desarrolló una auditoría externa, y en marzo el actor era despedido. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el ministro Mauricio Silva 
Cancino, la fiscal judicial Beatriz Pedrals García de Cortázar y el abogado integrante 
Cristián Pumarino Romo. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
02.11.2006, que es confirmatoria del fallo del Tribunal A Quo de fecha 22.02.2006 y que a 
su vez queda firme al declara inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por 
la parte demandante por una parte,  y se rechaza el recurso de casación en el fondo 
interpuesto por la parte demandada por otra parte. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 1295-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
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Obligaciones del Contrato, perjuicio Económico de la Empresa. Apreciación de la Prueba, 
Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 445, 
446, 456 y 457 del Código del Trabajo y 385 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han incurrido en infracción a las 
disposiciones citadas, puesto que no han efectuado una valorización de la prueba rendida, 
de acuerdo a los principios y reglas de la sana crítica, lo que los ha llevado erróneamente a 
considerar que el despido de la actora ha sido injustificado. 
Las alegaciones formuladas por la recurrente se basan exclusivamente en la infracción de 
normas reguladoras de la prueba, disposiciones 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, por lo que el recurso intentado no puede prosperar. 
II Corte de Apelaciones: El hecho de que la actora en una ocasión emitió el documento que 
se señala a continuación, no puede ser causal de despido por incumplimiento grave de las 
obligaciones del contrato de trabajo, ello, porque el hecho atribuido a la actora y reconocido 
por ésta, es que en una ocasión emitió el documento aludido, representativo de valor 
económico, para un funcionario de la empresa, utilizando el el pasaje de otro funcionario de 
la misma empresa que no había hecho efectivo, dando por pagado con dicho documento 
emitido, el pasaje solicitado, sin que con tal hecho se haya causado perjuicio económico 
alguno a la demandada, por lo que no puede considerarse que un solo hecho, el acreditado, 
pueda estimarse como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, causal 
establecida en el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, y por tanto, al no 
haberse establecido en autos, con las probanzas rendidas, apreciadas según las normas de la 
sana crítica, la causal de despido, procederá acoger la demanda. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciado por los ministros Emma Díaz 
Yévenes, Ruby Alvear Miranda y Juan Correa Rosado. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a cargo de la ministro Emma 
Díaz Yévenes. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 
16.01.2007, que revoca en parte la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 21.07.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 3355-05 (Santiago) 
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NORMA= Art. 7 CTRAB, 10 CTRAB, 64 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 163 CTRAB, 173 
CTRAB, 174 CTRAB, 176 CTRAB; 782 CPC, 785 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Compatibilidad con Nulidad de Despido. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo Conclusión del Trabajo o Servicio. Conclusión de Trabajo o Servicio, 
Procedencia. Nulidad del Despido, Procedencia. Nulidad de despido, Causales. Causales 
Nulidad de Despido, Fuero Sindical. Despido Injustificado, Procedencia. Fuero, Fuero 
Sindical. Reintegro Laboral, Procedencia. Fuero Sindical, Procedencia. Fuero Sindical, 
Efectos. Fuero Sindical, Alcance. Fuero Sindical, Compensación de Fuero. Compensación 
de Fuero, Procedencia. Compensación de Fuero, Pago. Contratista, Concepto. Contratista, 
Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Indemnización por 
Años de Servicios, Procedencia. Indemnización por Falta de Aviso Previo, Procedencia. 
Indemnización Laboral, Compensación Fuero Sindical. Indemnización Laboral, 
Compatibilidad Indemnizaciones. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo de Oficio, Procedencia. Causales de Casación en el 
Fondo, Influencia en Lo Dispositivo del Fallo. Casación en el Fondo, Requisitos Escrito de 
Formalización del Recurso. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la infracción del artículo 64 del 
Código del Trabajo, fundada en que se extiende el alcance de la responsabilidad a una 
época en que no estuvo ligada con la demandada principal, por las razones que detalla. 
Además, estima quebrantados los artículos 176 y 174 del mismo texto legal, expresando 
que son incompatibles las indemnizaciones por años de servicios y la compensación del 
fuero otorgadas en la sentencia atacada. Asimismo, señala el recurrente que se infringen los 
artículos 163 y 174 del Código del ramo, ya que se aplican ambas disposiciones no obstante 
su carácter incompatible y contrapuesto. Por último, indica que, se desconoce la gravedad, 
precisión y concordancia de la prueba rendida y se omite considerar la carta de aviso de 
cese del contrato de prestación de servicios que la unía con la demandada principal, 
violentándose los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo. 
El recurrente desarrolla su recurso sobre la base de denunciar la supuesta comisión de 
errores de derecho subsidiarios o alternativos. En efecto, por una parte alega que se 
extiende el alcance temporal de la responsabilidad subsidiaria y por la otra, la 
incompatibilidad de la indemnización por años de servicios y la compensación del fuero. 
Ambas argumentaciones pugnan entre sí, porque discutir la incompatibilidad de las 
indemnizaciones concedidas importa aceptar la responsabilidad subsidiaria que se atribuye 
a la recurrente. 
Tal planteamiento atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de casación en 
el fondo intentado pues hace dubitable el derecho a aplicar para la solución de la litis, a lo 
que cabe agregar que las argumentaciones que se vierten en el escrito respectivo, no fueron 
realizadas en la oportunidad procesal pertinente. 
Sin perjuicio de lo resuelto y en uso de las facultades concedidas a esta Corte por el artículo 
785 del Código de Procedimiento Civil, se tiene en consideración lo siguiente. 
Los actores formaban parte de la directiva del Sindicato de Trabajadores, elegidos 
Presidente y Tesorero y fueron despedidos sin autorización judicial, invocándose la causal 
prevista en el artículo 159 número 5 del Código del Trabajo, no obstante que sus contratos 
eran de naturaleza indefinida. 
Respecto de la Empresa Supermercado demandada subsidiariamente concurren los 
presupuestos de hecho establecidos en el artículo 64 del Código del Trabajo, por cuanto el 
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representante de la Empresa Contratista confesó que existió entre ambas sociedades un 
contrato de prestación de servicios y que los actores desempeñaban sus labores para el 
Supermercado, el que controlaba la asistencia, la ejecución de las labores, determinaba los 
permisos, turnos, feriados, etc. 
Sobre la base de los hechos narrados en el motivo precedente, los jueces del grado 
concluyeron que el despido de los actores fue nulo, sin que fuera procedente la 
reincorporación por la expiración del fuero y, además, injustificado y accedieron a la 
demanda intentada en estos autos, condenando a pagar indemnización sustitutiva del aviso 
previo y por años de servicios, además de la compensación del fuero. 
Ha formado parte de la controversia la incompatibilidad o compatibilidad de la 
indemnización por años de servicios y la compensación del fuero, en el caso, sindical y, en 
consecuencia, debió decidirse en conformidad a lo previsto en el artículo 176 del Código 
del Trabajo, el cual dispone: “La indemnización que deba pagarse en conformidad al 
artículo 163, será incompatible con toda otra indemnización que, por concepto de término 
del contrato o de los años de servicio pudiere corresponder al trabajador cualesquiera sea su 
origen, y a cuyo pago concurra el empleador total o parcialmente en la parte que es de 
cargo de este último, con excepción de las establecidas en los artículos 163 y siguientes. En 
caso de incompatibilidad deberá pagarse al trabajador la indemnización por la que opte.” 
El sentido de la norma es claro y de ella se desprenden los requisitos que hacen 
improcedente el cúmulo de indemnizaciones, que son los siguientes: 1) término del contrato 
de trabajo; 2) que proceda el pago de indemnización por años de servicios; 3) que 
corresponda el pago de alguna otra indemnización, sea por término de contrato o por años 
servidos, cualquiera sea su origen; 4) y que al pago total o parcial de todas o algunas de 
ellas deba concurrir el empleador. 
En el caso, se trata de la terminación del contrato de trabajo decidida unilateralmente por el 
empleador, decisión que ha sido declarada injustificada, la cual ha hecho procedente la 
indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios en favor de los 
demandantes y, además, se ha discutido la nulidad de esa desvinculación porque no se ha 
dado cumplimiento al requisito previo habilitante, cual es, la autorización judicial, ya que 
los actores estaban protegidos por fueron sindical, situación esta última que ha originado la 
compensación de todo el tiempo que medió entre el despido anulado y el cese de la 
protección. Es decir, ha nacido para el empleador la obligación de concurrir al pago de dos 
indemnizaciones, las que, por aplicación del artículo 176 del Código del Trabajo, son 
inconciliables. 
En efecto, aunque se trata de indemnizaciones de diversa índole, pues una resarce el daño 
experimentado por el trabajador aforado que se ve impedido de ejecutar los servicios 
contratados durante el período de su inamovilidad sindical en razón de haber sido 
ilegalmente separado de su empleo. En cambio, los beneficios previstos en el inciso cuarto 
del artículo 162 y en el artículo 163 del Código del ramo, compensan la falta de aviso del 
despido y los años de servicio desempeñados para el empleador antes que su contrato 
expire sin justificación. En rigor, ambas indemnizaciones tienen una misma causa y 
finalidad, de manera que no pueden acumularse en cuanto son consecuencia del término del 
contrato. 
Por lo tanto, al decidirse condenar simultáneamente al empleador al pago de indemnización 
sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, más la compensación del fuero sindical 
se ha cometido error de derecho por equivocada interpretación del artículo 176 del Código 



 397 

del Trabajo, error que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues condujo a 
condenar a las demandadas principal y subsidiaria a un pago doble. 
Por estas consideraciones se invalida la sentencia, la que es reemplazada por la que se dicta 
a continuación, sin nueva vista, separadamente. 
II Sentencia de reemplazo: Del examen de los escritos de discusión, existe acuerdo entre los 
actores y la Empresa de Servicios, que entre ellas, existió un vínculo de naturaleza laboral, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código del Trabajo, mediante el cual 
los demandantes, prestaron servicios para dicha empresa, hasta que los trabajadores fueron 
despedidos por decisión de su empleadora. 
Ha quedado acreditado en autos, que los actores formaban parte de la directiva del sindicato 
de trabajadores de la Empresa demandada principal, fueron elegidos presidente y tesorera. 
Por lo que dichos trabajadores a la fecha de término de sus contratos por decisión de la 
demandada principal, al no haber tenido autorización para despedirlos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 174 del Código del Trabajo, fueron despedidos 
con infracción a dicha norma legal, por lo que se declara la nulidad del mismo. 
Se desestima la alegación de la actora, respecto de la existencia de vínculo de naturaleza 
laboral con la Empresa Supermercado, por cuanto de las respuestas entregadas por los 
representantes legales de las demandadas y los testigos no son suficientes para acreditar la 
existencia de un contrato de trabajo entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 del Código del ramo. 
Del examen de las probanzas presentadas, se establece que en la relación con la Empresa 
Supermercado concurren en la especie, los presupuestos de hecho establecidos en la norma 
del artículo 64 del Código del Trabajo, referida a la responsabilidad subsidiaria, por cuanto 
reconoció que entre ellas existió un contrato de prestación de servicios y los actores 
desempeñaban sus funciones para el Supermercado. La asistencia de los actores era 
controlada por reloj control y el personal de dicha empresa, cuyas tarjetas eran remitidas 
periódicamente a la Empresa de Servicios. La labor efectuada  por ellos era controlada por 
la jefatura del supermercado; que sus horarios, turnos, permisos y feriados eran 
determinados y distribuidos por el Supermercado, por razones de servicio. 
En consecuencia, respecto de la Empresa Supermercado, se declara al efecto la 
responsabilidad subsidiaria. 
De conformidad con la data de expiración del fuero sindical que protegía a los actores, no 
es posible ordenar su reincorporación, pero se dispone respecto de cada uno de ellos, el 
pago de las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre la fecha de 
separación indebida y la data del término del fuero. 
Asimismo, procede ordenar el pago de las indemnizaciones legales por término de contrato, 
esto es, sustitutiva del aviso previo y la por años de servicio, incrementada en un 20 por 
ciento, en atención a que el despido de los actores ha sido además, injustificado, ya que la 
causal prevista en el artículo159 número 5 del Código del Trabajo, no es aplicable a los 
contratos de naturaleza indefinida, como eran los de los demandantes. 
En consecuencia, debe hacerse como se prescribe en el inciso final del artículo 176 del 
Código del Trabajo, esto es, “deberá pagarse al trabajador la indemnización por la que 
opte”, entendiéndose que los demandantes han preferido la compensación del fuero 
sindical, al haber sido esa su pretensión principal y resultarles, por lo demás, mayormente 
beneficiosa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Sentencia de reemplazo pronunciada por los Ministros Marcos Libedinsky Tschorne, 
Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y el abogado 
integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el ministro Lamberto 
Cisternas Rocha, el fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Hugo 
Llanos Mansilla. 
Bajo el numeral I se extracta el fallo de la Corte Suprema que invalida de oficio la 
sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26.05.2005, que a su vez revoca 
en parte la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 08.07.2004. 
Bajo el numeral II se extracta la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 6261-06 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 201 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo Contrato Plazo Fijo, Vencimiento. Contrato Plazo Fijo, 
Transformación Indefinido. Desafuero, Procedencia. Desafuero, Efectos. Desafuero, 
Tramitación. Fuero Maternal, Alcance. Fuero Maternal, Efectos. Indemnización Fuero 
Maternal, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia como infringidos los artículos 159 
número 4 y 174 del Código del Trabajo y 1545 del Código Civil. Sostiene que los 
sentenciadores han incurrido en error de derecho al considerar que el contrato de trabajo 
que ligó a las partes se transformó en uno de carácter indefinido, puesto que en la especie, 
éste se renovó una vez sola vez y no dos, por lo que no se han configurado los requisitos 
que la ley establece para estos efectos. 
Se ha establecido como hecho de la causa que la actora prestó servicios para la demandada, 
inicialmente por un contrato de plazo fijo, el que fue renovado bajo la misma modalidad; 
razón por la cual los jueces del fondo consideraron que el vínculo laboral entre las partes, 
se tomó indefinido y por ello desestimaron la solicitud de desafuero formulada por la 
demandante, basada en el vencimiento del plazo estipulado. 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, el plazo 
máximo de duración de un contrato de lazo a fijo es de un año y por ello sus renovaciones 
no pueden exceder este término. De este modo, al haberse extendido por un plazo mayor al 
señalado por la ley, la relación entre las partes, originada por la aludida renovación, se 
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transformó en una contratación de carácter indefinido, por aplicación de la norma legal 
citada. 
Resulta que los jueces del fondo no han cometido error de derecho en la forma como han 
resuelto en el caso la aplicación de las normas invocadas por la recurrente. 
II Corte de Apelaciones: Se establece que existió relación laboral entre las partes, de 
acuerdo al contrato de trabajo agregado, toda vez que hay una continuidad laboral de la 
trabajadora demandada la cual se encuentra amparada por fuero maternal. 
Es procedente determinar si se configura la causal esgrimida por el actor para poner 
término al contrato de trabajo de la trabajadora aforada, en los términos del artículo 159 
número 4 del Código del Trabajo, correspondiéndole a la parte demandante acreditar y 
justificar la causal que invocó para el despido que se pretende sea objeto la trabajadora, 
debiendo en primer término este sentenciador fijar el verdadero sentido y alcance de la 
causal invocada, esto es, vencimiento del plazo convenido en el contrato.  
A este respecto, cabe hacer presente, que expirado el plazo del contrato de trabajo a plazo 
fijo la actora continuó prestando servicios bajo dependencia y subordinación y con 
conocimiento del actor, sin que éste cumpliera con la obligación de finiquitar el contrato; 
quien además renovó dicha relación laboral en forma expresa. A este respecto, es deber 
concluir que por expresa disposición del contrato de trabajo suscrito entre las partes, el 
vínculo laboral es de carácter indefinido, por existir el principio de continuidad del mismo. 
No procediendo la reincorporación de la trabajadora a su empleo, se condena al 
demandante a pagar a la trabajadora, las remuneraciones comprendidas entre la separación 
de la misma, hasta el término de su fuero maternal, en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 201 inciso primero del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciado por los ministros Gabriela 
Corti Ortiz, Rosa Aguirre Carvajal y el abogado integrante German Luhrs Antoncich. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo de fecha 14.12.2005, que es 
confirmada por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 07.09.2006 y que 
quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo deducido en su contra. 
 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.02.2007 
ROL= 1211-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 64 CTRAB, 159 No. 6 CTRAB, CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 
CTRAB; 772 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Prestaciones Laborales, Plazo 
Prescripción. Relación Laboral, Inexistencia. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. 
Empleador, Extensión Responsabilidad Subsidiaria. Casación, casación en la Forma. 
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Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Requisitos de Formulación 
del Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 772 
del Código de Procedimiento Civil, 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 designar abogado patrocinante y conferir poder como se realiza en el otrosí del 
libelo, sin formularse por parte del mandatario declaración alguna en torno a la 
circunstancia de patrocinar personalmente el recurso, en la forma que se requiere. 
Por otro lado, cabe consignar que la recurrente en la suma del libelo dice deducir un recurso 
de casación en la forma, circunstancia que no se condice con el cuerpo del escrito en el que 
se expresa y desarrolla uno de casación en el fondo; lo que implica un desconocimiento de 
la naturaleza estricta de la casación. 
II Corte de Apelaciones: 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”, y que 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”. Véase pues cómo este último precepto no establece per se y de manera absoluta 
una responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena, sino que denota claramente 
que puede haber situaciones en que el dueño no pueda y por tanto no deba responder en 
caso alguno, como ocurre precisamente en este caso particular. En efecto, la obra a 
ejecutarse por la demandada principal ni siguiera se inició, hecho éste que se acreditó en 
autos. 
III Tribunal A Quo: La demandada principal solicitó el rechazo de la demanda, porque las 
acciones intentadas por los demandantes estarían prescritas, pues la demanda le fue 
notificada cuando ya habían transcurrido con exceso los seis meses previstos por el 
legislador para iniciar la acción correspondiente. Agregando que los propios actores fijaron 
como término de sus servicios, también ya había transcurrido dicho plazo.  
No se acogerá la prescripción, pues las prestaciones demandadas son prestaciones legales y 
por tanto su prescripción, se rige por el inciso primero del artículo 480 del Código del 
Trabajo, cuyo plazo de dos años, que aun no ha transcurrido a la fecha de notificación de la 
demanda. 
En subsidio, la demandada principal alegó la inexistencia de la relación laboral entre las 
partes, manifestando que si bien celebró contrato de trabajo con los demandantes, dicho 
contrato estaba sujeto a la condición que efectivamente hubiera trabajo a realizar; lo que en 
la especie no se produjo por fuerza mayor, al no existir financiamiento para la obra por su 
propietario, y por otras causas que hicieron imposible su desarrollo. Todo lo cual hizo 
desaparecer la única razón de existir de la sociedad demandada, que perdió en el intento, 
todo su capital, poniendo término  a toda clase de operaciones. 
La inexistencia y la fuerza mayor alegadas, deberán rechazarse, pues los contratos de 
trabajo producidos en autos por los demandantes carecen de toda cláusula condicional, y en 
cuanto a la pérdida de los bienes de los demandantes no constituye una fuerza mayor, 
porque sólo son el resultado de los malos negocios de su propietario y no un evento de tal 
naturaleza que sea imposible de resistir. 
Los demandantes trabajaron para la demandada principal durante dos períodos. En primer 
término, lo hicieron efectuándole diversos trabajos que les fueron cancelados con el pago 
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de honorarios, para lo cual en cada oportunidad extendían las correspondientes boletas. En 
el segundo período, lo hicieron en virtud de un contrato de trabajo suscrito entre las partes 
con la Sociedad demandada, el que tenía por objeto la construcción indicada en el contrato 
o en cualquiera de las obras que la sociedad empleadora tenga o tuviese en el futuro, como 
asimismo a ejecutar cualquier otro trabajo similar o análogo que se les encomendara. 
La celebración de este último contrato obedecía al hecho de haber la Sociedad demandada 
celebrado un contrato con el Colegio demandado subsidiario, para efectuar la construcción 
de 570 viviendas sociales, ninguna de las cuales llegó a construirse, efectuando durante el 
tiempo en que estuvieron contratados toda clase de trabajos preparatorios al efecto. 
El hecho de no haberse llevado a afecto tal construcción, se debió a que el terreno 
comprado para efectuarla por el Colegio demandado subsidiario, no cumplía con los 
requisitos para ello, siendo esta la razón por lo que las entidades bancarias que debían 
efectuar el préstamo para iniciar las labores se negaron a ello. 
Así las cosas, los demandantes se encontraron en que cada día había menos trabajo y no se 
les pagaban las remuneraciones convenidas, siendo ésta la contraprestación que 
corresponde pagar al empleador, en virtud del contrato de trabajo. Al no dar cumplimiento 
el empleador, resulta procedente declarar el término de los contratos de trabajo por despido 
indirecto, al haber los actores cumplido con las formalidades legales al efecto. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
 Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por los ministros  Cornelio 
Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Cristián Pumarino 
Romo. 
Redacción del Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, a cargo del ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez. 
Bajo el numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo de fecha 10.11.2005, que es 
revocado en  parte por la Corte de Apelaciones de Santiago de 02.10.2006 y  que quedó 
firme al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007 
ROL= 819-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 7 (T) CTRAB, 162 CTRAB, 168 CTRAB, 172 CTRAB; 767 CPC, 768 No. 
4 CPC, 768 No. 5 CPC, 768 No. 7 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Duración. Contrato de Trabajo, Terminación. No 
Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. No pago Cotizaciones Previsionales, Pago 
retroactivo. No Pago Cotizaciones Previsionales, Límites Pago Retroactivo. Indemnización 
Años Servicio, Base de Cálculo. Indemnización por Años de Servicio, Tope. Feriado Legal, 
Procedencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, procedencia. Casación 
en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, Casación en la Forma. Casación 
en la Forma, Causales. Causales de Casación en la Forma, Ultra Petita. Causales de 
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Casación de Forma, Decisiones Contradictorias. Causales de Casación en la Forma, Falta 
de Análisis  
EXTRACTO= Corte Suprema: I Casación en la Forma: De acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación en el fondo sólo 
tiene lugar en contra de sentencias definitivas o interlocutorias, inapelables, cuando ponen 
término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por las cortes de apelaciones 
o por un tribunal de segunda instancia constituido por árbitros de derecho, en los casos en 
que éstos hayan conocido de negocios de la competencias de dichas cortes; siempre que se 
hayan pronunciado con infracción de ley y ésta haya influido sustancialmente en lo 
dispositivo de la sentencia. 
La resolución recurrida, que en lo pertinente, rechazó el recurso de casación en la forma 
que se dedujo en contra del fallo de primer grado. Sin embargo, la resolución aludida no 
participa de la naturaleza jurídica de aquéllas que son susceptibles de ser impugnadas por la 
presente vía, motivo por el cual el recurso en examen deberá declararse inadmisible en esta 
sede. 
Casación en el Fondo: El recurrente sostiene que los sentenciadores han infringido los 
artículos 426, 455 y 456 del Código del Trabajo y 383 del Código de Procedimiento Civil, 
al dar valor de plena prueba a un testimonio de oídas para establecer el hecho del despido 
que su parte siempre ha negado, en circunstancias que estas declaraciones sólo han podido 
estimarse por los jueces del fondo, como base para una presunción judicial. Señala que no 
ha podido considerarse que el despido fue nulo e injustificado, puesto que éste nunca 
existió y así debió establecerse en el fallo impugnado. 
El recurrente impugna los presupuestos y conclusiones establecidos por los sentenciadores, 
desde que alega que su parte no despidió al actor. 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, agotado 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 las disposiciones legales que cita el recurrente, previstas en el Código de 
Enjuiciamiento Civil, son normas procesales civiles, que no resultan aplicables en materia 
laboral; donde la apreciación de la prueba se rige por los principios y máximas de la sana 
crítica, por lo que no han podido ser infringidas. 
II Corte de Apelaciones: El demandado recurre de casación en la forma contra la sentencia 
definitiva por las causales 4, 5 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto 
es, haber concedido más de lo pedido por las partes y haber extendido lo resuelto a puntos 
no sometidos a la decisión del tribunal, pronunciar la sentencia con omisión de los 
requisitos del artículo 170 del Código citado y contener dicho fallo decisiones 
contradictorias. 
La primera causal la sustenta en que se dedujeron por el actor dos pretensiones 
incompatibles entre sí, esto es la declaración de la nulidad del despido y la de cobro de 
indemnizaciones por despido injustificado, tan así es que el demandante dedujo 
subsidiariamente la segunda de la primera. Sostiene que no se puede pretender al mismo 
tiempo que se declare nulo y por tanto ineficaz el despido y al mismo tiempo que se declare 
es injustificado y se ordene el pago de las indemnizaciones que por ello tienen lugar. 
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En estas condiciones la juez de la causa ha otorgado más de lo pedido, en circunstancias en 
que no está autorizado para actuar de oficio, incurriendo en un vicio sólo susceptible de 
enmendar con la invalidación del fallo. 
Las acciones de despido injustificado y la corrientemente llamada de “nulidad de despido” 
no son incompatibles, porque evidentemente, las pretensiones de una y otra están 
encaminadas a obtener solución a conflictos diferentes. La primera dice relación con la 
estabilidad del empleo y la segunda con la continuidad de la seguridad social, toda vez que 
la finalidad del precepto del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo es 
impedir despidos cuando el trabajador, por culpa del empleador, no está en condiciones de 
afrontar la cesantía con la necesaria asistencia que provee el sistema de seguridad social por 
la falta de pago de las cotizaciones previsionales. 
Por lo anteriormente señalado, esto es, que ambas acciones fueron interpuestas 
independientemente una de la otra y que ellas no constituyen pretensiones incompatibles 
entre sí, este capítulo del recurso de casación será rechazado. 
El siguiente capítulo de casación, esto es, omisión de los requisitos de la sentencia, se hace 
consistir en que no se extendió el fallo considerando adecuadamente las pruebas rendidas 
por el demandante para tener por acreditado el despido, sino que ellas se consignan de una 
forma general y que son insuficientes para establecer los hechos de la causa. 
De la revisión del fallo de primer grado aparece que este cumple con los requisitos 
señalados por la ley para esta resolución judicial. Los vicios invocados por el recurrente se 
refieren a no compartir la valoración que el tribunal dio a las distintas probanzas y no a la 
forma de dictar el fallo, facultad que es privativa del juez de la causa, por lo que estos 
fundamentos del recurso de casación deberán ser rechazados. 
Finalmente, el último capítulo se refiere a las decisiones contradictorias, fundándola en ls 
mismos argumentos sobre pretensiones incompatibles, por lo que atendido lo razonado 
anteriormente la casación será rechazada. 
III Tribunal A Quo: La demanda principal de nulidad de despido se sustenta en que las 
cotizaciones previsionales del demandante se encontraban impagas a la fecha del término 
de la relación laboral existente entre las partes, hecho que ha sido acreditado en autos, 
motivo por el cual resulta procedente acoger la demanda deducida en lo principal, esto es , 
la acción de nulidad de despido. Conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 
162 del Código del Trabajo, al término de la relación laboral debían encontrarse pagadas 
las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del 
despido, situación que no ha sido probada en autos. 
El inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo citado, establece una sanción 
severa para el incumplimiento de la obligación de encontrarse al día en el pago de las 
cotizaciones previsionales del trabajador, sanción que consiste en la obligación de pagar las 
remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo mientras el 
empleador no proceda al entero pertinente; obligación que subsiste desde la fecha del 
término de los servicios y hasta el respectivo pago o bien hasta seis meses después de la 
desvinculación, conforme lo ha precisado la Excelentísima Corte Suprema. 
Atendido lo razonado precedentemente y resultando aplicable al caso de autos la sanción 
establecida, esta sentenciadora estima también procedente emitir pronunciamiento respecto 
de lo solicitado por el demandante en el primer otrosí de su demanda, esto es, la acción de 
despido injustificado. En este sentido, del examen de la prueba rendida por las partes es 
posible tener por establecido que si bien la parte empleadora señaló que el demandante hizo 
abandono de sus funciones, hecho no controvertida por la contraria, el demandado no 



 404 

acreditó haber puesto término a la relación laboral alegando la causal pertinente y, menos 
aún haber cumplido con las formalidades establecidas en el Código laboral. Razón por la 
que se declarará injustificado el despido, ordenándose el pago de las prestaciones derivadas 
de dicha declaración, más el incremento previsto en el artículo 168 inciso primero letra b) 
del Código del Trabajo, dado que no se invocó causal alguna para el término de los 
servicios. 
Consta en autos que el demandado no controvirtió la fecha de inicio y de término de la 
relación laboral que lo vinculaba con el actor, de modo que debe estimarse que ésta 
efectivamente perduró en el tiempo por el lapso de más de 245 años,  tal como se señala en 
la demanda. En este ámbito, resulta aplicable en la especie la norma del  artículo 7 
transitorio del Código del Trabajo, conforme la cual la indemnización por años de servicio 
a pagar al trabajador, no está afecta al límite máximo contemplado en el artículo 163 del 
mismo cuerpo legal, ascendiente a 330 días de remuneración. 
RECURSO= Casación en la Forma y Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 06, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciado por la ministra Lya Cabello 
Abdala, la fiscal judicial Carolina Figueroa Hevia y la abogada integrante María Montt 
Retamales. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a cargo de la ministra Lya 
Cabello Abdala. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 25.05.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 28.12.2006, y que a su 
vez queda firme al declarase inadmisible recurso de casación en la forma y rechazarse el 
recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 5087-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 162 No. 5 CTRAB, 163 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 
480 CTRAB; 767 CPC, 782 CPC; 2 Ley 19.070, 6 Ley 19.070, 87 Ley 19.070 
DESCRIPTORES= Estatuto Docente, Aplicabilidad. Estatuto Docente, Aplicación a 
Directivos. Estatuto Docente, Indemnización Adicional. Terminación Contrato Trabajo, 
Causales. Causales Terminación Contrato Trabajo, Necesidades de la Empresa. 
Necesidades de la Empresa, Indemnización por Años de Servicios. Necesidades de la 
Empresa, Compatibilidad con Estatuto Docente. Pago de Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo.  
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. 
Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
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el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, 
Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la infracción de los artículos 1545 
del Código Civil; 6, 20, 50 c) y d) del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de Educación; 
87 de la Ley Número 19.070 y 161 y 163 del Código del Trabajo. Manifiesta que no se 
aplica correctamente la ley del contrato, pues del instrumento agregado al proceso se 
desprende que al actor le estaba expresamente prohibido exigir o recibir dinero de los 
apoderados del establecimiento, más aún cuando existía un Departamento de Cobranzas y 
Recaudaciones. Agrega que se desconoce el contenido de los artículos 6 y 20 del Decreto 
con Fuerza de Ley Número 2 de Educación, que obligan a todo establecimiento a entregar 
los comprobantes de pago por los ingresos que perciban y a llevar los libros que acrediten 
dichos pagos, cuyo incumplimiento da origen a multa. Por lo tanto, incurre en 
incumplimiento grave el trabajador que recibe dineros, sin otorgar recibos, ni llevar 
registro, aún cuando los utilice en actividades del establecimiento, supuesta la buena fe del 
trabajador. 
En un segundo capítulo, el recurrente explica que el artículo 87 del Estatuto Docente, 
descansa sobre la base del despido por necesidades de la empresa, cuyo no es el caso, por lo 
tanto, no es aplicable en la especie y, por otra parte, alega que la compatibilidad de la 
indemnización por años de servicios prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo, no 
se extiende a la indemnización de falta de aviso previo del artículo 161 del mismo Código, 
ya que la indemnización establecida en el artículo 87 del Estatuto Docente es precisamente 
una indemnización por falta de aviso previo, que la última norma prevé, por lo tanto, se 
produce un cúmulo de indemnizaciones. 
Conforme a lo anotado, resolver la controversia importa determinar la procedencia de la 
indemnización adicional prevista en el artículo 87 del Estatuto Docente, tratándose del 
Director de un establecimiento educacional. 
El artículo 87 del Estatuto Docente dispone que “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 las indemnizaciones por años de 
servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo Código, otra adicional equivalente al 
total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese 
durado hasta el término del año laboral en curso”. 
Son profesionales de la educación, conforme a lo que dispone el artículo 2 del Estatuto 
Docente, las personas que posean título de profesor o educador y todas aquéllas legalmente 
habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo 
a las normas legales vigentes. El artículo 6 del mismo texto legal conceptualiza a la función 
docente, prescribiendo:”La función docente es aquella de carácter profesional de nivel 
superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, 
lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos 
y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las 
unidades educacionales de nivel pre-basico, básico y medio”. Se distingue, además, entre la 
docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas y se define la docencia de aula, 
en los siguientes términos: “docencia de aula: la acción o exposición personal directa 
realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso 
educativo.”. 
En relación con la materia, este Tribunal ya ha sostenido: “… el artículo antes citado 
emplea la expresión “profesor” y no “profesionales de la educación”. En este orden de 
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ideas, conforme al sentido natural y obvio de las palabras de la ley, “profesor” es la persona 
que ejerce o enseña una ciencia o arte, esto es, la persona que ejerce o enseña una ciencia o 
arte, esto es, la persona que se desempeña como docente de aula. De esta forma no puede 
sino entenderse que tal beneficio fue consagrado en relación a la función, vale decir, el 
legislador con el objeto de desincentivar el término de la relación laboral de un profesor 
durante el año escolar, hizo más gravosa la aplicación por parte del empleador de la causal 
de término de contrato prevista en el artículo 161 del Código Laboral, obligándolo, sin 
perjuicio de la indemnización por años de servicios que correspondiere, a dar un aviso con 
una antelación superior a la prevista en el Código del Trabajo o a pagar la indemnización 
adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría debido percibir si la relación 
laboral se hubiere mantenido hasta el término del año laboral en curso. Así, no cabe sino 
inferir que el legislador pretendió dar mayor estabilidad a la relación laboral del “profesor 
de aula”…”. 
El actor se desempeñó para la demandada en calidad de Director del Establecimiento 
Educacional y fue contratado, como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del mismo 
establecimiento. En consecuencia, la labor nunca fue la de profesor. 
Conforme a lo antes razonado, los jueces recurridos han interpretado erradamente los 
términos del artículo 87 del Estatuto Docente y de esta forma lo han aplicado a una 
situación de hecho que la norma no prevé, de manera que al respecto se ha cometido el 
error de derecho que se denuncia en el recurso en estudio, en consecuencia, debe acogerse 
la nulidad intentada, por cuanto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya 
que condujo a condenar a la demandada al pago de una indemnización improcedente, sin 
que resulte necesario pronunciarse sobre los restantes equívocos hechos valer por el 
demandado. 
Sentencia de Reemplazo: Improcedente resulta la compensación de feriado proporcional 
por aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, en la redacción que le introdujo la 
Ley Nº 19.631, ya que dicha compensación opera sobre la base de presupuestos fácticos 
distintos al hecho de no producirse el término de la relación laboral para fines 
remuneracionales, por así disponerlo la citada norma legal ante la morosidad en el pago de 
las cotizaciones provisionales y de salud. Sin embargo, nada distinto puede resolverse al 
respecto por no haberse alzado el agraviado con esa decisión. 
II Corte de Apelaciones: La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha considerado 
que: “A fin de evitar incertidumbre jurídica, en cuanto a los derechos y obligaciones de las 
partes, el inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo se debe interpretar en armonía 
con el plazo de prescripción consagrado en el artículo 480 del mismo cuerpo legal, para así 
concluir que el pago de las remuneraciones a favor del actor que se hubieren devengado 
con posterioridad al despido, con motivo de la aplicación de la nulidad especial consagrada 
en el primer precepto, es sólo para el lapso máximo de seis meses contados desde el 
término de la relación laboral. (Corte Suprema, sentencia de casación de 1 de septiembre de 
2002, Rol Número 2.056-2)”. Periódico La Semana Jurídica Número 99, semana del 30 de 
septiembre al 06 de octubre de 2001, página 13. Criterio que, igualmente, ha sido sostenido 
por los tribunales de segunda instancia al mismo tenor: “Que, por otra parte, el inciso 
quinto del referido artículo 162 del Código Laboral dispone que corresponde pagar al 
trabajador las remuneraciones devengadas entre la fecha de despido y aquella en que se le 
comunique la circunstancia de haberse enterado por el empleador sus cotizaciones 
provisionales y, a este respecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que dicho pago no 
podrá extenderse más allá de seis meses, contados desde la fecha del despido, en razón de 
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una adecuada equidad y en búsqueda de una mayor certeza jurídica, lo que hace 
aconsejable establecer ese límite, en el caso de autos, el que, por otra parte guarda armonía 
con el plazo de prescripción señalado en el artículo 480 inciso 3 de dicho cuerpo de leyes, 
acerca de la misma materia.”. Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de mayo del 
2002, Rol Número 2872-2001. Gaceta Jurídica Número 263, mayo del 2002, páginas 196 y 
197. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Sentencia de reemplazo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por el Ministro Gonzalo 
Morales Herrera,  Ministro Suplente María Angélica Ríos Quiñones y abogado integrante 
Eduardo Gertosio Ramírez. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la Ministra Suplente 
María Angélica Ríos Quiñones. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 12.11.2004, el que fue 
revocado en parte por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 18.08.2005, y que a 
su vez fue invalidada por la Corte Suprema, dictando sentencia de reemplazo con fecha 
20.05.2007, al acogerse recurso de casación interpuesto en su contra. 
Ley Número 19.070 del Ministerio de Educación, que Aprobó El Estatuto de los 
Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la Complementan y Modifican (Estatuto 
Docente), publicado en el Diario Oficial 22.01.1997. 
Ley 19.631 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Impone Obligación de Pago de 
Cotizaciones Previsionales Atrasadas Como Requisito Previo al Termino de la Relación 
Laboral por Parte del Empleador(Ley Bustos), publicada en el Diario Oficial 28.09.1999. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 513-07 (La Serena) 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad de Despido, Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Empleador, Responsabilidad 
Subsidiaria. Empleador, Extensión Responsabilidad Subsidiaria. Apreciación de la Prueba, 
Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación de Oficio, Casación de Oficio, Procedencia. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
Número 7, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces se han 
apartado de las reglas y principios de la sana crítica, al efectuar la valoración de los 
antecedentes allegados al proceso. Señala que los sentenciadores han fundado su decisión 
de declarar justificado el despido del trabajador por estimar que éste incurrió en la causal de 
despido invocada por la demandada, en declaraciones extrajudiciales y en un informe de 
auditoria interna, elementos que constituyen prueba pre constituida y que, en definitiva, 
pugnan con los requerimientos de un debido proceso. Cuestiona, además, el valor asignado 
a la prueba testimonial de la contraria y la desestimación de la suya y al peritaje practicado 
en autos. Finalmente, alega que la causal de desahucio invocada requiere de un 
incumplimiento concreto y directamente imputable al trabajador, siendo improcedente que 
se le atribuyan al actor las obligaciones e incumplimientos de otros trabajadores por tener la 
calidad de superior jerárquico el primero, analizando en este aspecto las funciones 
desempeñadas por su parte y la responsabilidad que se le ha asignado en relación a los 
hechos atribuidos. 
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 desahucio invocada por la demandada no se encuentra 
configurada y, por ende, que el despido de que fue objeto no se ajustó a derecho. 
Sin embargo, tal modificación no es posible por la vía de la casación intentada, 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.  
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: En cuanto a la apreciación de la prueba, el juez a quo, atento lo 
dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, ha podido valorarla tomando en 
consideración las pruebas o antecedentes allegados al proceso, su multiplicidad, gravedad, 
concordancia y conexión entre ellas, función que, conforme al análisis que se hace de la 
sentencia en alzada, ha cumplido, en especial, al ponderar el valor probatorio del informe 
pericial, el que tuvo, como antecedentes para sus conclusiones los cuadernos de 
documentos separados y demás documentos acompañados al juicio, en las que se incluyen 
las testimoniales, lo que constituye sólo un antecedente más dentro de la totalidad de los 
que tuvo en consideración el referido perito para evacuar su informe. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena pronunciado por los Ministros Juan Pedro 
Shertzer Díaz, Raúl Beltrami Lazo y Fernando Ramírez Infante. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena por el Ministro Raúl Beltrami 
Lazo. 
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de 
12.12.2006, que confirma la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 07.08.2006, extractado 
y que quedó firme al declararse rechazarse recurso de casación en el fondo deducido en su 
contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 600-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 437 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 775 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Elementos. Incumplimiento Grave 
de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Cláusulas Reglamento Interno. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana 
Crítica, Aplicación. Casación, Casación de Oficio. Casación de Oficio, Procedencia. 
Casación de Oficio, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de estos antecedentes se desprende que el 
demandante dedujo recursos de casación en la forma y de apelación en contra de la 
sentencia de primer grado, los que fueron concedidos y a cuyo respecto se ordenó traer los 
autos en relación. 
No obstante lo anotado en el fundamento precedente, la Corte de Apelaciones de Santiago, 
según se aprecia de la sentencia, sólo emitió pronunciamiento sobre el recurso de apelación 
intentado por el actor, confirmando el fallo de primer grado sin que haya adoptado decisión 
alguna acerca de la nulidad formal interpuesta por la misma parte, lo que, ciertamente, 
constituye un vicio de procedimiento y conduce a la invalidación pertinente, en la medida 
en que causa perjuicio al demandante, ya que la falta de resolución le conculca su derecho a 
defensa en la forma prevista por la ley. 
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 437 del Código del Trabajo “El juez podrá 
corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá, asimismo, 
tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento.”, facultad 
que corresponda sea ejercida en este caso, atendidos los defectos que se advierten en este 
procedimiento. 
Conforme a lo anotado, este Tribunal dispondrá la nulidad de las actuaciones, resoluciones 
y notificaciones que se individualizan e lo dispositivo de esta decisión. 
II Corte de Apelaciones: Cabe destacar que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
quinta del contrato de trabajo, el demandante se obligó a cumplir estrictamente con las 
disposiciones del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que en su título décimo, 
reservado para las obligaciones de los trabajadores, artículo3 Número 2 previene que los 
empleados deberán emplear la “máxima diligencia” en el cuidado de los bienes del 
establecimiento, reglamento que fue conocido y recibido por el actor, conforme lo 
demuestra la certificación agregada, no objetada por la Contraloría. 
Dicho deber emana de la naturaleza de todo contrato de trabajo, de su contenido ético y 
jurídico, por cuanto se asocia con la lealtad y buena fe que debe inspirar la ejecución de las 
labores. 



 410 

Si bien no existen antecedentes suficientes para establecer participación directa, consciente 
y voluntaria del actor en la pérdida del dinero, sin embargo, se advierte notoria lentitud de 
éste en el cuidado de los bienes de la empresa, entre ellos, el dinero recaudado. 
En efecto, conforme con lo declarado por una de los testigos, las llaves del recinto de 
tesorería sólo son mantenidas por el jefe de turno o tesorero, testigo que fue presentada por 
el actor, antecedentes que demuestra que el ingreso de otras personas a ese lugar restringido 
corresponde con una falta notable de responsabilidad por parte de actor, quien se refirió al 
deambular de varias personas. 
De igual modo, cabe reiterar que el demandante reconoció que los cajeros no deben 
ingresar en tesorería, en circunstancias que él mismo admitió que durante la noche del día 
en que ocurren los hechos subieron al recinto otros cajeros. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, fiscal judicial Daniel Calvo Flores  y abogado integrante patricio 
González Marín. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado integrante 
Andrea Muñoz Sánchez.  
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 18.11.2005, el que es 
confirmado en primera resolución por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 
29.12.2006, y que a su vez queda pendiente al anular de oficio la sentencia del Tribunal de 
Alzada por la Corte Suprema de Justicia. 
Con fecha 24.10.2007, se dicta sentencia por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
la cual revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo, cumpliendo resolución de la Corte 
Suprema de fecha 20.03.2007, que anulo de oficio sentencia de 29.12.2006 y todas las 
actuaciones posteriores, resoluciones y notificaciones realizadas, retrotrayendo la causa al 
estado de procederse la vista de la causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 4033-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 1558 CC, 2330 CC; 64 CTRAB, 184 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 
480 CTRAB; 782 CPC; 4 Ley 16.744, 39 Ley 16.744, 66 Ley 16.744, 69 Ley 16.744, 79 
Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Acciones Laborales, Prescripción. Accidente Laboral, Prescripción de 
la Acción. Accidente laboral, Concepto. Accidente Laboral, Procedencia. Accidente 
laboral, Prueba.  Accidente Laboral, Responsabilidad Contractual. Accidente Laboral, 
Responsabilidad Empleador. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Responsabilidad 
Subsidiaria, Accidente Laboral. Accidente Laboral, Daño Moral. Daño Moral, Procedencia. 
Daño Moral, Cálculo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
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Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada subsidiaria denuncia el quebrantamiento de 
los artículos 184, 64 y 64 bis del Código del Trabajo; artículo 209 del mismo texto, en 
relación con el artículo 4 de la Ley Número 16.744 y 2330 del Código Civil. 
En un primer aspecto la recurrente alega que en los fundamentos que transcribe del fallo de 
que se trata, se hace extensivo el deber de protección al dueño de la obra, contraviniendo 
directamente el artículo 184 citado, que establece ese deber, el cual está reservado única y 
exclusivamente al empleador y no a terceros ajenos a la relación laboral, en el caso, la 
demandada subsidiaria, pues no se encuentra dentro de sus facultades fiscalizar el 
cumplimiento de ese deber. Agrega que como realizó una investigación, se considera que 
su parte conocía ciertas deficiencias de la obra y se la hace responsable por no haber 
adoptado las medidas preventivas necesarias, sosteniendo que no puede depender de su 
actividad o inactividad la responsabilidad que se le atribuya. Señala que, sin perjuicio de 
ello, consta que los trabajadores recibieron charlas de prevención de riesgos y contaban con 
los elementos de seguridad reglamentarios y que los testigos responsabilizaron al actor por 
su temeridad. 
En un segundo capítulo, la recurrente manifiesta que se infringen los artículos 64 y 64 bis 
del Código del Trabajo, al no limitar la extensión de la responsabilidad subsidiaria y 
hacerla aplicable a la indemnización por daños moral reclamada por el actor. Dice que esta 
responsabilidad fue creada para proteger el pago de las remuneraciones y cotizaciones 
provisionales y que el legislador no tuvo la intención de extenderla a indemnizaciones 
derivadas de un accidente de trabajo, refiriendo jurisprudencia de esta Corte. Añade que tal 
conclusión se reafirma por las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley Número 
16.744, ya que ellos hacen extensiva la responsabilidad subsidiaria en materia de seguridad 
laboral sólo a la afiliación del trabajador al sistema y pago de las cotizaciones. 
Por último, el recurrente manifiesta que se vulnera el artículo 2330 del Código Civil, pues 
es un hecho que el demandante, con su temeridad e imprudencia, se expuso al daño sufrido. 
Añade que no se ha discutido que por impaciencia el actor dejó de utilizar la vía de acceso 
dispuesta por la empresa para arribar a los estanques en construcción y usando una escalera 
cualquiera, subió con las manos ocupadas con herramientas, circunstancia que no fue 
considerada en el fallo atacado. 
Como se advierte, el recurso intentado por la demandada subsidiaria se ha desarrollado 
sobre la base de estimar que se habrían cometido errores alternativos o subsidiarios. En 
efecto, por un lado, alega que se ha extendido indebidamente el alcance de la 
responsabilidad subsidiaria que se le impone y, por otro, argumenta que el actor se expuso 
imprudentemente al daño sufrido. 
Plantear la nulidad de fondo que se examina en tales términos, importa contrariar su 
naturaleza de derecho estricto, pues hace dubitable el derecho a aplicar para la solución de 
la litis. En efecto, alegar que el demandante se expuso imprudentemente al daño sufrido, 
importa aceptar la responsabilidad en calidad de subsidiaria, por lo tanto, ambas 
argumentaciones pugnan entre si. 
II Corte de Apelaciones: Respecto a la excepción de prescripción, invocada en virtud de los 
artículos 2332 del Código Civil y 480 del Código del Trabajo, la rechaza en su fundamento 
segundo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Número 16.744, no 
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habiendo pronunciamiento en lo resolutivo de la sentencia por lo que esta Corte en 
conformidad al artículo 472 de pronunciará sobre ello. 
Para los efectos de la prescripción aplicable en la especie es menester tener presente el 
artículo 69 de la Ley Número 16.744 cuando dispone que cuando el accidente se deba a 
culpa o dolo del empleador o de un tercero, la víctima tendrá derecho incluso al daño moral 
con arreglo a las prescripciones del derecho común. Que esta referencia al derecho común 
debe entenderse en el sentido de que será aplicable respecto de los supuestos sobre los que 
se construye la responsabilidad, cual es el establecimiento de un vínculo causal entre los 
hechos y el resultado producido, pero si la legitimación activa corresponde al trabajador, la 
norma legal se posibilita la indemnización por daño moral es la ley especial de seguridad en 
el trabajo, en concordancia con el artículo 64 del Código del Trabajo, por lo que estamos en 
presencia de una responsabilidad contractual por un lado, deber de seguridad en el trabajo, 
de la cual deriva además una responsabilidad por mandato de la ley, en cuyo caso de 
establecerse la culpa de la demandada principal, existe responsabilidad subsidiaria por 
mandato de la ley. 
Por estas circunstancias, la prescripción del derecho a demandar indemnización se rige por 
las normas comunes y es de cinco años en conformidad al artículo 2515 del Código Civil, 
por lo que se rechazará esta excepción. (En igual sentido, Corte de Apelaciones Santiago, 
28 de octubre de 1999 Rol Númro 1.367-99). 
De la prueba rendida en estos autos, se puede concluir lo siguiente: La demandada 
subsidiaria, en conocimiento de faenas de alto riesgo, como son las soldaduras en altura en 
horario nocturno, con exceso de horas de trabajo de los trabajadores del contratista, sin la 
presencia de un prevencionista en el lugar y hora de los hechos, no puede fundamentar que 
cumplió con las obligaciones que la ley le impone en cuanto a la fiscalización de las 
actividades de la demandada principal, lo que es motivo de reproche tratándose de una 
empresa internacional que gira en el riesgoso rubro de los combustibles, y que posee altos 
estándares de seguridad laboral, según se expuso en estrados. 
Los antecedentes expuestos llevan a esta Corte a concluir que el accidente se debió a la 
culpa de la demandada principal y de un tercero, como lo es la subsidiaria por las 
deficientes condiciones de trabajo, tanto respecto de los procedimientos de operación, como 
a las circunstancias que se realizaban, en horas de la noche, en jornadas excesivas para una 
adecuada ejecución, considerando especialmente que se trataba de trabajos nocturnos en 
alturas superiores a seis metros de naturalmente demandan de los trabajadores una 
dedicación que no era compatible con las condiciones de trabajo descritas. 
La responsabilidad de las condiciones de trabajo, que si bien tienen como principal 
responsable al empleador, demandada principal, quien contrata la obra, demandada 
subsidiaria, permitió que esas condiciones se generaran, como queda en evidencia de su 
propio Informe  de Investigación, que en relación a la conducta del trabajador, recurrente en 
esta instancia, sólo se limita a emitir un juicio de valor respecto de las acciones ejecutadas 
por éste, juicio que no ha sido demostrado ni con pericias, testimonios o algún otro medio 
de prueba. Por otro lado, ni la demandada principal ni la subsidiaria realizaron 
investigación alguna, sea a través del respectivo Comité Paritario o del Departamento de 
Prevención de Riesgos Profesionales, que deben existir en las empresas en atención a lo 
dispuesto por el artículo 66 de la Ley Número 16.744. 
El artículo 64 del Código del Trabajo dispone que el dueño de la obra será subsidiariamente 
responsable de las obligaciones laborales y provisionales que afecten a los contratistas. 
Pues bien, las condiciones de seguridad en el trabajo, conforme al artículo 184 del Código 
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corresponden a obligaciones laborales, que justamente involucran aún más al dueño de la 
obra, ya que estas se realizan en faenas ubicadas en establecimientos de su propiedad. 
Como se ha expresado la responsabilidad de la demandada principal nace de su relación 
contractual con el trabajador afectado, lo que no impide el derecho a ser indemnizado por 
daño moral tanto por el artículo 1558 del Código Civil, como por lo dispuesto en la letra b) 
del artículo 69 de la ley Número 16.744 y la subsidiaria del artículo 64 del Código del 
Trabajo. 
La procedencia del daño moral requiere la existencia de un sufrimiento por parte del 
afectado que involucre además la sensación de incapacidad para llevar una vida plena en 
conformidad a sus capacidades y opciones en la vida. En el caso de autos, el actor a la 
época de los hechos tenía 44 años de edad, se trataba de un trabajador calificado, en cuya 
especialidad, la de soldador, se requiere una condición física compatible con ese oficio, que 
evidentemente no posee al ser declarado inválido total en conformidad al artículo 39 de la 
ley Número 16.744 por haber sufrido una disminución de su capacidad igual al 70%. 
Además a su edad, las posibilidades de reconversión laboral involucran el desarrollo de 
habilidades distintas a las de la del oficio en que se formó, lo que naturalmente conduce a 
una disminución de su autoestima y por tanto, resulta inequívoco que el accidente sufrido 
ha conducido a un deterioro personal físico y psíquico que debe ser indemnizado. 
Los sentenciadores estimen que es procedente la indemnización por daño moral, implica 
que esta debe ser ponderada con la debida prudencia, por lo que estiman excesiva la 
cantidad solicitada por el actor ($120.000.000) ya que de ninguna manera un hecho 
desgraciado, involuntario, puede representar un lucro para el afectado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Raimundo Díaz 
Gamboa, fiscal judicial Mario Carroza Espinoza y abogado integrante Guido Aguirre de la 
Rivera. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado integrante 
Guido Aguirre de la Rivera.  
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 10.06.2005, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 21.06.2004, y que a su vez queda 
firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
Ley Número 16.744, establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, publicado en el Diario Oficial de 01.02.1968. 
Artículo 64 derogado por la Ley Número 20.12, publicaod en el Diario Oficial con fecha 
16.10.2006. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 1169-07 (Santiago) 
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NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Fundamentos. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Concepto. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Elementos. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
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, puesto que no han efectuado una valorización de la 
prueba rendida, de acuerdo a los principios y reglas de la sana crítica, lo que los ha llevado 
erróneamente a considerar que el despido de la actora ha sido injustificado, por no 
encontrarse acreditados los fundamentos de la causal de desahucio invocada por su parte, 
esto es, la de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, establecida 
en el Número 7 del artículo 160 del Código del Ramo. 
Como puede apreciarse las alegaciones formuladas por la recurrente se basan 
exclusivamente en la infracción de normas reguladoras de la prueba, disposiciones 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, por lo que el recurso intentado no 
puede prosperar. 
II Corte de Apelaciones: La causal de despido invocada por la demandad, consistente en el 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo (artículo 160 
Número 7 del Código del Trabajo), se funda en: a) el incumplimiento efectivo de la jornada 
de trabajo de la actora, al presentarse a su trabajo con atraso, comprometiendo el trabajo del 
personal bajo su dependencia y/o coordinación del personal externo, b) registro inexacto de 
su hora de ingreso al trabajo en el libro de asistencia, c) responsabilidad en la emisión de un 
pasaje por el cual no se pagó precio sino transcurridos 23 días, lo que implica autorización 
de su pago a crédito, sin contar con esa atribución, d) responsabilidad en la no facturación 
de exceso de equipaje y en el no cobro de tasa de embarque en otra oportunidad, según 
consta de la carta de despido acompañada por la demandada. 
La sentencia que se revisa desestima la última de las imputaciones, por resultar del todo 
indeterminada, así como por falta de prueba y en lo que respecta a la emisión del pasaje, 
establece que la demandada no acreditó la existencia de un procedimiento de visación 
especial para el pago con cheque a fecha, por lo que también desecha este fundamento, 
teniendo en cuenta, además, que de acuerdo a la declaración de uno de los testigos, dicha 
situación podría estimarse una práctica habitual dentro de la empresa, en relación a los 
pasajes adquiridos por sus empleados. Con respecto al registro de la hora de llegada en el 
libro de asistencia, si bien la sentencia concluye que en este aspecto se produjo una 
inexactitud por parte de la actora, lo excusa por entender que en la empresa existía un 
manejo informal del libro de asistencia, que no representa con fidelidad las horas de ingreso 
o salida al trabajo, debido a un acuerdo tácito de los trabajadores con la demandada, para 
compensar de esta manera las horas extraordinarias trabajadas. 
Tampoco se encuentran acreditados en autos los supuestos perjuicios que el atraso de la 
actora habría ocasionado a la empresa, por lo que los razonamientos del juez en torno a este 
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punto, debieron limitarse a lo obvio, cual es que al encontrarse ausente la supervisora, no 
pudo haber la debida coordinación previa al vuelo y que el retraso en la atención de 
pasajeros produjo una situación de especial compromiso al personal externo, dada la 
molestia de los pasajeros. Por lo demás, esa es la única consecuencia que atribuyó la 
demandada al atraso de la actora en la carta de despido, como se lee: “… comprometiendo 
el trabajo del personal bajo su dependencia y/o coordinación del personal externo”, razón 
por la cual no cabe admitir nuevas alegaciones, ni darle mérito a una prueba que recae 
sobre aspectos que la demandada no invocó para justificar la gravedad de la falta imputada. 
En consecuencia, hierra la sentenciadora cuando supone perjuicios para la empresa que no 
fueron invocados al momento del despido, ni se encuentran suficientemente probados en 
autos. 
Así las cosas, en opinión de este tribunal, la aplicación de la causal de despido consistente 
en el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato a la actora, resulta 
improcedente y, además, desproporcionada, si se atiende a la antigüedad de la trabajadora 
en la empresa. En efecto, resulta importante destacar que el incumplimiento que exige la 
ley en el artículo 160 Número 7 del Código del Trabajo debe ser de carácter grave, esto es, 
no cualquier incumplimiento justifica el despido basado en dicha causal, por lo que parece 
evidente que el atraso en un día determinado a su presentación en el trabajo, de una 
trabajadora con 14 años de antigüedad en la empresa, no puede ser calificado de grave, ni 
amerita, en forma aislada, su despido. Y es tan claro que así debió entenderlo la propia 
demandada, que para despedir a la actora por esa causal, no le bastó con invocar el hecho 
del atraso, sino que intentó acumular otras supuestas infracciones que, en realidad, había 
tolerado como prácticas habituales dentro de la empresa o, quien sabe si perdonado, dado la 
trayectoria de la trabajadora en la empresa. 
En consecuencia, no se puede estimar grave el atraso de la actora, si se considera que el 
vuelo en cuestión salió en su hora y que no se invocaron ni acreditaron otros perjuicios que 
no fueren las molestias del personal externo a quien se debía coordinar, que no hay 
constancia de la reiteración de tal conducta y que se trataba de una funcionaria de larga data 
en la empresa, que ocupaba un cargo de responsabilidad, a la que bien pudo perdonársele 
esa precisa falta, teniendo especialmente presente su trayectoria laboral, que da cuenta de 
un desempeño calificado en forma más que satisfactoria por su jefatura, en forma constante 
a través de los años, según se desprende de los documentos acompañados en autos, y que su 
jefe directo estaba en conocimiento de algunos problemas de salud sufridos previamente 
por la actora, que justamente llevaron a que durante un período se le autorizara a no 
cumplir el horario de madrugada, como éste lo admitió al deponer. 
En ese contexto y como ya se ha dicho, los hechos que se han logrado acreditar en autos no 
logran configurar la causal de despido invocada y, en todo caso, no guardan proporción con 
la sanción aplicada, lo que conduce a estimar que no se encuentra debidamente justificada 
la causal de despido invocada por la demandada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, libro 
07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
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Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz 
Sánchez. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado integrante 
Andrea Muñoz Sánchez.  
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 10.01.2007, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 21.02.2006, y que a su vez queda 
firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 513-07 
NORMA= Art. 769 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 Número 1 y 7, 
162, 168, 445, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 y 1713 del Código Civil. Sostiene, 
en síntesis, que los sentenciadores han incurrido en error de derecho al calificar 
jurídicamente los hechos establecidos, concluyendo que el despido de que objeto su parte 
ha sido justificado, por haberse configurado en la especie las causales de desahucio 
previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 160 del Código del Ramo. Señala que la 
infracción del artículo 162 del citado Código está dada por el hecho de que a pesar de no 
existir identidad entre la causal invocada en la comunicación de despido, con aquéllas que 
se han tenido por establecidas. Alega, además, que los autos criminales tenidos a la vista, 
no constituyen prueba rendida en la instancia, puesto que su agregación al proceso se 
dispuso como medida para mejor resolver. Finalmente, invoca el quebrantamiento de las 
normas reguladoras de la prueba, por no haber apreciado los jueces del fondo los 
antecedentes conforme a las normas de la sana crítica. 
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 las causales de despido invocadas, no se han configurado. 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. 
Por otro lado, respecto de la alegación formulada por la recurrente, en orden a que no ha 
podido dársele el valor asignado por los sentenciadores al expediente criminal traído a la 
vista, por no constituir prueba en segunda instancia, cabe señalar que ella resulta 
inadmisible, puesto que tal diligencia ha sido dispuesta por los jueces del fondo, dentro del 
marco de las facultades que la ley establece.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



 417 

PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciado por el Ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Francisco 
Tapia Guerrero. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado integrante 
Francisco Tapia Guerrero. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 20.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Valparaíso de fecha 11.12.2006, el que a su vez revoca sentencia de 
Tribunal A Quo de fecha 23.08.2005, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 5140-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 162 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Nulidad de Despido, Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Admisibilidad. 
Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
254 número 4; 357 número 4 y 385 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
además de los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, argumentando que se atenta 
contra la forma en que debe apreciarse la prueba, pues no se considera la falta de precisión, 
multiplicidad y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que se utilizan para 
resolver. Indica que la demanda no contiene la enunciación clara de los hechos y 
fundamentos de derecho en que se apoya, ya que está inconclusa, de modo que se vulnera el 
artículo 254 número 4 citado. 
Agrega, en relación con los artículos 455 y 456 del Código del ramo, que la testimonial 
rendida por la demandante carece de todo mérito probatorio, ni siquiera logra ser una 
prueba coherente que deba ser considerada y ello porque la tacha deducida por su parte, 
debió ser acogida, pues se configura plenamente la causal de inhabilidad prevista en el 
artículo 357 número 4 del Código de Procedimiento Civil. Además, en subsidio, en la 
apelación alegó que los testimonios no son contestes y no dan razón de sus dichos, los que 
analiza. 
La recurrente añade que no podía probar el pago de la remuneración ni su monto, porque no 
existía relación laboral y “a lo imposible nadie está obligado”, además que se yerra al 
atribuir valor a la confesión de la demandante contenida en el libelo en cuanto al monto de 
la remuneración. 
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Termina describiendo la influencia sustancial que los errores de derecho denunciados, 
habrían tenido, a su entender, en lo dispositivo del fallo. 
En primer lugar, ha de establecerse que el recurrente reprocha la apreciación que se hiciera 
de la prueba rendida para los efectos de establecer la existencia de relación laboral, 
desconociendo que la ponderación de los elementos de convicción agregados al proceso 
corresponde a facultades privativas de los jueces del fondo, la que no admite revisión, en 
general, por este medio, a menos que en el establecimiento de los hechos se hayan 
desatendido las razones jurídicas, técnicas, científicas, de experiencia o simplemente 
lógicas que informan la sana crítica, lo que, en la especie, no ha ocurrido. 
Realizada la precisión que antecede, motivo por el cual deben tenerse por no infringidos los 
artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, es dable señalar, además, que las normas del 
Código de Procedimiento Civil, a las que alude el recurrente en su presentación, no reciben 
aplicación en la materia, encontrándose las pertinentes contempladas en los artículos ya 
citados del Código del ramo. 
Por último, en lo relativo a la resolución sobre la tacha hecha valer en las instancias, debe 
tenerse presente que tal decisión no reviste la naturaleza jurídica que hace procedente el 
recurso intentado. 
II Corte de Apelaciones: De igual forma correspondía a la demandada el acreditar el pago 
de las cotizaciones provisionales de la actora por todo el período trabajado, lo que 
obviamente no ocurrió dado que negó terminantemente la existencia del vínculo laboral 
motivo por el cual, el despido del que fue objeto la actora no produjo el efecto de poner 
término al contrato de trabajo que ligaba a las partes, de manera que conforme lo establece 
la legislación vigente y lo resuelto por la I. Corte Suprema, se ordenará el pago de la 
remuneración de la demandante por el plazo de seis meses, más las respectivas cotizaciones 
provisionales que deberán ser integradas en los correspondientes organismos de previsión y 
salud que indique la parte demandante, en su oportunidad. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones Valparaíso pronunciado por los ministros Hugo 
Fuenzalida Cerpa, Patricio Martínez Sandoval y abogado integrante Eduardo Gertosio 
Ramírez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 28.12.2004, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 24.08.2005 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 1170-07 
NORMA= Art. 458 No. 4 CTRAB; 768 CPC, 782 CPC 
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DESCRIPTORES= Sentencia Laboral, Fundamentos. Sentencia Laboral, Análisis de la 
Prueba. Casación, Casación en la Forma. Casación Forma, Causales. Casación en la Forma, 
Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación, Casación en el 
Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación 
en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento  
EXTRACTO= 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 artículos 
170 número 3 y 800 del Código de Procedimiento Civil y número 4 del artículo 458 del 
Código del Trabajo. Señala que la sentencia impugnada no consideró las defensas y 
probanzas aportadas por su parte y que permiten tener por establecida 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. A este requisito no se le ha dado debido 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. 
Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción, en primer término, del artículo 
458 número 4 del Código del Trabajo, fundada en que la sentencia en análisis, no habría 
considerado cierta prueba documental rendida por su parte. En segundo lugar, alega como 
vulnerado el inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República al 
habérsele negado su derecho a una debida defensa y coartado la posibilidad de rendir 
prueba; todo lo cual ha provocado que su parte no pudiera acreditar que la causal de 
necesidades de la empresa invocada, fue correctamente aplicada. 
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 se ha denunciado, infracción a las leyes reguladoras de la prueba, en circunstancias que 
las alegaciones planteadas por los recurrentes 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 otra parte, la infracción denunciada respecto del artículo 458 número 4 del Código del 
Trabajo, por no haber analizado la sentencia en cuestión toda la prueba rendida, constituye 
una causal o motivo propio del recurso de casación en la forma, no susceptible de ser 
planteado por la vía intentada. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, fiscal judicial Mario Carroza Espinoza y abogado integrante Francisco 
Tapia Guerrero. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 20.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Santiago de fecha 09.01.2007, el que a su vez confirma la sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 15.05.2006, al declarar inadmisible recurso de casación en la 
forma y rechazar recurso de casación interpuesto en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
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EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 20.03.2007  
ROL= 5140-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 3 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba de Existencia. 
Relación Laboral, Elementos. Relación Laboral, Vinculo de Subordinación y Dependencia. 
Relación Laboral, Prueba. Empresa, Facultades de Administración. Apreciación de la 
Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Manifiesta falta de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 
4, 7, 8, 456 y 458 Número 4 del Código del Trabajo. Argumenta que el artículo 4 citado, 
que establece el principio de la continuidad de la relación laboral, ha sido quebrantado ya 
que se acreditó que la Sociedad demandada es la continuadora legal de una Asociación 
Gremial, empresa que debió formarse para licitar, porque la ley no les permitió hacerlo 
como asociación. Agrega que los dueños de buses se constituyen en sociedad por 
requerimiento del Ministerio de Transportes y esta sociedad pasa a ser la continuadora legal 
de los antiguos empleadores, personas naturales. 
Se manifiesta también en el recurso que además se probaron plenamente los presupuestos 
del artículo 8 del Código del Trabajo, pues se acreditó la subordinación y dependencia con 
la demandada. 
El recurrente indica que la sentencia atacada no cumple con el requisito del artículo 458 
Número 4 del Código del Trabajo, al no expresar en el análisis de toda la prueba rendida, 
las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en 
cuya virtud les asigna valor o las desestima. Tampoco se consideró la multiplicidad, 
gravedad, precisión y concordancia de la prueba rendida. Por último, argumenta que en el 
fallo impugnado se dice que habría existido relación laboral entre el demandante y terceros 
no demandados, en circunstancias que se acreditó la existencia de la relación laboral entre 
actor y demandada. 
Termina describiendo la influencia sustancial que los errores de derecho denunciados, 
habrían tenido, a su entender, en lo dispositivo del fallo. 
Al respecto cabe señalar que el recurrente se limita a contrariar los hechos fijados en la 
sentencia impugnada e intenta alterarlos, desde que alega que existió relación laboral entre 
el demandante y la sociedad demandada, conclusión que difiere de aquella a la que 
arribaron los jueces de la instancia, quienes determinaron la inexistencia de esa vinculación. 
Dicho planteamiento desconoce lo que reiteradamente esta Corte ha decidido, en orden a 
que el establecimiento de los hechos, realizado luego de apreciar los elementos de 
convicción agregados al proceso, en conformidad a las reglas de la sana crítica, 
corresponde a facultades privativas de los jueces del fondo, la que no admite revisión, en 
general, pues este medio, a menos que en la determinación de tales hechos se hayan 
desatendido las razones jurídicas, técnicas, científicas, de experiencia o simplemente 
lógicas que informan el sistema de apreciación que rige en la materia, lo que, en la especie, 
no ha ocurrido, ni ha sido así denunciado. 
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A lo anterior es dable agregar que el artículo 458 del Código del ramo, constituye una 
norma de carácter adjetivo, la que no es susceptible de revisión vía nulidad sustantiva, 
como es la intentada por el demandante. 
II Corte de Apelaciones: La circunstancia que los empleadores del demandante hubieren 
entregado en comodato los microbuses que éste conducía a la demandada, no significa que 
entre las partes de autos haya existido una relación laboral, pues la actuación de la 
demandada consistía, acorde con el giro para el cual fue creada, en administrar tales 
microbuses, que le eran provistos, conductor incluido, por sus propietarios. 
III Tribunal A Quo: En consecuencia es necesario dilucidar en forma previa, la existencia 
de la relación laboral entre el actor y la demandada, toda vez que el actor dirige su acción 
en contra de la Sociedad demandada. Al efecto se debe tener presente que para que una 
persona pueda ser considerada trabajadora de otra debe prestar a ésta servicios personales, 
ya sean intelectuales o materiales, mediante subordinación o dependencia, recibiendo a 
cambio de dicha prestación una remuneración determinada. 
En otros términos para que una persona detente la calidad de trabajador, se requiere: a) que 
preste servicios personales, ya sean intelectuales o materiales; b) que la prestación de 
dichos servicios las efectúe bajo vínculo de subordinación o dependencia, y c) que como 
retribución a los servicios prestados reciba una remuneración determinada. 
En relación con el requisito signado con la letra b), cabe destacar que la subordinación o 
dependencia se materializa a través de diversas manifestaciones concretas, tales como la 
continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el 
cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones, 
la subordinación a reglas y controles de diversa índole, circunstancia esta última que se 
traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador, impartiéndole órdenes e 
instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de las 
labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 07, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo de la Corte de Apelaciones Santiago pronunciado por el Ministro Haroldo Brito Cruz, 
fiscal judicial Benjamín Vergara Hernández y abogado integrante Sandra Pinto Pinto. 
Acordada con el voto en contra del Ministro Haroldo Brito Cruz. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 02.102003, el que fue 
revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 06.09.2005, rechazando la 
demanda, y que a su vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse 
recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 1274-07 
NORMA= Art. 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
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DESCRIPTORES= Indemnizaciones Laborales, Procedencia. Indemnizaciones Laborales, 
Calculo. Indemnizaciones Laborales, Causas. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 y 444 inciso 
tercero del Código del Trabajo. Sostiene, en primer término, que la sentencia impugnada ha 
sido dictada con infracción a las normas reguladoras de la prueba, puesto que la audiencia 
de autos se verificó sin respetar el orden de recepción de las probanzas que establece la ley, 
comenzando con la confesional, todo lo cual provocó a su parte un perjuicio, al no haber 
podido rendir su prueba en la forma que correspondía. En segundo término, alega que se ha 
cometido error de derecho por los jueces al establecer un aumento del 80% de la 
indemnización, en circunstancias que no se hace alusión alguna al artículo 168 letra c) del 
Código del Ramo, estableciendo solamente que la causal invocada fue injustificada, sin 
haber calificado el mismo de indebido. 
En lo concerniente a los errores denunciados por la aplicación del incremento a la 
indemnización establecida, los sentenciadores no han incurrido en tales faltas puesto que 
han procedido a la aplicación del derecho al caso concreto, al tenor de la causal de despido 
invocada por la demandada y que consideraron injustificada, en los términos que la ley 
establece, careciendo de relevancia las distinciones que al efecto formula la recurrente. 
Por otra parte, cabe consignar que el libelo en análisis, adolece de errores en su 
formalización, puesto que en el otrosí relativo al patrocinio a recurrente hace alusión a la 
presentación de un recurso de nulidad formal que no ha sido deducido; lo que implica un 
desconocimiento de la naturaleza del recurso de casación. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaiso pronunciada por los Ministros Manuel Silva 
Ibañez, Gabriela Corti Ortiz y abogado integrante Germán Luhrs Antonicich.  
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 21.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Valparaíso de fecha 06.02.2007, el que a su vez confirma la sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 27.07.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto en su 
contra.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 444-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC;  455 CTRAB, 456 CTRAB;  782 CPC; 7 Ley 16.744 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Enfermedad Profesional. Enfermedad Profesional, 
Concepto. Enfermedad Profesional, Procedencia. Enfermedad Profesional, Prueba. Prueba, 
Carga de la Prueba. Carga de la Prueba, Alteración. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
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Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente sostiene que los jueces del fondo han 
incurrido en error de derecho al desconocer la existencia de la relación laboral entre las 
partes, la cual se encuentra acreditada con el mérito de la confesional rendida por su parte y 
desde que ello se encuentra suficientemente justificado, al tenor de los dispuesto por el 
artículo 1698 del Código Civil, el onus probando respecto de que el empleador cumplió con 
todas las medidas de seguridad que permitirían concluir que la enfermedad del actor no 
tiene relación alguna con las labores prestadas en el establecimiento del demandado, 
correspondía a dicha parte. Señala que entender lo contrario es desconocer la correcta 
interpretación del citado artículo y que en materia laboral, ésta debe hacerse conforme al 
principio pro operario. Indica que de no haberse incurrido en estos yerros se habría tenido 
inevitablemente que arribar a la conclusión que en la especie existió una relación jurídico 
laboral entre los litigantes y que la enfermedad sufrida por el actor ha sido consecuencia de 
las funciones desempeñadas para el demandado y que conforme al mérito de los 
antecedentes, así se encuentra establecido, como, además, que el empleador no tomó las 
medidas de protección y resguardo necesarias para evitar este tipo de situaciones. 
Finalmente, señala que los jueces del fondo han infringido los artículos 455 y 456 del 
Código del Trabajo, puesto que la apreciación de las probanzas allegadas al juicio no ha 
sido realizada conforme a los principios y máximas de la sana crítica. 
Al respecto cabe tener en consideración que los jueces del fondo tuvieron por establecida la 
existencia de la relación laboral entre las partes, aún cuando lo hacen por un término 
inferior al alegado por el recurrente y desestiman la acción intentada por no encontrarse 
establecida, a su juicio, la relación de causalidad necesaria, para la configuración de la 
responsabilidad en comento, entre la actividad laboral realizada por el trabajador y la 
enfermedad que lo afectó. 
De los argumentos invocados por el recurrente se desprende que lo que, en definitiva, hace 
es impugnar la ponderación que de las pruebas allegadas al proceso hicieran los jueces del 
fondo, pretendiendo de ese modo alterar los presupuestos fácticos y conclusiones 
establecidos en la sentencia, desde que alega que la empleadora ha tenido responsabilidad 
en el accidente sufrido por el actor, puesto que éste se ha producido al haber infringido ésta 
su obligación de protección y cuidado. 
Tal planteamiento no considera que la apreciación de la prueba no admite control por esta 
vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos jueces son 
soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido 
asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanza, cuestión que no se vislumbra haya 
ocurrido en la especie. 
Por otra parte, cabe señalar que tampoco se ha producido infracción al artículo 1698 del 
Código Civil, en la forma invocada por el recurrente, puesto que la carga de la prueba no ha 
sido alterada y los sentenciadores después de examinar los elementos acompañados al 
proceso, estimaron que no se logró establecer que la enfermedad sufrida por el trabajador se 
hubiese debido a la labor desempeñada por el mismo, durante el corto tiempo que duró la 
relación laboral entre las partes. En efecto tal conclusión constituye el resultado de la 
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actividad de ponderación, y el presupuesto que se ha tenido por no acreditado, es el 
elemento básico de la responsabilidad en estudio. 
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: La parte demandante asocia la patología descrita en trabajo 
realizado por Cárcamo Reyes. El artículo 7º de la ley 16.744 señala que enfermedad 
profesional “es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo 
que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”. 
De los antecedentes clínicos reseñados anteriormente se colige también que a consecuencia 
de la patología descrita el actor sufre un “grave defecto campimétrico en el ojo izquierdo 
como disminución concéntrica y central de agudeza. Ojo derecho conservado al examen…” 
con una agudeza visual de “cuenta dedo a 1 metro” en este último ojo y de “visión bulto” 
del izquierdo. 
La norma legal citada exige que el trabajado realizado sea la causa directa de la 
enfermedad, cuestión que califica la dolencia como “profesional”. 
La responsabilidad subjetiva que se persigue del empleado imponde entonces acreditar tal 
relación de causalidad. Ha debido la parte demandante entonces, demostrar de manera 
fehaciente que el trabajo realizado por el actor durante el aproximadamente un mes y hasta 
antes de la primera hospitalización fue el que causó la enfermedad que lo limita. Para ello 
ha sido indispensable determinar los agentes causantes de la patología, que estos estuvieran 
presentes en el proceso laboral en que interviene el actor y que, finalmente, hubieran 
causado la enfermedad y sus secuelas.  
Por otra parte ninguna de las hipótesis etiológicas que se vierten en todo el proceso médico 
por distintos especialistas vincula siquiera sospechosamente su padecimiento (aquel 
relativo a la pérdida de visión de ambos ojos por una lesión en el nervio óptico) con la 
causa señalada en la demanda. Las hipótesis que se plantean para explicar la enfermedad 
del actor son: que se trata de un cuadro de neuritis óptica y medular secundarios a un 
síndrome, deficiencia de vitamina B12, mielitis aguda en regresión , sin que se asocie en 
ninguna parte del historial clínico a la exposición a agentes químicos externos que hubieren 
producido una intoxicación y las lesiones. Sobre este punto, debe tenerse en especial 
consideración que todas las hipótesis médicas que se emiten, han tenido en consideración 
que el actor trabajaba en detergente, sin que exista noticia del estudio que se encargara 
hacer el IST, y sin que ninguna explicación médica asocie siquiera como posible causa la 
exposición sostenida a agentes tóxicos presentes en el proceso productivo de envasado de 
detergente. Los antecedentes toxicológicos del actor consideran además el consumo de 
clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína por cinco años, hipótesis esta última que se 
descarta médicamente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Beatriz Pedrals García de Cortázar y abogado integrante francisco 
tapia Guerrero. 
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Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 03.11.2005, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28.11.2006 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 313-07 (Punta Arenas) 
NORMA= Art.  1456 CC, 1457 CC; 177 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contratos, Fuerza Vinculante. Fuerza Moral, Procedencia. Fuerza 
Moral, Efectos. Fuerza Moral, Aplicación. Finiquito, Validez de Preparación por 
Empleador. Finiquito, Ratificación Ministro de Fe. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. 
Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, manifiesta faltas de 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 162 
inciso 4 y 8, 163 inciso segundo, 177 incisos primero y segundo, 168 letra b), 455 y 456 del 
Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que se encuentra acreditado en autos que su parte 
fue despedida en forma verbal por la demandada y sólo después de que esto ocurrió firmó 
la carta de renuncia. De este modo, al haber terminado la relación laboral por decisión 
unilateral de la empresa y al no haberse invocado causal, ni haberse señalado los hechos en 
que se fundaba este término, ni comunicado este acto a la actora, debió concluirse que el 
despido de que fue objeto ha sido indebido o improcedente. Señala que no ha podido darse 
validez a la referida carta de renuncia, puesto que ésta no reúne los requisitos legales, al no 
haber sido ratificada por su parte ante Notario. Alega que los sentenciadores no han 
apreciado correctamente los antecedentes allegados al proceso, infringiendo de esta manera 
las normas reguladoras de la prueba. 
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, el término de la relación entre las partes se debió al despido de que fue 
objeto su parte y no por la renuncia de ésta. 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, según la cuales 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: Con la prueba acompañada en autos no fue posible acreditar que la 
actora haya sido objeto de presiones o fuerza moral por parte de la demandada, o de un 
tercero, con el fin de determinar su voluntad en orden a poner término, mediante renuncia, a 
la relación laboral que la unía con la empresa, en efecto, de la prueba confesional rendida, 
se concluye que las reuniones que mantuvo la actora con su superior eran de carácter 
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informativo y no tenían por objeto presionar a la demandante para obtener su renuncia, por 
el contrario las referidas reuniones tenían como finalidad que la demandante diera las 
explicaciones correspondientes por su ausencia, y, a la vez, informar a la actora del 
procedimiento interno que se seguía en la empresa para resolver su situación laboral, 
señalándose al respecto que su relación laboral con la empresa había concluido. Por otra 
parte, tampoco resulta posible concluir que la actora fuera objeto de coacción moral, en los 
términos exigidos por los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, de las respuestas dadas 
por la demandada al absolver posiciones, en donde en general se refiere a que la carta de 
renuncia fue redactada e impresa por la agente de la sucursal de la empresa, en presencia de 
la actora, que posteriormente la carta fue suscrita por la demandante en las oficinas de la 
empresa, y ante la sola presencia de la agente de la sucursal, que luego la referida agente 
acompañó a la actora a la notaría a ratificar la renuncia, que los honorarios del notario 
fueron pagados por la demandada y que se le informo a la demandante que en caso de ser 
despedida o bien de renunciar no tendría derecho a indemnización alguna, ya que de dichas 
respuestas no se puede colegir que la contraria haya desplegado una conducta de una 
entidad tal que hubiera sido capaz de determinar en la demandante su voluntad de 
renunciar, ya que ésta, al suscribir la carta de renuncia redactada e impresa en su presencia 
por su superior, hizo suyo su contenido en forma libre y voluntaria, e incluso 
posteriormente ratificó dicha manifestación de voluntad ante un ministro de fe, dándola por 
cierta y verdadera. Por otra parte, el hecho que se haya comunicado a la demandante que en 
caso de ser despedida o de renunciar no tendría derecho a indemnización alguna, no pasa de 
ser una mera información, que en ningún caso puede constituir fuerza. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Punta Arenas pronunciada por los Ministros Isabel San 
Martín Morales, Virginia Bravo Saavedra y Hugo Faundez López. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 23.09.2005, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con fecha 28.11.2006 y que a su 
vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 1157-07 (Iquique) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Amonestaciones. Termino Contrato Trabajo, 
Despido. Despido, Causales. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del 
Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Procedencia. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
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del Contrato, Efectos. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Reglamentación Contractual. Causales Término Contrato de Trabajo, Ausencia 
Injustificada, Configuración Ausencia del Trabajo, Procedencia. Ausencia del Trabajo, 
Prueba. Ausencia del trabajo, Efectos. Terminación Contrato de Trabajo, Carta de Aviso 
Previo. Carta de Aviso Previo, Efectos Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: El recurrente denuncia la vulneración de los 
artículos 160 número 3 y 7, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los 
jueces no han efectuado una apreciación de los antecedentes allegados al proceso, conforme 
a las reglas de la sana crítica, lo que los ha llevado erróneamente a concluir que el despido 
de que fue objeto, se encuentra justificado por haber incurrido el mismo, en las causales de 
desahucio invocadas por la demandada. 
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: Voto Disidente: Para la decisión del asunto sólo interesaba que el 
hecho controvertido no era más que la ausencia del trabajador, toda vez que la discusión del 
día anterior habida entre éste y su jefe directo es un hecho incuestionable. Asimismo, para 
el resuelvo se precisaba dejar asentado que correspondía probar los hechos fundantes de las 
causales invocadas a la parte demandada. 
Entonces, debía establecerse cuáles eran esos acontecimientos. Ellos, en síntesis, eran 
conducta de permanente irresponsabilidad , encontrarse trabajando con su capacidad 
disminuida, evidenciando falta de interés, displicencia, incumplimiento de la obligación de 
reportarse a la salida, no contestar celular, y regresar al trabajo sin haber realizado 
completamente sus labores. 
El juez de la instancia, estimo probada la inasistencia al trabajo, circunstancia no 
controvertida en estrados por la defensa del actor, y consideró probada también la ausencia 
del trabajador. 
Este último hecho, en concepto de esta disidente, no se haya justificado. Por el contrario, a 
continuación de la discusión, el actor manifestó haber concurrido a su trabajo al día 
siguiente, y al no haber sido admitido, formuló un reclamo en la Inspección del Trabajo, 
denuncia que viene a demostrar, apreciada la probanza conforme a las reglas de la sana 
crítica, esto es, recto entendimiento humano, reglas de la lógica y máximas de la 
experiencia, justamente el despido verbal, no desvirtuado con el dicho de un solo 
deponente, por la parte demandada. 
Así, la sola ausencia del día siguiente no posee la entidad ni gravedad suficiente como para 
justificar un despido tardío, efectuado ocho días después. 
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II Tribunal A Quo: El artículo 160, número 3 y 7 del Código del Trabajo, prevé que “El 
contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le 
ponga término invocando una o más de las siguientes causales: (…) 3, 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… y 7, incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato”. 
Por su parte, el artículo 162, inciso primero del mismo estatuto laboral establece que “Si el 
contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el 
empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el 
artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta 
certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales 
invocadas y los hechos en que se funda”. 
La carta de despido es aquella que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 162 del Código 
del Trabajo, establece el marco fáctico dentro del cual deben analizarse, judicialmente y al 
tenor de las normas que las regulan, las circunstancias motivadoras de la exoneración del 
trabajador. 
Así, la empleadora efectúa, en la comunicación de despido, una relación de tres puntos en 
que se hallaría la argumentación fáctica de la causal del artículo 160, número 3 y 7 del 
Código del Trabajo, los cuales se estudiará bajo dos supuestos: En primer lugar indica que 
el despido se ha visto motivado en “1.- Haber mantenido una conducta de permanente 
irresponsabilidad en el último tiempo, faltando a sus labores sin justificación ni explicación.  
En segundo lugar, en cuanto al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato establecida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, la carta de despido 
agrega que “2.- Ud. mismo señaló, antes de dejar de asistir a sus labores, que estaba 
trabajando al cincuenta por ciento de su capacidad, lo que demuestra su falta de interés en 
el desempeño de sus deberes laborales” y de que “3.- Ud. ejecuta sus labores en forma 
displicente y demostración de ello es que salía de la empresa y no se reporta hasta el 
horario de salida, sin contestar el teléfono celular que tenía asignado. Varias veces Ud. 
volvió a la planta con su trabajo inconcluso”. 
En cuanto al primer supuesto, referido a la causal del número 3 del artículo 160 del Código 
del Trabajo, conforme a la prueba presentada por el actor y la demandada consistente en el 
contrato de trabajo, unida a la confesional del peticionario, quien al absolver la posiciones, 
reconoce que conforme a la cláusula cuarta del contrato de trabajo constituía 
incumplimiento grave de las obligaciones del mismo, faltar injustificadamente a 
desempeñar sus funciones durante cinco veces en el año calendario, cláusula que por lo 
demás reviste el carácter de esencial como expresamente lo establece la parte final del 
punto cuarto del contrato de trabajo. Así también reconoció, que faltó injustificadamente a 
su trabajo, sin recordar la fecha exacta de aquello, circunstancia que fuera suplida por la 
demandada con la tarjeta de control, en la cual se consigna que el demandante faltó, al no 
figurar en ella sus registros, ausencia que no fuera justificada por aquél durante el curso de 
esos autos, sino por el contrario reforzada por la demandada al acompañar la carta de 
amonestación, misma que fuera remitida al trabajador mediante correo certificado y puesta 
en conocimiento de la Inspección del Trabajo, en la cual se da cuenta de la inasistencia del 
actor a prestar servicios el referido día. 
De los antecedentes aportados por la empresa demandada, se ha acreditado el primero de 
los hechos en que se funda la causal legal invocada para poner término a la relación laboral, 
referida al número 4 del artículo 160 del Código del Trabajo, al tenerse por efectivo que el 
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actor no concurrió a prestar sus servicios, así como también los días posteriores, fecha 
última en la cual concurrió a trabajar, sin que posteriormente se presentara a las oficinas del 
representante de la demandada, como le fuera instruido por su supervisor directo. 
Sin perjuicio de lo anterior, relevante resulta señalar que los hechos fundantes y que dan 
lugar a la primera de las causales invocadas por la demandada para poner término a la 
relación laboral importan necesariamente, también, un incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato, causal segunda invocada por el empleador como éste 
lo expuso latamente en su contestación, desde que, al no asistir el actor a su trabajo, implica 
también que aquél ha dejado de cumplir la obligación principal que el contrato le impone, 
cual es, concurrir a ejecutar las labores o servicios para los cuales fuera contratado, cuestión 
que por si sola configura el supuesto contenido en el numeral 1 del artículo 4, en relación 
con la parte final del artículo 5 del contrato de trabajo suscrito entre las partes, esto es, el 
incurrir el trabajador en un incumplimiento grave de las obligaciones que el contrato le 
impone, cuestión que, además, fue elevada a la calidad de esencial por las mismas al tiempo 
de la celebración de aquél. 
Como se ha fallado sistemáticamente por nuestros Tribunales Superiores de Justicia, las 
causales de caducidad del artículo 160 del Código del Trabajo, han de estar demostradas a 
través de medios probatorios sólidos y que permitan concluir que el actor ha merecido, por 
su torcido actuar, una sanción drástica que implique una privación o pérdida de las 
indemnizaciones que le corresponderían por el término de su contrato, mismas a las cuales 
hubiera tenido derecho de no mediar la concurrencia de alguno de dichos supuestos. Que, 
siendo perniciosas las consecuencias que pueda acarrear al trabajador un despido carente de 
toda justificación en los hechos, el legislador ha querido que las pruebas aportadas por las 
partes permitan al sentenciador formarse clara convicción acerca de la cuestión 
controvertida. Así pues, en el caso de autos, la demandada ha manifestado claramente los 
hechos en que funda la decisión de poner término al contrato de trabajo que le une al actor, 
habiendo concurrido al juicio con medios de prueba relevantes que en momento alguno 
fueron controvertidos por la contraria, y que permiten a éste arribar, y sin mayor esfuerzo 
intelectual, que en el caso de autos concurre la causal de caducidad invocada, cuestión que 
implica necesariamente no acoger la demanda y privar al trabajador de las indemnizaciones 
respectivas por ajustarse su despido a derecho. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Bajo numeral I se extracta Fallo Corte de Apelaciones de Iquique pronunciada por los 
Ministros Mónica Olivares Ojeda, Erico Gatica Muñoz, Mirta Chamorro Pinto y Pedro 
Pedro Güiza Gutiérrez. 
Bajo el Numeral II se extracta Voto Disidente de la Ministra de la Corte de Apelaciones de 
Iquique Mónica Olivares Ojeda. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 18.12.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Iquique con fecha 26.01.2007 y que a su vez fue 
ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 1219-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 47 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 No. 4 CTRAB, 480 
CTRAB;  768 No. 5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Principio de Equidad. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Indemnización. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Nulidad de Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, 
Limite de Indemnización. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Prueba de 
Existencia. Contrato de Trabajo, Relación Laboral. Relación Laboral, Elementos. Relación 
Laboral, Requisitos. Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba de Existencia. 
Relación Laboral, Vinculo de Subordinación y Dependencia. Vinculo de Subordinación y 
Dependencia, Existencia. Vinculo de Subordinación y Dependencia, Concepto. Vinculo de 
Subordinación y Dependencia, Requisitos. Gratificación Legal, Requisitos. Gratificación 
Legal, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La recurrente fundamente su 
recurso de nulidad en la causal 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, 
basada en que la sentencia impugnada no contendría los requisitos contemplados en los 
numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 458 del Código del Trabajo. Señala que la sentencia 
impugnada no ha efectuado el análisis de todas las probanzas rendidas, no contiene las 
consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, ni los preceptos 
legales o a falta de éstos, los principios de equidad en que se funda y la resolución de las 
cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal. 
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 si bien la demandada, dedujo recurso de nulidad formal contra la sentencia de primer 
grado éste fue declarado inadmisible. 
Conforme a lo anotado el recurso de nulidad intentado resulta inadmisible y así, se 
declarará en esta etapa de su tramitación. 
Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 458 números 4, 
7, 8, 9, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo 
han incurrido en error de derecho al concluir que entre las partes existió una relación 
laboral, puesto que en realidad sólo se trató de una prestación de servicios a honorarios. 
Señala que no se analizó la prueba documental rendida por su parte con la que se acreditaba 
esta circunstancia; todo lo cual ha significado una violación de las normas reguladoras de la 
prueba. 
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. Sin 
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embargo, tal modificación no es procedente, en esta sede, 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. 
Por otra parte la infracción denunciada respecto del artículo 458 número 4 del Código del 
Trabajo, por no haber analizado la sentencia en cuestión toda la prueba rendida, constituye 
una causal o motivo propio del recurso de casación en la forma, no susceptible de ser 
planteado por la vía intentada. 
II Corte de Apelaciones: Al resolver esta controversia, tendrá presente que para determinar 
si entre las partes existió vínculo de naturaleza laboral, es necesarios atender a lo dispuesto 
en el artículo 7 del Código del Trabajo: “Contrato individual trabajo es una convención por 
la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios 
personal bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios 
una remuneración determinada.”. Asimismo, el inciso primero del artículo 8º del mismo 
Código, indica “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 
anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.”. 
Del tenor de dichas disposiciones se concluye que, para poder calificar una actividad como 
de naturaleza laboral, es necesario atender a los términos en que dicha prestación se ejecuta, 
siendo secundario el carácter que a tal nexo hayan otorgado las partes. 
Conforme se ha expresado, la relación laboral debe estar compuesta por tres elementos 
copulativos: a) Una prestación de servicios personales. b) Una remuneración por los 
servicios prestados y c) Ejecución de la prestación bajo subordinación o dependencia 
respecto de la persona en cuyo beneficio se realiza. 
Respecto al requisito signado con la letra c), es necesario precisar que él debe determinarse 
en base a un análisis concreto el cual debe ser realizado sopesando las características de 
cada situación en especial; asimismo, y en tal sentido, se ha sostenido que la 
“subordinación o dependencia” se materializa a través de diversas manifestaciones 
concretas, tales como continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del 
trabajador, el cumplimiento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de 
las funciones, subordinación a instrucciones y controles de diversa índole, circunstancia 
esta última que se traduce en el derecho del empleador a dirigir al trabajador impartiéndole 
órdenes e instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de 
las labores y en el deber del trabajador de acatar y obedecer las mismas, estimándose, 
además, que el vínculo de subordinación está sujeto en su existencia a las particularidades y 
naturaleza de la prestación del trabajador. 
En cuanto al principio de subordinación, cabe señalar que este concepto permite  distinguir 
los aspectos que, precisamente, diferencian el vínculo laboral con el arrendamiento de 
servicios, materia esta última, principalmente regulada por la legislación civil, cuya 
existencia se desprende de la naturaleza específica de los servicios y la relación existente 
entre quien ejecuta las funciones y quien recibe los frutos del trabajo. 
Por lo prevenido, el carácter de orden público, propio de las normas laborales, no permite a 
las partes decidir si una determinada relación es civil o laboral,  y los elementos por los 
cuales se manifiesta la existencia de relación laboral derivan, más que de la forma en que 
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las partes hayan formalizado el vínculo, de la forma, modalidad y circunstancia como han 
sido requeridos los servicios. 
En consecuencia, en el caso sub-lite, y conforme lo sentado en la causa, los elementos que 
permiten determinar la naturaleza del vínculo existente entre las partes, derivan del hecho 
que el actor cumplía una jornada laboral en las oficinas de la notaría, por una remuneración 
mensual fija, prestando diversos servicios para la demandada del área de la administración, 
y que son necesarios para el funcionamiento de la notaría de la demandada, y sin los cuales 
ésta no podría cumplir su finalidad, dejando con ello de manifiesto el cumplimiento de 
órdenes o instrucciones directas por parte de la empleadora para el desempeño del cargo. 
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. Este último plazo se fija con la intención de otorgar certeza 
jurídica, inspirado en un principio de equidad, en concordancia con el plazo a que se refiere 
sobre esta materia el artículo 480 inciso 3 del Código del Trabajo. 
Sin embargo, no se hará lugar el pago de gratificaciones, toda vez que la demandada no se 
encuentra en la situación prevista en el Artículo 47 del Código del Trabajo, en el sentido de 
no corresponder la notaría pública a establecimiento que persiga fines de lucro, por lo que 
la demandada no se encuentra obligada a gratificar a sus trabajadores 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Bajo numeral I se extracta Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los 
Ministros Mónica Olivares Ojeda, Erico Gatica Muñoz, Mirta Chamorro Pinto y Pedro 
Pedro Güiza Gutiérrez. 
Bajo el Numeral II se extracta Voto Disidente de la Ministra de la Corte de Apelaciones de 
Iquique Mónica Olivares Ojeda. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 18.12.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Iquique con fecha 26.01.2007 y que a su vez fue 
ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 396-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 2523 CC;  41 CTRAB, 171 CTRAB, 162 inc. 5 CTRAB, 162 inc. 6 
CTRAB, 162 inc. 8 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB;  772 CPC, 781 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Prescripción. Prescripción, Interrupción. 
Interrupción Prescripción, Excepciones. Excepción Prescripción, Oportunidad. Excepción 
de Prescripción, Procedencia. Terminación Contrato de Trabajo, Nulidad. Nulidad de 
Despido, Procedencia. Nulidad de Despido, Aplicación artículo 162 Código del trabajo. 
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Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones 
Previsionales, Nulidad de Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago 
retroactivo. Remuneración, Elementos. Remuneración, Prueba. Comisión, Concepto. 
Comisión, Prueba. Comisión, Parte de Remuneración. Despido Injustificado, Plazo 
Interposición Demanda. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Admisibilidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. 
Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte suprema: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 
del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta de los recursos de casación en la 
forma y en el fondo deducidos por la demandada. 
Para los efectos de declarar inadmisible desde ya los recursos de que se trata, baste con 
señalar que han sido interpuestos uno en subsidio del otro, según se aprecia de la suma del 
libelo, circunstancia que atenta contra la naturaleza de derecho estricto de las nulidades 
intentadas, en la medida que hace dubitable el derecho adjetivo o sustantivo aplicable para 
resolver la litis, surgiendo la duda acerca de los yerros supuestamente cometidos y que este 
Tribunal de Casación debiera corregir. 
Por otro lado, cabe señalar que la recurrente tampoco ha dado estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, en la 
medida que en el segundo otrosí del libelo, sólo se dice por el abogado, patrocinar el 
presente recurso, en circunstancias que en la especie se han deducido dos recursos de 
casación, uno en la forma y otro en el fondo. 
II Corte de Apelaciones: La demandada opuso excepción de prescripción, ya que habrían 
transcurrido más de dos años desde que las obligaciones se hicieran exigibles, una vez 
terminada la relación laboral, notificándose validamente la demanda con más de 4 años de 
diferencia. 
Esta sentenciadora es de opinión de desechar las excepciones alegadas, que teniéndose 
como hecho pacifico entre las partes la fecha de terminación de los servicios, estima que la 
demanda interpuesta ante el Juzgado del Trabajo de otra jurisdicción, tiene merito 
suficiente para interrumpir la prescripción, atendido a que el mismo artículo 480 del Código 
del Trabajo hace extensiva la aplicación del artículo 2523 del Código Civil , el cual señala 
que se interrumpe la prescripción desde que interviene requerimiento, entendiendo esta 
Magistrada que la notificación de dicha demanda tiene mérito suficiente para producir el 
efecto de interrumpir el cómputo del plazo, no obstante que se haya alegado la 
incompetencia de dicho Tribunal. 
Refuerza tal conclusión que en el caso de marras fue ventilado un incidente de nulidad por 
falta de emplazamiento el cual, al pronunciarse la I. Corte respecto al recurso de apelación, 
señaló expresamente que se declaraba la nulidad desde la resolución que provee la demanda 
inclusive, excluyendo, por tanto, de dicha sanción la demanda misma interpuesta ante el 
juzgado laboral de otra jurisdicción. Lo anterior hace presumir que la motivación de dicho 
fallo era evitar la inutilización de todo lo jurisdiccionalmente actuado durante más de tres 
años, evitando así retrotraer a fojas cero como allega la demandada. De tal manera que 
encontrándose dentro de plazo la interposición de la demanda, se negará lugar a las 
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excepciones opuestas por la demandada, toda vez que no transcurrió el término de seis 
meses previstos en el inciso 2 del artículo 480 del Código del ramo. 
La prueba rendida por la demandante, esto es, cheques girados por la demandada a su 
nombre, acreditan por sí mismos que corresponden al pago de una comisión al estar éstos 
extendidos en fechas entre las cuales se encontraba plenamente vigente la relación laboral. 
En efecto, esta sentenciadora estima que el carácter remuneracional de las cifras señaladas 
se desprende del propio mérito de los documentos referidos, no siendo verosímil,  salvo 
prueba fehaciente en contrario, que dichos cheques hayan sido extendidos con una finalidad 
distinta que el pago de remuneraciones. Lo normal en el tráfico de las relaciones laborales 
es que el empleado perciba sumas de dinero de su empleador por causa de los servicios que 
presta, siendo carga del que lo alega, en este caso la empresa demandante, acreditar en el 
juicio que dichas sumas tenían un destino distinto, lo que no ha acontecido.  
Así las cosas dicha comisión constituye una cláusula tácita del contrato de trabajo, pues se 
trata de un beneficio que si bien no fue contemplado en la estipulación escrita, ha sido 
constantemente aplicado por las partes durante un lapso prolongado con la anuencia diaria 
o periódica de las mismas, configurando así un consentimiento tácito entre ellas, la que 
debe entenderse como parte integrante del contrato respectivo el que, dada su naturaleza 
consensual, obliga no solo a lo en él consignado, sino que además a los que emana del 
acuerdo de las partes, aun presunto, como en la especia. 
Dichas sumas, además, según lo estipulado por el artículo 41 del Código del Trabajo, 
constituye remuneraciones para todos los efectos legales. 
En tal orden de cosas, el artículo 172 prescribe que para los efectos de las indemnizaciones 
a que se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171, la última remuneración comprenderá 
“toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al 
momento de terminar el contrato”. 
En consecuencia dichos montos debieron incluirse en el cálculo de las indemnizaciones 
legales correspondientes, lo que no ocurrió, ni tampoco se ha acreditado en autos su ulterior 
cumplimiento. 
Asimismo reclama la demandante remuneraciones devengadas entre la fecha del despido y 
su convalidación sobre la base del despido mismo. Esta última petición tiene como norma 
fundante el artículo 162 del Código del Trabajo y supone como causa de pedir el 
incumplimiento de la obligación de pagar y comunicar el pago de las cotizaciones 
previsionales a la fecha del despido. 
En efecto, a este respecto alega la demandante la falta de pago de cotizaciones 
previsionales en lo relativo a la comisión referida, desde la época en que dichas 
prestaciones comenzaron a entregarse. 
Consta en los documentos acompañados, consistentes en certificados de cotizaciones 
abonadas, que durante el periodo en que se expendio la relación laboral y hasta la fecha del 
despido, la demandada no había enterado en los organismos de previsión correspondiente, 
la totalidad de los ingresos, sólo cotizando respecto del sueldo base de las demandantes, sin 
considerar las sumas correspondientes a ala denominada comisión.  
A este respecto interesa señalar el sentido y alcance que corresponde a los incisos 5, 6 y 8 
del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con los hechos reseñados.  
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 haya el último día del mes anterior al despido e 
informar de ellos al trabajador. No obstante, el legislador también estableció que si “el 
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empleador no hubiere efectuado el integro de dicha cotizaciones previsionales al momento 
del despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”. 
La nulidad de que se trata en la especia 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 remunerar hasta la 
convalidación válida del despido. 
Alegado que se enteraron las cotizaciones previsionales correspondientes, según consta en 
los certificados de cotización abonada, y dado el carácter remuneracional de las mismas, 
según se ha expresado en los considerandos precedentes, 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, 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. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante francisco tapia 
Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 05.04.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 29.11.2006 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declararse inadmisible recurso de 
casación en la forma y en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 5687-07 (Coyhaique) 
NORMA= Art. 2304 CC, 2305 CC; 3 CTRAB, 4 CTRAB, 7 CTRAB,  8 CTRAB, 455 
CTRAB, 456 CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Comunidad, Existencia. Comunidad, Derechos. Comuneros, Relación 
Laboral. Derechos Laborales, Ejercicio. Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, 
Elementos. Relación Laboral, Prueba de Existencia. Trabajador, Concepto. Apreciación de 
la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
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Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: La apelante, también recurre porque para rechazar 
la demanda el juez desconoció la existencia misma del gigantesco fundo donde yacen 
invertidas todas las remuneraciones y prestaciones adeudadas a su representado y donde 
están incorporadas sus prestaciones provisionales y de salud y además, porque con la 
sentencia quedan cubiertas ab-aeternum las gravísimas enfermedades vasculares, artrosis y 
otras que tiene al borde de la muerte al trabajador; alegaciones estas que deben ser también 
desestimadas porque aparte de referirse a situaciones ajenas a independientes de lo debatido 
y resuelto, tampoco ellas se encuentran establecidas y no dicen directa relación con lo 
discutido, habiéndose determinado ya la inexistencia de un vínculo de subordinación y 
dependencia, por lo que no cabe sino concluir que la sentencia se encuentra ajustada a 
derecho y a la prueba rendida, por lo cual no puede considerarse que aquella repugne la 
moral, como lo indica el apelante y, más aún, no es lógico estimar que un trabajador, que 
según dice labora desde el año 1959 con un mismo empleador, no haga uso de sus derechos 
ni intente obtener el pago de sumas adeudadas por tan largo tiempo; todo lo cual se aviene 
más con lo determinado en la presente causa en orden a la inexistencia de una relación 
laboral entre las partes. 
II Tribunal A Quo: Si bien es cierto no es aplicable la presunción de derecho establecida en 
la norma especial del artículo 4 del Código del Trabajo, ello no es óbice para aplicar las 
disposiciones comunes establecidas en la legislación aplicable supletoriamente a la 
normativa laboral, y en tal caso, el artículo 2304 y siguientes del Código Civil, señalan que 
el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los 
socios en el haber social, siendo esta una cosa universal, como es la herencia, cada uno de 
los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como herederos en las deudas 
hereditarias. 
Así las cosas si bien es cierto que no ha habido emplazamiento legal respecto de los otros 
comuneros, ha existido emplazamiento legal respecto de la comunera demandada, quien 
tendrá el derecho de reembolso que le otorga la ley. A mayor abundamiento, que el artículo 
2305 del Código Civil, hace remisión a las normas de la sociedad, en torno a los derechos 
que tienen los socios, para la administración cuando esta no ha sido conferida a uno o más 
de los socios, otorgándole el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas 
necesarias para la conservación de las cargas de las cosas sociales. 
Por lo que este sentenciador desestimará, la excepción de falta de emplazamiento alegada 
por la demandada. 
El artículo 3 del Código del Trabajo entiende en su letra b) que el trabajador, es toda 
persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia 
o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Por otra parte el artículo 7 del mismo 
cuerpo legal, prescribe que “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 aquel a pagar por estos servicios una 
remuneración determinada. Asimismo  el artículo 8 inciso primero, agrega que toda 
prestación de servicios, en los términos señalados en el artículo anterior hace presumir la 
existencia de un contrato de trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Bajo numeral I se extracta Fallo Corte de Apelaciones de Coyhaique pronunciada por los 
Ministros Hugo Bustos Pérez, Sergio Mora Vallejos y Pedro Leñam Licancura. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 30.03.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique con fecha 26.09.2005 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 818-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art.  CTRAB, 177 CTRAB, 201 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 462 
CTRAB; 768 No. 4 CPC,  782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Duración. Contrato de Trabajo, Renovación. 
Derecho Trabajo, Principios. Derechos Laborales, Principio de la Buena Fe. Finiquito, 
Formalidades. Finiquito, Poder Liberatorio. Finiquito, Valor Probatorio. Acciones 
Laborales, Caducidad. Contrato de trabajo, Despido Injustificado. Despido Injustificado, 
Procedencia. Despido Injustificado, Oportunidad. Cosa Juzgada, Procedencia. Apreciación 
de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a 
las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas 
de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Causales. 
Causales Casación en la Forma, Ultra Petita. Casación en la Forma, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: La recurrente funda su recurso de 
nulidad en la causal 4 del artículo 768 del Código del Procedimiento Civil, esto es, en haber 
sido dada ultra petita, toda vez que la sentencia recurrida se extendió a puntos no sometidos 
a la decisión del tribunal. Señala que el actor sólo demandó al tribunal la declaración de que 
era injustificado el término de la relación laboral iniciada, sin formular mención alguna 
respecto de la finalización del contrato, por lo que al no haber formado parte de la discusión 
esta última materia, los sentenciadores, no han podido resolver sobre ella, sin incurrir en el 
vicio denunciado. 
Según se establece del mérito de los antecedentes, los sentenciadores estimaron que la 
demandada puso término en forma anticipada al último contrato de trabajo suscrito y 
vigente entre las partes y las consideraciones formuladas respecto de la anterior 
contratación y su término que realizan los jueces del fondo, las formulan en el contexto de 
entender la naturaleza y estipulaciones de la última relación; constituyendo, por lo demás, 
materias propias de la litis, al haber formado parte de la discusión de autos de acuerdo a las 
alegaciones formuladas por los litigantes y de los antecedentes del proceso. 
De lo señalado se establece que los hechos en que se funda la recurrente, no constituyen la 
causal de nulidad invocada. 
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Casación en el Fondo: La recurrente denuncia como infringidos los artículos 8 y 177 del 
Código del Trabajo, en relación al 1545 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores han desconocido la voluntad manifestada por las partes en el contrato, en 
cuanto a éste se le atribuye la naturaleza de ser uno por obra o faena determinada, en 
circunstancias que las partes pactaron libre y voluntariamente que éste era a plazo fijo. 
Señala, además, que se ha desconocido el poder liberatorio que tiene el finiquito suscrito 
por las partes, por cumplir con los requisitos legales, respecto del primer contrato de 
trabajo. 
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 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, ni ha sido tampoco denunciada por 
la recurrente, mediante la invocación de las normas reguladoras de la prueba que rigen en la 
materia. 
Por otro lado, cabe señalar que no se evidencia por parte de los sentenciadores vulneración 
al artículo 177 del Código del Trabajo, puesto que éstos precisamente han reconocido el 
poder liberatorio al finiquito suscrito por las partes y que puso término a la contratación 
anterior y, como se ha dicho, las argumentaciones formuladas por la recurrente apuntan 
más bien a las conclusiones a que han arribado los jueces del fondo después de analizar las 
circunstancias que se produjeron entre las partes con posterioridad a este evento. 
II Corte de Apelaciones: No obstante lo anterior, como ese finiquito fue la consecuencia de 
un avenimiento acordado en la Inspección del Trabajo, tal avenimiento produce además los 
efectos de cosa juzgada, respecto de los términos en que se convino (artículo 462 del 
Código del trabajo). 
Si se analiza tal avenimiento, se advierte que el trabajador, al aceptar ser reintegrado con un 
nuevo contrato, renunció a la antigüedad que tenía en la empresa, puesto que habría un 
vacío de dos meses con el anterior; asimismo, renunció a su derecho a demandar por 
despido injustificado en relación con el primitivo contrato, ya que éste se dio por terminado 
por acuerdo de las partes; también accedió a que se cambiara la labor de jardinero por la de 
aseador y a convenir directamente con su empleador la remuneración y la jornada de 
trabajo. A su vez, obtuvo el pago del 50% del período en que estuvo separadazo de sus 
funciones y ser reintegrado pura y simplemente al trabajo, con la sola salvedad del cambio 
de faena y del pacto que se haría respecto de la remuneración y el horario. 
Por su parte el empleador no se vio expuesto a una demanda por despido injustificado 
respecto de un trabajador que tenía seis años de antigüedad; logró un nuevo contrato en que 
tal antigüedad no sería reconocida y un cambio de faena y jornada que, si la solicitó, era 
porque la necesitaba. 
Del análisis de todos los elementos precedentemente expuestos se infiere que el 
demandante entendió, al igual que estos sentenciadores, que su reintegro se producía, en 
cuanto al plazo, en los mismos términos del primitivo contrato, que fue lo que, por lo 
demás, se convino en la Inspección del Trabajo. Tanto es así que el contrato, al igual que el 



 439 

anterior, “contrato transitorio por obra o faena determinada”, que, en este caso, era por el 
lapso en que la empleadora mantuviera la concesión. 
De esta manera, la cláusula décima del nuevo contrato, que limita el reintegro a un mes de 
servicios, que contraría los términos del avenimiento, no puede ser invocada por el 
empleador, por lo que sólo resta concluir que, al haber mantenido la demandada la 
concesión, puso término en forma ilegal al contrato de trabajo del actor, pues no podía 
aducir, anticipadamente, el vencimiento del plazo y deberá pagar, a título de 
indemnización, el equivalente a las remuneraciones por el lapso que debió durar el contrato, 
pago al que se encuentra también obligada, aunque en forma subsidiaria. 
La circunstancia que el trabajador haya suscrito el contrato, lo que no ha negado, no altera 
las precedentes conclusiones. Efectivamente, resulta obvio que lo hizo de buena fe, sin 
perjuicio que, como se dejara constancia en la audiencia de absolución de posiciones, no 
sabe leer, situación que resulta posible en atención a su edad, al trabajo que desempeña y a 
que las distintas firmas que constan en autos son diferentes. 
En este aspecto no puede dejar de tenerse en consideración, que en lo que se encuentra 
expresamente reglado el procedimiento laboral, no pueden aplicarse las normas del 
Procedimiento Civil. Acá existe la expresa facultad de apreciar las pruebas de acuerdo con 
las normas de la sana crítica y no queda duda alguna, después del análisis de los hechos y 
de la forma en que se sucedieron, que por razones simplemente lógicas, no pudo el 
empleador materializar el reintegro sólo por un mes, lo que resulta contrario a lo que nos 
dice la experiencia en este tipo de situaciones, más aún cuando, como se ha repetido, el 
reintegro no fue condicionado en cuanto al plazo, lo que lleva al convencimiento que, al 
cambiar la cláusula décima del contrato, la demandada no actuó de buena fe y trasgredió lo 
convenido en la Inspección del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 30.03.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 03.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 126-07 (Santiago) 
NORMA= Art.  2523 CC, 2524 CC; 168 CTRAB, 450 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 480 CTRAB;  358 No. 6 CPC, 768 No. 5 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Concepto. Caducidad, Fundamento.  Caducidad 
Acciones Laborales, Oportunidad. Prescripción, Interrupción. Interrupción Prescripción, 



 440 

Excepciones. Excepción Prescripción, Oportunidad. Excepción de Prescripción, 
Procedencia. Testigos, Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades Testigos, 
Interés en Juicio. Interés en Juicio Testigo. Concepto. Inhabilidades de Tacha, Procedencia. 
Inhabilidades de Tacha, Fundamento. Termino Contrato Trabajo, Despido. Despido, 
Causales. Causales de Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Procedencia. Despido Injustificado, Oportunidad. 
Despido Injustificado, Admisibilidad. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Casación en la Forma, Preparación del Recurso 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente deduce recurso de casación en la forma 
fundándolo en la causal 5ª 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. 
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 hadado 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 de aquella. 
II Corte de Apelaciones: En lo relativo a la excepción de caducidad hay que atender lo que 
al respecto se establece en el artículo 168 del Código del Trabajo, esto es que el trabajador 
que considere que la causal aplicada por su empleador para poner término a su contrato de 
trabajo es injustificada, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta 
días hábiles contados desde la separación, a fin de que éste así lo declare, plazo que se 
suspenderá cuando se interponga reclamo ante la Inspección del Trabajo, el que no podrá 
exceder de noventa días hábiles desde la separación. 
Al respecto se debe tener presente que el término “recurrir ante el juzgado competente” se 
refiere al momento en que el trabajador ingrese la demanda a distribución ante la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones, lo cual ocurrió, conforme se desprende del timbre 
estampado en el costado superior derecho de la demanda, es decir, antes del plazo de 
noventa días hábiles, motivo por el cual se deberá rechazar la excepción de caducidad 
opuesta. 
En lo relativo a la excepción de prescripción se debe tener en cuenta que los plazos legales 
se encuentran establecidos en el artículo 480 del Código del Trabajo, el cual en su inciso 
segundo señala que la prescripción que rige las acciones provenientes de los actos y 
contratos de origen laboral, es de seis meses contados desde el término de los servicios, 
indicando en su inciso cuarto que los plazos no se suspenderán y que se interrumpirán  de 
conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil, esto significa que 
el plazo se interrumpe con el requerimiento. 
Conforme el significado que entrega el Diccionario de la Lengua Española, “requerir” se 
refiere a la acción de “…avisar o hacer saber una cosa con autoridad pública…”, de lo que 
se desprende que el requerimiento se produce al momento de la notificación de la demanda, 
es decir teniendo en cuenta que la terminación de los servicios, la notificación de la 
demanda ocurrió con bastante antelación a los seis meses establecidos en el artículo 480 del 
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Código del Trabajo, razón por la cual corresponderá rechazar la excepción de prescripción 
opuesta por la demandada a los principal . 
La parte demandante se opone a la tacha deducida en atención a que en sus respuestas la 
testigo jamás señaló tener un interés directo o indirecto en el resultado del juicio, sólo que 
se hiciera justicia y que el hecho de que ésta tenga un juicio con la demandada de ninguna 
manera implicaría que tuviera un interés pecuniario toda vez que un caso es distinto del 
otro y deben por lo mismo ser analizados en forma particular. 
Agrega que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado reiteradamente 
que no cualquier interés constituye la situación prevista en el número 6 del artículo 358 del 
Código de Procedimiento Civil y que el interés que inhabilita la declaración de un testigo 
debe ser de tres tipos: pecuniaria, patrimonial o material, situaciones en las que no se 
encontraría la testigo. 
Se debe tener presente en este caso lo que al efecto se establece en el artículo 450 del 
Código del Trabajo, el que en su inciso 2º señala expresamente que “…el hecho de ser el 
testigo dependiente de la parte que lo presenta o de haber litigado en juicio de la misma 
naturaleza con la contraria, invalida su testimonio”. 
Se debe tener en cuenta que el actor ha prestado servicios para la demandada por casi diez 
años, durante los cuales no aparece denunciada por parte de la empresa ninguna 
irregularidad en el desempeño de sus funciones y además se debe considerar que atendida 
la gravedad de la causal invocada y del hecho de que éste conlleva el término de los 
servicios sin derecho a indemnización, el incumplimiento alegado debe ser acreditado de 
manera que no existan dudas acerca de la responsabilidad o culpabilidad del actor, lo cual 
como ya se ha dicho no se encuentra fehacientemente acreditado en el proceso. 
Aún cuando la parte demandante no ha solicitado expresamente que se declare que su 
despido fue injustificado, entenderá que sí lo hace desde el momento en que alega la 
falsedad de los hechos en que la demandada funda la causal invocada y que en mérito de 
esta circunstancia solicita el pago de la indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por 
años de servicios, las que sólo son procedentes en el evento de que sea injustificada la 
causal. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Beatríz Pedrals García de Cortazar y abogado integrante Francisco 
Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 22.12.2005, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 14.11.2006 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declararse inadmisible recurso de 
casación en la forma.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
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ROL= 824-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 174 CTRAB, 168 CTRAB, 201 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB;  782 
CPC 
DESCRIPTORES= Protección a la Maternidad, Fuero Maternal. Protección a la 
maternidad, Acciones. Protección a la Maternidad, Plazo. Protección a la maternidad, 
Aplicación. Fuero Maternal, Procedencia. Fuero maternal, Transgresión. Fuero Maternal, 
Reincorporación. Derechos laborales, Irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad Derechos 
Laborales, Aplicación. Acciones Laborales, Caducidad. Contrato de trabajo, Despido 
Injustificado. Despido Injustificado, Procedencia. Despido Injustificado, Oportunidad.  
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 174 
y 201 inciso cuarto del Código del Trabajo, al establecerse erróneamente que la acción 
ejercida en autos habría  caducado, por no haberla deducido dentro del plazo legal. 
Además, alega que se han vulnerado los artículos 5, 7 y 8 inciso 1º del Código del Trabajo, 
al haberse establecido que entre las partes no existió una relación laboral. 
Los supuestos errores a propósito de la interpretación y de los artículos 174 y 201 del 
Código del Trabajo, no tienen la influencia necesaria, para alterar lo que viene decidido en 
el fallo impugnado, puesto que en el mismo, se ha establecido que la vinculación que 
existió entre las partes, no ha sido una relación laboral, regida por el Código del Trabajo, 
por lo que las normas sobre protección de la maternidad en que se funda la demanda, no 
resultan aplicables en la especie. 
Sin embargo, tal modificación no resulta 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, ni ha sido tampoco denunciada por la recurrente, mediante la invocación de 
errores a propósito de la aplicación de las normas reguladoras de la prueba. 
II Corte de Apelaciones: La acción entablada en autos es la de reincorporación al servicio 
contemplada en el artículo 201 del Código del Trabajo, norma que contempla un plazo 
especial de caducidad de sólo 60 días hábiles, no susceptibles de ampliación alguna. 
No hay duda que se trata de esta acción y no la de despido injustificado, porque así se lee 
claramente de la presuma y de la suma del escrito de demanda, como asimismo, del cuerpo 
del escrito, de sus citas legales, 174 y 201, y de las peticiones sometidas a la consideración 
del tribunal. 
En este sentido, no resulta efectivo lo alegado por el apoderado de la actora, donde 
mencionó que por no haber sido reintegrada la actora a su trabajo, demandó en los plazos 
establecidos en el artículo 168 del Código del Trabajo. No es procedente esa alegación 
dado que no corresponde aplicar esa norma y tampoco es efectivo que se haya pedido algo 
diferente o adicional a la reincorporación a que se refiere específicamente el artículo 201.  
Por las razones señaladas, encontrándose reconocido por ambas partes, además del 
documento presentado por la misma actora, que el contrato habido entre ellas terminó el 28 
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de febrero y por aparecer del timbre de distribución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, 
que la demanda sólo se ingresó a distribución el día 24 de mayo, esto es, habiendo 
transcurrido con creces el plazo señalado en el artículo 201, se declara caducada la acción 
de autos. 
Si bien es cierto, los derechos laborales son irrenunciables, lo son mientras subsista el 
contrato de trabajo y es del caso que se encuentra demostrado que la demandante optó por 
no celebrar contratación laboral. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 30.03.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 03.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.03.2007  
ROL= 1276-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Término Contrato de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de 
Trabajo, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta de Probidad, 
Prueba. Falta de Probidad, Valoración de la Prueba. Falta de Probidad, Hurto. Apreciación 
de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a 
las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas 
de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis que los jueces del fondo han cometido 
error de derecho, por cuanto, no han aplicado las reglas de la sana crítica al apreciar las 
probanzas allegadas al proceso, lo que los ha llevado erróneamente a concluir que no 
habiéndose demostrado la participación del actor en el presunto hurto de mercaderías, 
corresponde declarar injustificado el despido de que fue objeto. Señala que se han 
infringido las normas reguladoras de la prueba, al no dársele valor a la prueba documental y 
testimonial rendida por su parte, tendiente a justificar la terminación de la relación laboral. 
Como puede apreciarse las argumentaciones efectuadas por la recurrente se basan 
exclusivamente en la infracción a las normas reguladoras de la prueba y a la forma en que 
los jueces del fondo apreciaron los antecedentes. Sin embargo, en el recurso no se 
consignan normas de carácter sustantivo, que son las que, en definitiva, deciden el pleito; 
razón por la cual este no puede prosperar. 
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II Corte de Apelaciones: Las probanzas aportadas por la demandada en orden de justificar 
el despido, dan cuenta de la existencia de una situación grave que ameritó el inicio de una 
investigación criminal por el delito de hurto, pero no resulta posible adjudicar participación 
en ella al trabajador demandante. En cuanto al acta acompañada por la demandada en que 
se reconoce la participación en el hurto señalado, se desconoce las circunstancias en que 
fue suscrita y carece de bondad probatoria puesto que se trata de una declaración no rendida 
en juicio. 
A mayor abundamiento, consta en autos certificado de estado de causa, en la que se 
informa que en la causa por hurto, por el delito de hurto en contra del actor, no se 
encuentran personas procesadas y que se encuentra sobreseída temporalmente. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 08, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Omar Astudillo 
Contreras, fiscal judicial Mario Carroza Espinoza y abogado integrante Francisco Tapia 
Guerrero.  
Fallo de Corte de Apelaciones de Santiago acordado con el voto disidente del ministros 
Omar Astudillo Contreras, quien fue del parecer de revocar la sentencia de Alzada. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 10.04.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Iquique con fecha 23.01.2007, con voto en 
contra, y que a su vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso 
de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL=1265-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Termino Contrato de Trabajo, Causales. Causales termino Contrato de 
Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Procedencia. Necesidades 
de la Empresa, Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. 
Apreciación de la Prueba Conforma a las Reglas de la Sana Crítica, Ponderación de Prueba. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
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, puesto que la apreciación conforme a la sana crítica 
no faculta a los jueces del fondo para prescindir del mérito del proceso, debiendo éstos 
expresar las razones por las cuales asigna valor o desestima las probanzas allegadas al 
proceso. Señala que en este caso el fallo impugnado no indica las razones que se han tenido 
en consideración para prescindir de ciertos elementos o asignar valor a otros. 
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Como puede apreciarse las argumentaciones efectuadas por la recurrente se basan 
exclusivamente en el cuestionamiento a la forma en que los sentenciadores apreciaron las 
probanzas y la consiguiente infracción de las normas reguladoras de la prueba. Sin 
embargo, no se consignan en el recurso, normas de carácter sustantivo, esto es, aquéllas que 
resuelven el asunto debatido, por lo que en estas condiciones, la casación deducida no 
puede prosperar. 
Por lo razonado se concluye que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de 
fundamento, lo que permite su rechazo en esta etapa de tramitación. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al despido de la demandante por la causal de 
“necesidades de la empresa”, no se encuentra debidamente acreditada por la demandada, 
puesto que si bien allegó un organigrama y, presentó a dos testigos que manifestaron 
restructuración del lugar de trabajo de la demandante, solo refieren la separación  de 
labores, las que fueron entregadas o asignadas a los mismos empleados, incluso en 
confesional que se rindió se refiere que se siguen realizando las mismas funciones, razón 
por la cual se dará mayor valor a la testimonial de la demandante, en cuanto a que la razón 
del despido no fue la invocada por la parte empleadora, más aún teniendo presente la 
trascendencia de la función que cumplió por más de 15 años, la que detallan sus testigos, se 
consigna en el pacto laboral y, reconoce en la demanda, razón por la cual se declara 
injustificado el despido ordenándose el pago de los rubros indemnizatorios reclamados, por 
años de servicio, con el recargo legal del 30 por ciento. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 13.02.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL=1266-07 (Santiago) 
NORMA= Art.  160 No. 3 CTRAB, 161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC; 87 
Ley 19.070 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Discrepancia de Causal. 
Terminación Contrato de Trabajo, Reclamo Inspección del Trabajo. Terminación Contrato 
de Trabajo, Causales. Causales Término Contrato de Trabajo, Ausencia Injustificada, 
Configuración Ausencia del Trabajo, Procedencia. Ausencia del Trabajo, Prueba.  Ausencia 
del Trabajo, Envío Carta de Despido. Prueba, Carga de la Prueba. Estatuto Docente, 
Aplicabilidad. Estatuto Docente, Indemnización Adicional. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
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Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 159 
número 2, 162, 163, 168, 172, 455 y 456 del Código del Trabajo y 426 del Código de 
Procedimiento Civil. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han infringido las normas 
reguladoras de la prueba, al desconocer que la relación entre las partes terminó por renuncia 
tácita de la actora, lo que se acredita, además, con el hecho que habiendo transcurrido sólo 
cuatro días hábiles la demandante ya tenía trabajo en otro establecimiento educacional. 
Señala que los razonamientos esgrimidos por los jueces del fondo para no dar crédito a su 
versión de los hechos, se apartan de la lógica y de toda coherencia. 
Sobre la base de los hechos reseñados y analizados los antecedentes, conforme a las normas 
de la sana crítica, los sentenciadores del grado concluyen que la actora fue despedida por la 
demandada, en forma injustificada, por lo que acogieron la acción deducida. 
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: Habiendo negado la demandada el hecho del despido, 
correspondía a la demandante acreditar la ocurrencia de dicha circunstancia. 
En este orden de ideas y apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica esta 
sentenciadora concluye que el término de los servicios de la actora se produjo por despido 
verbal del empleador. 
En efecto, la fecha antes señalada se desprende sin lugar a dudas del reclamo administrativo 
estampado el mismo día en que fue despedida la trabajadoras, documento que refleja la 
reacción esperable ante un suceso tan grave que implica el término del vínculo que se 
mantuvo vigente por más de 17 años, toda vez que las máximas de la experiencia enseñan 
que cuando un trabajador estima ha sido injustificadamente separado de sus labores, 
interpone reclamo ante la Inspección del Trabajo el mismo día o al día siguiente hábil, a lo 
menos deja constancia ante el referido organismo o ante Carabineros de Chile, lo cual 
ocurrió en la especie. 
Asimismo, la experiencia laboral y la inexistencia de antecedentes del mal comportamiento 
o inconducta por parte del trabajador no permiten vislumbrar que motivo tan poderoso pudo 
tener éste para que repentinamente y sin inducción de la parte empleadora, haya renunciado 
perdiendo todo derecho a indemnización por término de contrato, y el hecho de encontrarse 
actualmente prestando servicios para otro establecimiento educacional no es más que la 
consecuencia lógica de haber perdido la fuente de ingresos, y no como pretende la 
demandada un acto deliberado producto de la renuncia la que no se encuentra acreditada 
como ya se dijo, ni puede ser alegada por el demandado según expreso mandato legal. 
Además ha de tenerse presente que la actora volvió de sus vacaciones el día 17 de febrero, 
por lo que si su intención era renunciar por haber encontrado otro trabajo según lo 
argumentado por la demandada, lo lógico era que manifestara tal intención el mismo día o 
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al día hábil siguiente, sin embargo del libro de asistencia se concluye que ella concurrió 
normalmente a sus funciones hasta el día 23 de febrero inclusive, asimismo carece de 
lógica lo sostenido por la testigo de la ex-empleadora, quien señala que pese a existir la 
supuesta renuncia la trabajadora siguió asistiendo al colegio días después. 
Corrobora lo anterior la carta remitida por el demandado a la actora, que aparece como una 
respuesta al reclamo administrativo presentado por la demandante, en que su ex-empleador 
consigna el error de su ex-trabajadora al considerarse despedida en circunstancias que esto 
no ha ocurrido, sin embargo el contenido de dicha misiva no hace más que confirmar la 
existencia del despido a través de la actitud del representante legal de la empleadora quien 
le solicitó sacara sus pertenencias y se fuera del establecimiento, dicha circunstancia 
produjo el efecto querido, cual es que la trabajadora se sintiera despedida, situación que 
concuerda con el tenor de la referida carta cuando el demandado señala que “jamás ha 
ocurrido, como se lo manifesté personalmente”. Asimismo no se divisa el por qué del 
actuar del empleador, toda vez que según lo por él expresado la demandante dejó de asistir 
desde el 23 de febrero en adelante, sin embargo, no puso término a la relación laboral por 
alguna causa legal, lo que se contradice con el actuar diligente que se espera de éste con el 
objeto de dar certeza a las situaciones jurídicas, que en definitiva lo puedan favorecer. 
Razones todas por las cuales se declara injustificado el despido de que fue objeto la actora y 
se condena a la demandada al pago de indemnización sustitutiva de aviso previo y por años 
de servicios esta última aumentada en un 50% según lo preceptuado en la letra b) del 
artículo 168 del Código del Trabajo y con el límite de 330 días establecidos en el artículo 
163 del mismo cuerpo legal. 
Atendido el claro tenor del artículo 87 del Estatuto Docente que establece que la 
indemnización adicional sólo procederá en aquellos casos en que el empleador haya puesto 
término a la relación laboral en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, lo cual no es 
el caso, toda vez que como se razonó en el considerando octavo el despido de la trabajadora 
fue verbal sin invocar, por ende, causa legal alguna, no ha lugar por tanto a lo solicitado por 
este concepto. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 30.06.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 25.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1092-07 (concepción) 
NORMA= Art. 426, 106 CTRAB, 429 CTRAB; 152 CPC 
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DESCRIPTORES= Abandono del Procedimiento, Procedencia. Abandono del 
procedimiento, Inactividad de Parte. Abandono del procedimiento, Efectos. Abandono del 
procedimiento, Aplicación materia Laboral 
EXTRACTO= I Corte de Apelaciones: Si bien el juez laboral tiene la obligación de tener 
un comportamiento más activo en la sustanciación del proceso a su cargo como lo refleja el 
artículo 429, inciso primero del Código del Trabajo, ello no libera a las partes y al 
demandante en particular de su obligación de hacerlo avanzar hasta su natural conclusión y, 
de no hacerlo, quedará expuesto a la sanción del abandono de procedimiento. 
Ésta es la única forma de evitar un estancamiento indeterminado en el tiempo del proceso, 
cuestión que en definitiva afecta las propias partes del mismo, quienes se mantienen en una 
indefinida espera. 
En tal sentido  lo ha resuelto reiteradamente nuestros Tribunales Superiores de Justicia tal 
como dan cuenta sentencias dictadas en causa rol 2775-2005 de la Ilustre Corte de 
Apelaciones de Santiago y en causas rol 5169-2004, 4366-2004 y 2198-2004 de la 
Excelentísima Corte Suprema. 
II Tribunal A Quo: En forma previa a la resolución de la incidencia, cabe precisar que el 
abandono de procedimiento reglamentado en los artículos 152 a 157 del Código de 
Procedimiento Civil, es un instituto aplicable a los juicios laborales, tanto en razón de lo 
que previene el artículo 426 del Código del Trabajo, cuanto porque en esta clase de juicios, 
las partes no han sido liberadas de la obligación de instar por su término, ya que la 
permanencia de los conflictos obsta a la certeza jurídica que las partes y la sociedad 
requieren. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Concepción por los  Misnitros Diego Simpertigue Limare, 
carlos Aldana Fuentes y abogado integrante Carlos Álvarez Cid. 
Bajo numeral I se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 
24.01.2007, que confirma haciendo suyos los dichos del Tribunal A Quo, de fecha 
01.12.2006 y que a su vez queda firme al declararse desierto recurso de casación en el 
fondo deducido en su contra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 902-07 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 45 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB 
DESCRIPTORES= Caducidad, Concepto. Caducidad, Fundamento.  Caducidad Acciones 
Laborales, Oportunidad. Prescripción, Interrupción. Interrupción Prescripción, 
Excepciones. Excepción Prescripción, Oportunidad. Excepción de Prescripción, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad 
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EXTRACTO= Para resolver la excepción opuesta lo primero que tiene que determinar el 
tribunal si la acción ejercida por las actoras tiene su origen en un derecho regido por el 
Código del Trabajo, o de los actos y contratos a que se refiere dicho cuerpo legal. 
Atendida la naturaleza de la prestación, el tribunal llega a la conclusión que la acción 
ejercida por las actoras deriva de un derecho regido por el Código del Trabajo, por tanto, el 
plazo de prescripción aplicable es el establecido en el artículo 480 inciso primero del 
cuerpo legal señalado, esto es, dos años contados desde la fecha en que se hicieron 
exigibles. 
En efecto, basta que las partes convengan en que al trabajador se le remunerará 
exclusivamente por día, para que tenga derecho a la semana corrida. 
Atendido a lo expuesto en el considerando anterior, se acogerá parcialmente la excepción 
de prescripción sólo en la parte que se declarará prescrita la acción para el cobro de semana 
corrida, respecto de las actoras y se rechazará dicha excepción de prescripción respecto al 
resto del período cobrado en el libelo por ambas actoras, teniendo presente que la 
notificación de la demandada se practicó dentro de plazo. 
Teniendo únicamente presente que las actoras señalan en el libelo que tenían una 
remuneración mensual, se rechazará la demanda en todas sus partes en cuanto al cobro de 
prestaciones laborales por concepto de semana corrida. 
En efecto, el derecho a la semana corrida procede de acuerdo al artículo 45 del Código del 
Trabajo, a los trabajadores remunerados exclusivamente por días, disposición no aplicable 
al caso sub-lite, porque son precisamente las mismas actoras quienes señalan que tenían la 
remuneración mensual antes indicada. 
En nada altera la conclusión arribada, los contratos de trabajos y anexos de los mismos 
agregados a la causa, porque el tribunal tiene que resolver los hechos controvertidos en la 
demanda y contestación de la misma, de acuerdo a lo allí expuesto. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciada por los ministros Teresa Mora 
Torres, Jorge Ebensperger Bríto y abogado integrante Rene Schmidt Gebauer. 
Se extracta fallo del Tribunal A Quo, de fecha 23.08.2006, que fue confirmado en parte por 
la Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 04.01.2007, y que a su vez queda firme 
al declararse desierto recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 933-07 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Procedencia. Despido Injustificado, Plazo 
Interposición Demanda. Caducidad Acciones Laborales, Oportunidad. Apreciación de la 
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Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento.  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente sostiene que se han infringido los artículos 
455 y 456 del Código del Trabajo, puesto que los sentenciadores han desconocido el mérito 
de los antecedentes allegados al proceso, dándole en forma errónea mayor crédito a la 
versión sostenida por la actora y desconociendo el hecho que su parte comunicó 
oportunamente el término de la relación laboral a la trabajadora. En segundo término indica 
que se han vulnerado también las normas de los artículos 168 y 480 del Código del Trabajo, 
al haberse desestimado la caducidad y prescripción invocadas por su parte. 
Como puede apreciarse el recurrente desarrolla su presentación sobre la base de denunciar 
la comisión de errores alternativos o subsidiarios, puesto que alega por un lado errores 
relativos a la forma en que se han apreciado los antecedentes lo que influiría en la 
justificación de la causal de despido invocada y por otra parte alega que debió acogerse la 
prescripción y/o caducidad de la acción alegada, argumentaciones que resultan 
incompatibles entre sí y que implican un desconocimiento de la naturaleza estricta del 
recurso de casación. 
II Corte de Apelaciones: Para resolver la excepción de prescripción opuesta por la 
demandada, se debe tener presente que el origen de la acción para reclamar del despido y 
las acciones para el cobro de la indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización 
por años de servicios más el aumento señalado, derivan de un derecho regido por el Código 
del Trabajo, y por lo tanto el plazo de prescripción es de dos años contados desde la fecha 
en que se hicieron exigible, es decir, en el caso sub-lite, es aplicable el plazo establecido en 
el artículo 480 inciso primero del Código del Trabajo, a la fecha de la notificación de la 
demandada no ha transcurrido el plazo de dos años. 
Atendido a lo expuesto en el considerando anterior, se rechaza la excepción de 
prescripción. 
Para resolver la caducidad opuesta por la demandada, se debe tener presente lo dispuesto en 
el artículo 168 inciso primero del Código del Trabajo, por cuanto en dicha disposición se 
establece el plazo de 60 días hábiles contados desde la separación, para que el trabajador 
puede reclamar del despido cuando lo estima injustificado, indebido o improcedente, plazo 
que se aumenta cuando hay un reclamo ante la Inspección del Trabajo en la forma 
establecida en el artículo 168 inciso final del mismo cuerpo legal. 
Examinado el expediente consta que la demanda fue presentada a distribución en la I. Corte 
de Apelaciones, independientemente a la conclusión que se llegue sobre la fecha exacta del 
despido, no han transcurrido los 60 días hábiles a que se refiere el artículo 168 del Código 
del Trabajo, teniendo presente que la actora reclamó ante la Inspección del Trabajo dentro 
del plazo señalado razón por la cual se rechazará la caducidad alegada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
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Fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciada por los ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Teresa Mora Torres y abogado integrante Pedro Campos Latorre. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 
18.01.2007, que confirma la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 05.09.2006, y que a su 
vez queda firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL=1275-07 (Santiago) 
NORMA= Art.  160 No. 1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales Término Contrato 
de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de 
Probidad, Requisitos. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta de Probidad, Efectos 
Desestimación de la Causal. Falta de Probidad. Conducta Inmoral grave. Conducta Inmoral 
Grave, Concepto. Conducta Inmoral Grave. Hechos Constitutivos. Conducta Inmoral grave, 
Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
número 1. 168, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 y 1546 del Código Civil. 
Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han infringido las normas reguladoras de la 
prueba, puesto que ha tenido por establecidos hechos que les permitieron justificar la 
conducta del actor, en circunstancias que el mérito de los antecedentes demuestra que éstos 
no son efectivos. Señala que el actor no ha acreditado que se hubiese visto afectado por 
algún estado de necesidad y que tampoco es efectivo que se le restringiera el uso del baño 
en la empresa. Alega que también yerran los jueces del fondo al efectuar la calificación 
jurídica de los hechos, puesto que el comportamiento del trabajador, constituye un atentado 
a las costumbres y a las normas éticas y morales socialmente aceptadas, configurándose de 
este modo plenamente la causal de despido invocada por su parte. 
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo del presente recurso, 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 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: La demandada adujo para poner término al contrato de trabajo del 
actor, la causal contenida en el artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, esto es, la 
falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente 
comprobada, según se desprende de la carta de despido, sin que en ella se indiquen los 
hechos fundantes de la decisión tomada por la demandada. 
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Es un hecho reconocido por la parte demandante que orinó en un vaso en una oficina de 
reuniones, situación que la parte demandada consideró una conducta inmoral grave.  
La conducta inmoral grave debidamente comprobada es otro elemento de la causal 
contenida en el artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, la cual debe entenderse 
como desarreglo en las costumbres; de ahí que para que se llegue a configurar, debe ser 
evidente y notorio que el trabajador con su proceder está contrariado elementales normas 
éticas y de moral, que prevén una actitud de ofensa y menosprecio hacia la persona de su 
empleador, o de sus compañeros de trabajo y de otras personas inclusive vinculadas al 
quehacer laboral. 
En la especie no podría configurarse dicha causal, toda vez que si bien el actor orinó en un 
lugar inapropiado, esta conducta se debe en primer lugar porque al actor no se le habría 
permitido usar el baño y el segundo lugar por la enfermedad que éste sufre, situación que 
no podía ser desconocida por la parte demandada. Más aún ni siquiera el testigo de la 
demandante, que estaba trabajando con el actor en el mismo lugar se percató de dicha 
situación. 
Por último si el actor orinó en el vaso en una oficina, ello se debió al estado de necesidad en 
que se encontraba, toda vez que es dable entender que una persona de sano juicio no 
realizaría dicha conducta en un lugar inapropiado, a menos que fuera indispensable como 
sucedió en autos. Por otra parte el actor se desempeñó durante bastante tiempo en la 
empresa demandada y nunca realizó alguna conducta inapropiada, eso es lo que se 
desprende del mérito del proceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 22.06.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 26.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL=1228-07  
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES=  Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. 
Apreciación de la Prueba Conforma a las Reglas de la Sana Crítica, Ponderación de Prueba. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
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EXTRACTO= El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 número 3 y 4, 455 
y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han infringido 
las normas reguladoras de la prueba, al no tomar en consideración la multiplicidad, 
gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, 
tendientes a establecer la causal de despido invocada, para concluir, sobre la base de la sola 
apreciación de un documento consistente en las hojas del libro de asistencia, el que fue 
valorado sin sujeción a las reglas de la lógica y sin considerar el resto de las probanzas. 
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 revisión 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 
allega das al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda, en general, agotada en 
las instancias respectivas. Esto, a menos que los jueces en ese 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 ocurrió en la especie. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt pronunciada por los Ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Teresa Mora Torres y Hernán Crisoslo Greisse. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 27.03.2007, que deja firme fallo de Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt de fecha 01.02.2007, el que a su vez confirma sentencia de 
tribunal A Quo de fecha 30.10.2006, al rechazar recurso de casación interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1150-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 CTRAB; 782 CPC; 19 Decreto 
Ley 3.500 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Prueba Existencia. Acciones laborales, Caducidad. 
Caducidad, Plazo. Caducidad, Diferencia Prescripción. Prescripción de Acciones 
Laborales, Oportunidad. Cobro Imposiciones, Prescripción. Pago Cotizaciones 
Previsionales, Incumplimiento. Empleador, Responsabilidad Subsidiaria. Empleador, 
Extensión Responsabilidad Subsidiaria. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia, en primer lugar, la infracción de 
los artículos 7, 8, 41, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis que los jueces 
del fondo han incurrido en error de derecho al concluir que entre las partes existió una 
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relación laboral, pues el actor jamás prestó sus servicios, bajo vínculo de subordinación y 
dependencia, por lo que al establecer lo contrario los sentenciadores se han apartado de los 
principios y máximas de la sana crítica. En segundo término, indica que también se han 
vulnerado los artículos 443, inciso tercero y 446 del Código del Trabajo, en relación con el 
artículo 19 número 3, inciso quinto, de la Constitución Política del Estado, al haberse 
admitido fuera de todo plazo la agregación de un documento, el que ha sido considerado en 
el fallo impugnado y fue determinante para la resolución adoptada, todo lo cual vulnera la 
garantía del debido proceso. 
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 la vía utilizada en la especie, 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 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, la falta denunciada a propósito de la agregación de un documento que no fue 
acompañado en la forma legal al proceso, no tiene la influencia que le asigna la recurrente 
en lo dispositivo del fallo desde que éste ha sido sólo un elemento más de los otros 
antecedentes que se han considerado por los jueces del fondo para arribar a la conclusión 
antes señalada. 
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: El hecho que el demandante haya extendido boletas de honorarios 
no significa que ello desvirtúe el vínculo laboral, sino que es una modalidad de pago de su 
remuneración que no puede ser extendida en perjuicio del trabajador y porque la naturaleza 
de las vinculaciones en esta materia no depende de la voluntad de las partes ni de las 
decisiones convenidas, sino de la suma de los elementos que la tipifican. 
Se desestimará la prescripción alegada por la demandada principal respecto del feriado 
legal porque estas tienen su origen en la ley y se rigen por el término de dos años desde que 
se hicieron exigibles como lo establece el inciso 1 del artículo 480 del Código del ramo, el 
que no ha transcurrido en el caso sub-lite. 
La demandada no pagó las cotizaciones provisionales del actor durante la vigencia de la 
relación laboral, por lo que se ordenará su entero. 
No procede acoger la excepción de prescripción alegada a este respecto porque el derecho 
de cobro de las cotizaciones provisionales aparece regulada en el artículo 19 inciso 19 del 
Decreto Ley 3500, de 1980, el que establece que tales acciones se extinguen por 
prescripción a los cinco años contados desde la terminación de los servicios respectivos, lo 
que en la especie no ha ocurrido. 
Aparece probado que la demandada subsidiaria se encontraba vinculada jurídica y 
económicamente a la demandada principal, como lo han reconocido sus representantes en 
la confesión presentada, siendo dueña de los productos que vendía el actor, por lo que es 
responsable subsidiariamente de las obligaciones provisionales que afectan a ésta con el 
demandante, pero no lo es respecto de la cancelación del feriado, toda vez que la 
prescripción alegada por esta parte ha de ser acogida porque a la fecha de la notificación de 
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la demanda, habían transcurrido con creces los dos años previstos por el artículo 480 inciso 
1 del Código del Trabajo para tal efecto. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Patricio Martinez 
Sandoval, María Angélica Repetto García y abogado integrante Germán Luhrs Antoncich. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 23.08.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 08.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 926-07 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 4 CTRAB, 7 CTRAB, 44 CTRAB,  162 No. 5 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 
171 CTRAB, 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 478 CTRAB; 170 No. 6 CPC, 768 
No. 5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Principios del Derecho, Primacía de la Realidad. Derechos Laborales, 
Indubio Pro Operario. Relación Laboral, Principios. Relación laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Elementos. Relación laboral, Onus Probandi. Relación Laboral, Vinculo de 
Subordinación y Dependencia. Empleador, Buena Fe. Despido Indirecto, Efectos. Despido 
Indirecto, Causales. Causales de Despido Indirecto, Incumplimiento Grave Obligaciones 
del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Pago Irregular Remuneraciones. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, 
Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. 
Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 11, 
455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han 
incurrido en error de derecho al exigir como requisito de validez del término del contrato de 
trabajo con la actora, la escrituración del nuevo contrato que ésta celebró con su nuevo 
empleador. Señala, además, que se han quebrantado los principios y máximas de la sana 
crítica, al establecer las conclusiones que expresan en el fallo impugnado los jueces del 
fondo, lo que los ha llevado erróneamente a estimar que la relación entre su parte y la 
actora no concluyó, desconociendo todos los antecedentes que demuestran precisamente lo 
contrario, ya que ésta fue contratada laboralmente por la demandada. 
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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 la vía empleada 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. Esto, 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. 
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: Casación en la Forma: Fundamentando el recurso de casación en 
la forma interpuesto por la demandante, en relación a la primera causal invocada, expone 
que la sentenciadora en el motivo decimosexto del fallo sostiene que en relación al pago de 
las cotizaciones provisionales reclamadas, corresponde perseguir el cumplimiento de esta 
obligación a la entidad provisional respectiva, por lo que negará lugar a la solicitud, lo que 
efectivamente declara en la parte resolutiva, no obstante, agrega que lo resuelto por la juez 
a quo corresponde a una situación que ninguna de las partes ha alegado en el juicio, que la 
sentencia se pronuncia sobre una acción de cobro que jamás ha sido deducida, por lo que ha 
confundido dos acciones de naturaleza jurídica distinta, ya que lo que se interpuso fue una 
acción de condena, como se desprende del numeral 5 de la parte petitoria de la demanda; 
por lo que la sentenciadora se ha pronunciado sobre un hecho que nunca fue sometido a su 
órbita jurisdiccional. Añade que en virtud del error, se deniega lugar a la petición de 
condenar a los demandados al pago de las cotizaciones provisionales, aduciendo que la 
actora no sería la titular de la acción de cobro. 
Respecto de la segunda causal de casación formal alegada, el recurrente sostiene que la 
sentencia impugnada no cumple con lo exigido imperativamente por el número 6 del 
artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la falladora se pronuncia 
erradamente sobre quien tiene la obligación de perseguir el cobro de lo alegado y no sobre 
la solicitud de sólo condenar al pago de dicha obligación, esto es, decide sobre una acción 
distinta a la deducida, omitiendo pronunciamiento en la parte resolutiva en relación a lo 
solicitado, ya que, según reitera, resuelve sobre una supuesta acción de cobro, dejando de 
decidir sobre la de condena. 
Añade que el vicio señalado irroga a su parte un grave perjuicio patrimonial, sólo reparable 
acogiéndose el recurso. 
No obstante que esta Corte ha podido constatar que la sentenciadora de primera instancia, 
en forma errónea, razonó respecto de la improcedencia de perseguir el cumplimiento de la 
obligación del pago de las cotizaciones provisionales por parte de la demandante, 
rechazando, en consecuencia, en la parte resolutiva, lo que, en su concepto, era una acción 
de cobro, en circunstancia que lo reclamado por la actora era la procedencia de la condena 
del demandado respecto del pago de dichas prestaciones, habiendo deducido la parte 
recurrente, además, recurso de apelación, el tribunal de alzada se encuentra facultado para 
revisar las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por las partes, por lo que la 
demandante no ha sufrido ningún perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, por 
lo que el recurso de casación en la forma invocado será desestimado. 
Apelación: No obstante, que la parte demandante ha invocado el artículo 4 del Código del 
Trabajo, no aparecen del mérito del proceso elementos de juicio que logren acreditar la 



 457 

existencia de modificaciones totales o parciales relativas al dominio del estudio jurídico del 
demandado, en el cual la actora prestaba sus servicios, toda vez que no se ha agregado a los 
autos la escritura de constitución de la sociedad demandada, que permita demostrar que los 
derechos del mencionado profesional en dicho estudio hayan sido aportados a la sociedad y, 
asimismo, la identidad de sus socios, de forma que no se ha probado, de modo alguno, la 
modificación del contrato de trabajo que ligaba a la demandante con el demandado, en los 
términos previstos en el artículo 11 del cuerpo legal precitado; en consecuencia, no se 
encuentra suficientemente establecido el hecho que la referida sociedad haya pasado a ser 
la empleadora de la actora. En cambio, la realidad de los hechos que emanan de los 
testimonios de testigos de la demandante, que también prestaron labores en el mencionado 
estudio profesional, demuestran que era el demandado quien ejerció la calidad de 
empleador directo de la actora durante todo el período que duró la relación laboral, ya que 
aquél no sólo aparecía dirigiendo su estudio jurídico, sino que, además, pagaba el sueldo y 
disponía de la trabajadora, la que prestaba sus servicios bajo el vínculo de subordinación y 
dependencia del profesional, circunstancia que, por lo demás, deben estimarse reconocidas 
por el nombrado abogado, con el mérito de la confesión ficta producida en la causa. 
En relación a lo razonado en el considerando anterior, resulta preciso, tener presente, en 
primer término, que el principio fundamental que orienta el derecho laboral, lo constituye el 
principio protector, toda vez que este derecho en lugar de inspirarse en un propósito de 
igualdad, responde precisamente a amparar al trabajador, parte más débil de la relación 
laboral. Enseguida, debe tenerse en cuenta que en el derecho del trabajo, se establece la 
regla “indubio pro operario”, según la cual si una norma puede entenderse de diversas 
maneras, debe preferirse aquella interpretación que más favorezca al trabajador, criterio 
que, asimismo, resulta aplicable en los eventos de duda para ponderar el alcance o 
significado de la prueba rendida. 
En efecto, es el trabajador quien debe enfrentar mayores dificultad que el empleador para 
probar los hechos, por lo que el artículo 455 del Código del Trabajo establece que la prueba 
se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica y en caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe preferirse a lo que 
sucede en la práctica, esto es, debe primar el terreno de los hechos, en virtud de la 
aplicación del principio de Primacía de la Realidad, lo que en autos, como se ha dicho, se 
encuentra acreditado, en especial, con la testimonial de la demandante y la confesión ficta 
del demandado, quien tiene la calidad de profesional del Derecho. 
Por otra parte y teniendo en consideración lo consignado en el motivo que antecede, del 
mérito de los medios probatorios reunidos en autos, en particular, los testimonios señalados 
precedentemente y la confesión ficta del demandado, se desprenden presunciones fundadas 
que permiten acreditar que la formación de la sociedad demandada estuvo, al menos, 
vinculada al pago de las cotizaciones provisionales de las trabajadoras del estudio jurídico 
del primero, entre ellas, las de la actora, con el objeto de simular la existencia de un nuevo 
empleador y burlar sus derechos, es decir, precisamente, el pago del sueldo en forma 
oportuna y las cotizaciones, puesto que no deja de llamar la atención que el propio 
demandado, quien había actuado como empleador de la demandante, pasó a ejercer, al 
parecer, la dirección o administración de la sociedad, sin que haya procedido a la 
modificación del contrato de trabajo o siquiera notificado del cambio de empleador a la 
trabajadora, lo que revela que la situación de aparecer la mencionada sociedad declarando 
las cotizaciones, o bien, pagando el sueldo, no es más que un subterfugio destinado a 
disfrazar la individualización de quien realmente era el empleador de la actora y evitar 
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responder con su patrimonio a las prestaciones adeudadas, situación que hace procedente la 
aplicación de la norma contenida en el artículo 478 del Código del Trabajo, 
correspondiendo, por tanto, acoger la demanda tanto contra el empleador, como contra el 
tercero, esto es, la sociedad que representa quienes deberán responder solidariamente del 
pago de las prestaciones laborales adeudadas. 
III Tribunal A Quo: Establecida la existencia y condiciones de la relación laboral, 
corresponde pronunciarse acerca de la causal de despido indirecto invocada por la 
trabajadora y referida al número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, el 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, donde analizadas las 
pruebas documental, confesional y testimonial allegadas a los autos y ponderadas conforme 
las reglas de la sana crítica, resulta que se encuentra suficientemente acreditado que la 
demandante, recibió su remuneración mensual mediante parcialidades de a lo menos tres 
pagos, muchos de los cuales tenían lugar durante los últimos días del mes siguiente a aquel 
en que habían sido devengadas, de forma que prácticamente se producía un retraso en el 
pago de la remuneración de la trabajadora de hasta dos meses, situación que abiertamente 
infringe lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el artículo 44 inciso 2 del Código del 
Trabajo, y constituye necesariamente un incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato, toda vez que el pago íntegro y oportuno de la remuneración acordada es 
la principal obligación que impone al empleador el contrato de trabajo, se da en la especie 
que los pagos parciales y atrasados de la remuneración convenida por parte del empleador, 
justifican la decisión de la demandante de poner término al contrato de trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de La Serena pronunciada por los ministros Juan Pedro Shetzer 
Díaz, Raúl Beltrami Lazo y Fernando Ramírez Infante. 
Redacción del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena por el ministro Fernando 
Ramírez Infante. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 
23.12.2006, que revoca la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 27.09.2006, en cuanto 
acoge la demanda de autos, confirmando en todo lo demás, y que a su vez queda firme al 
rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1150-07 (Valdivia) 
NORMA= Art. 58 CTRAB, 159 No. 3 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 162 CTRAB, 171 
CTRAB; 17 Decreto ley 3.500, 19 Decreto Ley 3.500 
DESCRIPTORES= Demanda Laboral, Alegación Pretensiones. Derechos Laborales, 
Principio de Primacía de la Realidad. Empleador, Unidad Económica. Empleador, 
Obligaciones Laborales y Previsionales. Despido Indirecto, Concepto. Despido Indirecto, 
Elementos. Despido Indirecto, Efectos. Despido Indirecto, Causales. Causales Despido 
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Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave 
de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Pago de Cotizaciones Previsionales, 
Fundamento. Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Remuneraciones, Forma 
de Pago. Remuneraciones Periodicidad de Pago. Apreciación de la Prueba, Sana Critica 
EXTRACTO= El despido indirecto o autodespido del artículo 171 del Código del Trabajo, 
ha sido conceptuado como el término del contrato de trabajo, decidido por el trabajador, 
observando el procedimiento que la ley señala, motivado porque el empleador incurrió en 
causal de caducidad de contrato que le es imputable, lo que da derecho al trabajador para 
que el Tribunal ordene el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y de la por 
años de servicios con los recargos legales. (Manual de Derecho del Trabajo. Tomo III. W. 
Thayer A. y Patricio Novoa F. Edit. Jurídica de Chile.) 
Al contestar el fondo de la acción el demandado alegó, además de la falsedad de los hechos 
fundantes de la demanda, que el demandado incurrió en la causal de despido del artículo 
160 Nº 3 del Código del Trabajo, esto es, la ausencia injustificada a sus funciones desde el 
día 9 de mayo de 2006. 
Conforme se tiene de la exposición de las partes en la etapa de discusión, es un hecho de la 
causa que el trabajador demandante no concurrió a sus labores; según el actor por haber 
ejercido el derecho a su autodespido, y según el demandado injustificadamente, 
configurándose la causal de despido del artículo 159 Número 3 del Código del Trabajo. 
A este respecto la alegación perentoria del demandado, 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 argüido (ausencia injustificada). Si el tribunal en lo resolutivo se 
pronuncia acerca de la legalidad del despido, 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 formal sobre la legalidad del 
despido. 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 que fuera objeto de pronunciamiento por 
este tribunal, debió ser intentada por la vía reconvencional cuestión que no acaeció. De esta 
suerte, corresponde ahora analizar la concurrencia de los incumplimientos alegados y si de 
ellos se encuentra absuelto el demandado como promete en la contestación. 
En cuanto a la gravedad que cabe asignar a los incumplimientos denotados, especialmente 
el no pago oportuno de la remuneración, en sentido amplio, se traducen en una seria 
limitación a los derechos que tiene todo trabajador como son primeramente, recibir la justa 
e íntegra retribución por su desempeño laboral. En efecto, privando al actor del pago 
completo y oportuno de su remuneración no sólo se inejecuta un contrato válidamente 
celebrado, sino que además se deja de cumplir la función social que cumple el trabajo, esto 
es, en su dimensión económica como principal medio a través del cual la persona se 
relaciona con la sociedad y contribuye al mantenimiento de la misma y de su persona y 
familia. 
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En lo que respecta al incumplimiento de la obligación provisional, es necesario tener 
presente lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del texto laboral, que disponen: “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” y “El  contrato 
de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: Número 4.- monto, 
forma y período de pago de la remuneración acordada…”. A su turno el mismo cuerpo 
legal, en su Capítulo VI, del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las 
remuneraciones; es así como el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: 
“…El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social…”. A su vez tal descuento a la remuneración de un 
trabajador para los efectos de la seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 
17 del D.L. Número 3.500 al indicar: “…los trabajadores afiliados al sistema, menores de 
sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son 
mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por 
ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”. Del mismo modo el artículo 19 de la 
misma ley estipula que: “…las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser 
declaradas y pagadas por el empleador… en la Administradora de Fondos de Pensiones a 
que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguientes a 
aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas…”, el inciso 
segundo de la misma disposición agrega: “…para este efecto, el empleador deducirá las 
cotizaciones de las remuneraciones del trabajador…”. 
Como se puede advertir, la cotización provisional es un gravamen que pesa sobre las 
remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad 
de ser enterado ante el órgano provisional al cual se encuentren afiliados sus dependientes, 
dentro del plazo que la ley fija. No hacerlo constituye un incumplimiento de la obligación 
que impone el contrato de trabajo, consistente en el pago íntegro y oportuno de la 
remuneración del trabajador. No hacerlo hasta que se inician acciones judiciales 
coercitivas, evidentemente es una falta grave que da derecho al trabajador para 
autoexonerarse. 
En lo que respecta a la extensión de la demanda que se ha hecho al resto de los 
demandados, resulta evidente que esta empresa demandada, así como la otra empresa 
demandada, se encuentran coligadas de un modo tal que responden a un ideario común en 
el desempeño corporativo en que generan sus negocios. Es lo cierto que las empresas 
funcionan en torno a un mismo rubro comercial cual es la industria del transporte; que 
todas tienen los mismos representantes legales, e incluso, que el propio contrato de trabajo 
del actor hace referencia a prestar servicios “de chofer y mecánico de cualquiera de los 
camiones del empleador”, lo que demuestra que éstos estaban ligados a más de una 
empresa. En este escenario fáctico cobra aplicación el denominado “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. Así, no obstante haber un vínculo laboral directo entre demandado 
y el trabajador demandante, el conjunto de empresas demandadas no revisten el carácter de 
terceros absolutos, sino por el contrario, como se ha venido diciendo, de empleador del 
actor por lo que la demanda contra ellos dirigía se encuentra legítimamente interpuesta. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Valdivia pronunciada por los Ministros Dario Carretta 
Navea, Rodolfo Abrego Diamantti y abogado integrante Héctor Mendez Eyssautier. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Valdivia por el Ministro Rodolfo Abrego 
Diamantti. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 20.09.2006, el que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 11.01.2007  y que a su vez fue ratificado por 
la Corte Suprema de Justicia al declararse desierto recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1215-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 160 No. 3 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Termino Contrato Trabajo, Despido. Despido, Causales. Causales de 
Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
del Contrato, Procedencia. Causales de Despido, Atrasos Reiterados. Atrasos Reiterados, 
Carga de la Prueba. Atrasos Reiterados, Sanciones. Termino Contrato de Trabajo, Despido 
Injustificado. Despido Injustificado, Perdón de la Causal. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia en primer término la vulneración 
del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores han incurrido en error de derecho al concluir que los despidos de las 
demandantes fueron injustificadas, por haber operado en la especie, el perdón de la causal. 
Señala que las trabajadoras incurrieron en incumplimiento grave de las obligaciones que 
impone el contrato de trabajo, consistente en haber llegado reiteradamente atrasadas a 
desempeñar sus labores y que la circunstancia que se haya procedido a descontar de sus 
remuneraciones las horas de atraso y de haber enviado cartas de amonestación conminando 
a las actoras a respetar los horarios, es fiel y contundente demostración de que la 
empleadora en todo momento recriminó la conducta de sus trabajadoras y que no hubo 
pasividad de su parte. En segundo término invoca como quebrantados los artículos 455 y 
456 del Código del ramo, puesto que los jueces del fondo, no han reconocido la gravedad 
de los atrasos en que incurrieron las actoras, alegando faltas en la forma en que los mismos 
apreciaron los antecedentes allegados al proceso, conforme a los cuales a su juicio, se 
establece precisamente lo contrario. 
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo, instando por su alteración. Sin embargo, 



 462 

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, 
cuestión que no se advierte haya ocurrido en la especie. 
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: La discusión principal se centra en determinar si los atrasos en que 
incurrieron las trabajadoras, reconocidos por ellas, constituyen un incumplimiento grave a 
las obligaciones que impone el contrato y que faculta al empleador a poner término a la 
relación laboral. 
Los hechos contenidos en la carta de despido dicen relación con la inasistencia parcial, 
atrasos, del trabajador a sus funciones, de modo que la imputación de atrasos reiterados 
debe fundarse en la infracción al artículo 160 número 3 del Código del Trabajo, sin 
embargo esto no excluye la posibilidad del empleador de invocar la causal alegada en estos 
autos pero con la obligación de acreditar la gravedad que esgrime, lo que en caso alguno 
ocurre en el proceso. 
En efecto, la gravedad que exige la norma laboral para configurar la causal de caducidad ha 
de ser de trascendencia negativa, de mucha entidad o importancia como lo ha sostenido el 
Tribunal Supremo, de manera tal que perturbe sensiblemente el normal funcionamiento de 
la empresa, situación que no se concluye de la declaración de los testigos de la demandante 
quienes sostienen que el horario en que se registraron los atrasos de las actoras el ingreso de 
llamadas no era relevante, y que además, trabajan alrededor de 40 personas más quienes 
podían atender los requerimientos de los clientes. A mayor abundamiento, el propio testigo 
de la demandada no ha podido determinar la existencia de algún perjuicio para la empresa 
demandada producto de los atrasos de las trabajadoras. 
Sin perjuicio de lo razonado y atendido el reconocimiento que hace el representante legal 
de la demandada al absolver posición, en cuanto a que se efectuaron de las remuneraciones 
de las trabajadoras los descuentos pertinentes por los atrasos, el poder sancionatorio del 
empleador se ha agotado, limpiando la conducta pasada, lo que constituye un verdadero 
perdón del reproche, inhabilitándolo para revivirla y sancionarla nuevamente. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 15.05.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 010.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL=1275-07 (Santiago) 
NORMA= Art.  160 No. 1 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales Término Contrato 
de Trabajo, Despido. Despido, Falta de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de 
Probidad, Requisitos. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta de Probidad, Efectos 
Desestimación de la Causal. Falta de Probidad. Conducta Inmoral grave. Conducta Inmoral 
Grave, Concepto. Conducta Inmoral Grave. Hechos Constitutivos. Conducta Inmoral grave, 
Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
número 1. 168, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1698 y 1546 del Código Civil. 
Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han infringido las normas reguladoras de la 
prueba, puesto que ha tenido por establecidos hechos que les permitieron justificar la 
conducta del actor, en circunstancias que el mérito de los antecedentes demuestra que éstos 
no son efectivos. Señala que el actor no ha acreditado que se hubiese visto afectado por 
algún estado de necesidad y que tampoco es efectivo que se le restringiera el uso del baño 
en la empresa. Alega que también yerran los jueces del fondo al efectuar la calificación 
jurídica de los hechos, puesto que el comportamiento del trabajador, constituye un atentado 
a las costumbres y a las normas éticas y morales socialmente aceptadas, configurándose de 
este modo plenamente la causal de despido invocada por su parte. 
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo del presente recurso, 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 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: La demandada adujo para poner término al contrato de trabajo del 
actor, la causal contenida en el artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, esto es, la 
falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente 
comprobada, según se desprende de la carta de despido, sin que en ella se indiquen los 
hechos fundantes de la decisión tomada por la demandada. 
Es un hecho reconocido por la parte demandante que orinó en un vaso en una oficina de 
reuniones, situación que la parte demandada consideró una conducta inmoral grave.  
La conducta inmoral grave debidamente comprobada es otro elemento de la causal 
contenida en el artículo 160 número 1 del Código del Trabajo, la cual debe entenderse 
como desarreglo en las costumbres; de ahí que para que se llegue a configurar, debe ser 
evidente y notorio que el trabajador con su proceder está contrariado elementales normas 
éticas y de moral, que prevén una actitud de ofensa y menosprecio hacia la persona de su 
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empleador, o de sus compañeros de trabajo y de otras personas inclusive vinculadas al 
quehacer laboral. 
En la especie no podría configurarse dicha causal, toda vez que si bien el actor orinó en un 
lugar inapropiado, esta conducta se debe en primer lugar porque al actor no se le habría 
permitido usar el baño y el segundo lugar por la enfermedad que éste sufre, situación que 
no podía ser desconocida por la parte demandada. Más aún ni siquiera el testigo de la 
demandante, que estaba trabajando con el actor en el mismo lugar se percató de dicha 
situación. 
Por último si el actor orinó en el vaso en una oficina, ello se debió al estado de necesidad en 
que se encontraba, toda vez que es dable entender que una persona de sano juicio no 
realizaría dicha conducta en un lugar inapropiado, a menos que fuera indispensable como 
sucedió en autos. Por otra parte el actor se desempeñó durante bastante tiempo en la 
empresa demandada y nunca realizó alguna conducta inapropiada, eso es lo que se 
desprende del mérito del proceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 22.06.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 26.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1155-07 (Chillán) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Termino Contrato Trabajo, Despido. Despido, Causales. Causales de 
Despido, Incumplimiento Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
del Contrato, Procedencia. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 2 
letra d) y 5 número 2 de la Ley número 19.799 y 7, 160 inciso 1 y número 7, 168, 455 y 
456 del Código del Trabajo y 1545 del Código Civil. En primer término, sostiene, que no se 
le ha reconocido valor a un documento acompañado por su parte consistente en un correo 
electrónico enviado por el actor a su superior jerárquico, en el cual éste reconocía una 
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pérdida de dinero en los cajeros a su cargo, así como haber cometido errores de 
procedimiento e irregularidades en el desempeño de sus funciones laborales, el que no fue 
objetado por la contraria, no obstante, haberse acompañado bajo el apercibimiento 
contemplado en el artículo 346 del Código de Enjuiciamiento Civil. En segundo término 
alega que se han vulnerado las normas reguladoras de la prueba, toda vez que la apreciación 
de los antecedentes hecha por los sentenciadores, no se ha ajustado a los principios y 
máximas de la sana crítica. Finalmente, indica que debido a lo anterior, los jueces del fondo 
arriban en forma errada a la convicción de que el despido del actor, ha sido injustificado, en 
circunstancias que lo que se establece del mérito del proceso, es precisamente lo contrario. 
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. 
Por otro lado, cabe consignar que en materia laboral, la apreciación de las probanzas se 
efectúa conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que las argumentaciones de la 
demandada resultan improcedentes. 
II Corte de Apelaciones: El trabajador ha reconocido que firmó el acta de compromiso, que 
conoce el reglamento de la empresa y sus obligaciones para con ella, pero la demandada no 
ha establecido que efectivamente el demandante haya incumplido gravemente las 
obligaciones emanadas del contrato de trabajo. En efecto, la documentación, entre las 
cuales se encuentra informe de contraloría de la empresa, y además la otra documentación, 
corresponden a instrumentos preparados por la propia demandada y ni siquiera están 
firmados; especialmente el informe de auditoría, en la que aparece el nombre del contralor; 
asimismo, carece de validez, el documento que corresponde a un correo electrónico donde 
aparece el nombre del demandante, pero no su firma; en cuanto a la testimonial analizada, 
existen contradicciones en los testigos examinados y, no estar versados en los hechos por 
los cuales deponen; es así, que uno de los testigos de la demandada, dice que el actor fue 
despedido en mayo último, siendo que lo fue en julio, explica que concurrió a la sucursal 
correspondiente para hacer la auditoria, sin embargo, dicho informe fue acompañado al 
proceso, como lo hemos visto anteriormente, sin firma y con el nombre del contador, que 
no concurrió a ratificar el documento; relata asimismo, un testigo, que  el actor solamente 
en algunas oportunidades contaba personalmente el dinero que existía en los cajeros 
automáticos, mientras que el otro testigo, dice que el actor, no debía contar el dinero, que se 
integraba en los cajeros automáticos, labor que era efectuada en la sala de procesamiento, 
que existe en la oficina; por esta razón, no pueden tener valor probatorio en el juicio, para 
acreditar que efectivamente el actor incumplió gravemente las obligaciones que le imponía 
el contrato de trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
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OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Chillan pronunciada por los Ministros Darío Silva 
Gundelach, Guillermo Arcos Salinas y Claudio Arias Córdova. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 07.11.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Chillán con fecha 24.01.2007 y que a su vez fue 
ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1091-07 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 106 CTRAB, 171 CTRAB, 480 CTRAB; Único Ley 
19.759 
DESCRIPTORES= Derechos Laborales, Naturaleza de Orden Público. Derechos laborales, 
Prescripción. Contrato de Trabajo, Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Actividades 
Pesqueras. Contrato de Trabajo, Modificaciones. Modificaciones Contrato de Trabajo, 
Disminución Legal de Jornada de trabajo. Jornada de Trabajo, Duración Máxima. Jornada 
de Trabajo, Modificación Legal. Horas Extraordinarias, Existencia. Horas Extraordinarias, 
Carga de la Prueba. Horas Extraordinarias. Horas Extraordinarias, Prescripción. Despido 
Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Prueba. Despido Indirecto, Causales. Causales 
Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave 
EXTRACTO= Siendo del demandante la carga probatoria referida a la presentación de la 
demanda, el actor no acreditó la extensión de la jornada laboral en los términos por éste 
indicada; ra´zon por la que no es posible acceder a la misma. 
No obstante lo concluido en el acápite anterior, preciso resulta considerar la extensión de la 
jornada de trabajo establecida en el contrato de tripulante de embarcación, en relación a la 
modificación introducida por la Ley número 19.759 al inciso final del artículo 106 del 
Código del Trabajo. 
El artículo único de la Ley número 19.759 publicada en el Diario Oficial el 05 de octubre 
de 2001, en su número 17 sustituyó en el inciso final del artículo 106 del Código del 
Trabajo el guarismo “48” por la expresión “cuarenta y cinco”, estableciendo en el artículo 3 
transitorio que esta modificación regirá a partir del 1 de enero de 2005. 
El contrato de trabajo suscrito entre las partes, de fecha 09 de noviembre de 2003, en su 
cláusula tercera estipula que la jornada ordinaria de trabajo no excederá las 48 horas 
semanales; el que no aparece modificado con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
modificación legal antes indicada. 
En esta materia la ley número 19.759, estableció la vigencia diferida de la norma en 
comento, esto es a contar del 1 de enero de 2005, fecha desde la cual debe recibir 
aplicación inmediata atendida la naturaleza de orden público del Derecho del Trabajo que 
deviene en la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes, al establecer derechos 
mínimos elevados a la categoría de irrenunciables, de lo que se colige que a contar de la 
vigencia de la modificación introducida al artículo 106 del Código del Trabajo, 1 de enero 
de 2005, no obstante lo estipulado por las partes en el contrato respectivo, corresponde 
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pagar con el recargo establecido en el inciso 3 del artículo 32 el exceso de tres horas 
semanales, el que deberá establecerse por el período de seis meses de conformidad con lo 
previsto en el artículo 480 del Código del Trabajo.  
Si bien y tal como se consigna en el considerando octavo del fallo de primer grado, el actor 
no acreditó el incumplimiento grave por parte del empleador de las obligaciones que le 
impone el contrato en relación a la función por la que fue contratado, el incumplimiento de 
éste al pago de las horas extraordinarias que le correspondía, según se ha reseñado con 
anterioridad, sin embargo lo es y reviste la envergadura de gravedad necesaria, máxime si 
se tiene en consideración que el empleador bien pudo en un tiempo más que prudente 
regularizar la jornada de trabajo del demandante de acuerdo a la vigencia diferida de la 
modificación legal a la que se ha aludido, actitud del empleador, en cuanto infractor de sus 
obligaciones, que otorga al trabajador el derecho de poner término por si mismo al contrato 
de trabajo, siguiendo el procedimiento que indica el artículo 171 del Código del Trabajo, 
por estimar que aquél ha incurrido, entre otras y tal como ha acontecido en la especie en la 
causal del 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, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt por los ministros Teresa Mora Torres, Jorge 
Ebensberger Brito y abogado integrante Gebauer. 
Se extracta fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 24.01.2007, que revoca 
la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 08.08.2006, acogiendo la demanda de autos y que 
a su vez queda firme al declararse desierto recurso de casación en el fondo por la Corte 
Suprema.  
Ley número 19.759, que Modifica el Código del Trabajo en lo Relativo a las Nuevas 
Modalidades De Contratación, al Derecho de Sindicación, a los Derechos Fundamentales 
del Trabajador y a Otras Materias que Indica, publicada en el Diario Oficial el 05.10.2001, 
y en la que se reduce la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, en el caso de los 
contratos laborales de tripulante de embarcación. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1171-07 (Santiago) 
NORMA= Art.  1698 CC; 4 CTRAB, 159 No. 5 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Cambio Empleador. Cambio Empleador, 
Continuidad Laboral. Terminación Contrato de Trabajo, Término de Trabajo o Servicio. 
Término de Trabajo o Servicio, Procedencia. Término de Trabajo o Servicio, Aplicación. 
Terminación Contrato de Trabajo, Carta de Aviso Previo. Carta de Aviso Previo, 
Elementos. Carta de Aviso Previo, Efectos. Pago Cotizaciones Previsionales, 
Incumplimiento. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Efectos. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Indemnización. Prueba, Carga de la 
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Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. 
Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el 
Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 254 
número 3 y 170 número 4 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores, han infringido las disposiciones citadas, al no resolver con precisión la 
identidad y calidad misma de la parte demandada, puesto que su parte siempre alegó que la 
única empleadora del demandante fue la empresa y no su representante legal, como persona 
natural. Señala, además que la sentencia impugnada no contiene las consideraciones de 
hecho o de derecho que deben servirle de fundamento a la misma. 
Como puede apreciarse las alegaciones formuladas por la recurrente constituyen vicios 
propios de una nulidad formal, encontrándose establecidas por la ley, las causales propias 
para su reclamo por dicha vía; no constituyendo materias propias de un recurso de casación 
en el fondo, como el intentado. 
II Corte de Apelaciones: Una vez establecida la existencia de la relación laboral, 
corresponde determinar la causa de término de ésta. 
Al respecto en la carta de despido del actor, se señala lo siguiente “Comunico a Ud. que 
como ya es de su conocimiento al haber concluido del todo las labores de esta empresa 
(…), se pone término a su relación laboral para con esta empresa por la causal de 
conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato (art. 159 Nº 5 del Código del 
Trabajo). 
Al analizar la carta de despido precedentemente reproducida en la parte que nos convoca, 
se puede advertir que no obstante de señalar la causal legal para poner término al contrato 
de trabajo, no menciona los hechos que originaron ésta, por lo que al tenor del artículo 162 
inciso primero, este sólo hecho permite ya calificar al despido como injustificado. 
En cuanto a la causal aplicada, la doctrina señala respecto de ésta, que se refiere a obras o 
faenas que tienen un tiempo de duración determinado y no respecto a contratos que dicen 
relación con servicios realizados de manera continua en el tiempo. Además es necesario 
sostener, que la demandada en parte alguna del presente juicio demostró que efectivamente 
su giro había terminado, toda vez que al tenor del artículo 1698 del Código Civil, a quien 
correspondía acreditar este fundamento era al demandado, prueba que no fue aportada por 
éste, por lo que se accederá a la solicitud del actor en cuanto a calificar el despido, fecha 
que consta en la carta de despido enviada al actor, como injustificado y falto de todo 
fundamento, por lo que se otorgarán las respectivas indemnizaciones señaladas en la parte 
declarativa del presente fallo, con el respectivo aumento solicitado. 
A juicio de esta sentenciadora y según los documentos acompañados en el presente proceso 
y por aplicación del artículo 4 inciso segundo del Código del Trabajo, se entiende que 
existió continuidad laboral para efectos de reconocimiento de los derechos y obligaciones 
del actor desde la fecha de inicio hasta la fecha de término de la relación laboral. 
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 de 
pago de las cotizaciones provisionales y si al momento del mismo, no hubiere efectuado el 
integro de éstas, el despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. 
Podrá sin embargo, convalidad el despido mediante el pago de las imposiciones morosas. 
Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y 
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demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, durante el período comprendido 
entre la fecha del despido y la convalidación del mismo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Rosa María Maggi 
Ducommun, Amanda Valdovinos Jeldes y abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 23.05.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 18.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1084-07 (Rancagua) 
NORMA= Art. 34 CTRAB, 160 No. 3, 160 No. 4 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 
No. 4 CPC, 768 No. 4 CPC, 768 No. 5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales de Término, 
Abandono del Trabajo. Abandono de Trabajo, Prueba. Abandono de Trabajo, Hechos 
Constitutivos. Causales de Término, Ausencia Injustificada. Ausencia Injustificada, 
Configuración. Causales de despido, Carga de la Prueba. Descanso Dentro Jornada, 
Oportunidad. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación en la Forma. 
Casación en la Forma, Preparación del Recurso. Casación en la Forma, Admisibilidad. 
Casación en la Forma, Procedencia. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, 
Ultra Petita. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación 
en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 34, 
160 Nº 4 letra a) del Código del Trabajo y 19, 22 y 23 del Código Civil. Sostiene, en 
síntesis, que los jueces del fondo han incurrido en error de derecho al concluir que el 
despido del actor fue injustificado, puesto que se encuentra establecido que el trabajador no 
tuvo autorización, ni justificación alguna para ausentarse de sus labores y, no obstante, ello 
estiman que en el caso de autos, no se ha configurado la causal de desahucio invocada. 
Señala que no se ha realizado una interpretación adecuada de los preceptos legales 
aplicables al caso. 
Al respecto cabe consignar, que la recurrente, lo que hace, en definitiva, es impugnar la 
ponderación que de las pruebas al proceso hicieran los jueces del fondo, pretendiendo de 
ese modo alterar las conclusiones y presupuestos de hecho establecidos en la sentencia. Sin 
embargo, tal planteamiento no considera que la apreciación de la prueba no admite control 
por esta vía, pues en tal actividad ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, dichos 
jueces son soberanos, a menos que en la determinación de tales hechos hayan desatendido 
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las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha 
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de tales probanzas, cuestión que no se 
vislumbra haya ocurrido en la especie, ni ha sido tampoco denunciada. 
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece manifiesta 
falta de fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta etapa de su tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: Aunque el recurrente intenta casación de 
forma en el primer otrosí de un escrito en cuya petición principal apela, invirtiendo con ello 
el orden lógico de ambos recursos, es imposible para la Corte no ceñirse a ese orden, puesto 
que preciso es determinar primero si un fallo es válido, antes de establecer si cabe o no 
modificarlo o revocarlo. 
Así pues, lo primero que el recurrente invoca como vicio de casación es la supuesta 
infracción de normas reguladoras de la prueba, respecto del análisis relativo a la existencia 
del aviso escrito de despido. Este defecto, sin embargo, no ha podido concurrir porque el 
hecho de si se comunicó o no el despido por escrito no se recibió a prueba. Y si no se 
recibió a prueba, no se le podía estimar controvertido. Luego, si no cabía analizar prueba a 
ese respecto, mal podría analizarse si se realizó bien o mal un ejercicio inútil, cuestión que 
en todo caso podría corregirse por la vía de la apelación. 
Aunque el recurso no es sistemático al enunciar los vicios que atribuye al fallo, y comete el 
error de citar el artículo 772 del Código Civil, hablándonos de errores de derecho, como si 
éste pudiera ser un recurso de casación de fondo, lo cierto es que además de la causal del 
artículo 768 Nº 5 a que ya se hizo referencia, se invoca la causal 4ª de la misma 
disposición, sobre la base de haberse extendido la sentencia a un punto no sometido a su 
decisión, precisamente cuando determina que no hubo despido escrito y acoge por ello la 
demanda. Este reparo, aunque atendible porque el Tribunal a quo no consideró 
controvertido ni el despido mismo, ni la forma en que éste se comunicó, como se aprecia de 
leer su resolución, resultando irregular que en su fallo impute al demandado no haber 
probado algo que ni aún le era permitido probar, no configura la causal prevista porque el 
error está en extender la fundamentación y no la decisión a asuntos ajenos a lo debatido. 
Con todo, la casación sólo procede cuando la invalidación del fallo es el único remedio 
posible para reparar el perjuicio, lo que aquí de todas formas no ocurre pues el defecto 
descrito puede enmendarse por la vía de la apelación modificando los fundamentos del 
fallo, como efectivamente se hará, lo que basta para desechar el recurso que ahora 
analizamos, al tener de lo dispuesto por el penúltimo inciso del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil. 
Apelación: El peso de la prueba de la causal corresponde a la empleadora, que no la 
produjo, porque si bien ya la demanda dice que el día anterior al hecho que nos ocupa el 
actor avisó a sus jefes que faltaría a la jornada de la tarde siguiente, sin aclarar que 
solicitara ni menos que obtuviera permiso y si además el acta de comparecencia contiene 
una confesión extrajudicial que prestada ante el inspector del trabajo constituye una 
presunción, respecto a que el demandante salió de su trabajo en la hora de colación y no 
volvió “porque no le habían dado permiso”, resulta de esas dos actuaciones procesales que 
el trabajador no admite haberse ausentado en las horas de trabajo, sino durante el descanso 
en medio de la jornada, lo que no constituye, entonces, salida intempestiva, sino 
inasistencia a la jornada vespertina, que es cosa diferente. 
A la misma conclusión nos lleva el testimonio del testigo del Actor, quien dice que el 
trabajador, mientras laboraba a su cargo, le dijo que no trabajaría en la tarde, y se fue 
después de completare las cuatro horas de trabajo de la mañana, sin pedir permiso para 
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faltar en la tarde. Es decir, se fue en el período de descanso a que se refiere el artículo 34 
del Código del Trabajo, y no durante la labor. Lo que resta, entonces, es la inasistencia a la 
jornada de la tarde de ese día. Es verdad que esa ausencia no aparece justificada, pero el 
caso es que lo que se configuró en la especie fue sólo la no concurrencia del trabajador a 
sus labores por un período de media jornada, que no alcanza para cumplir las exigencias del 
artículo 160 número 3 del Código del Ramo, pero no una salida intempestiva que supone 
abandonar la labor en el horario en que se la debe realizar. El artículo 34 del Código del 
Ramo es claro en cuanto a que el período de descanso intermedio no se considera trabajado 
para efectos de computar la duración de la jornada. Luego, durante su extensión el actor no 
estaba trabajando y su retiro era posible y no tenía carácter de intempestivo ni de abandono 
de labor. Por cierto si esa ausencia a la jornada de la tarde se unía a otras inasistencias que 
se alegaron en el juicio, podría quizás haberse configurado un incumplimiento de 
obligaciones que justificara el despido, pero esa causal no se invocó en el aviso ni se 
esgrimió en la contestación de la demanda, de suerte que el despido se queda sin justificar y 
la demanda tiene que acogerse, si bien es obvio que la empresa ha tenido motivo plausible 
para litigar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Rancagua pronunciada por los Ministros Raúl Mera Muñoz, 
fiscal judicial Carlos Farías Pino y abogado integrante Guillermo Briceño Urra. 
Redacción Fallo Corte de Apelaciones de Rancagua, Ministro Raúl Mera Muñoz. 
Bajo numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua de fecha 
19.01.2007, que rechaza recurso de casación en la forma y revoca sentencia en cuanto a que 
se absuelve de costas a la demandada, confirmando en todo lo demás, de Tribunal A Quo 
de fecha 24.01.2006,  y que a su vez queda firme al rechazarse recurso de casación en el 
fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 27.03.2007  
ROL= 1017-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 154 No. 10 CTRAB, 160 No. 1, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB, 458 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales de Término, Falta 
de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta 
de probidad, Efectos Desestimación de la Causal. Causales de Termino, Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Calidad de Grave. Reglamento de Higiene y Seguridad, Aplicación. Reglamento de Higiene 
y Seguridad, Limites. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
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Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente señala en primer término que se ha 
infringido el artículo 440 del Código del Trabajo, al haberse desestimado por la demanda 
reconvencional, al estimar los sentenciadores que el tribunal era incompetente para conocer 
de la misma, por aparecer de los antecedentes que la causa de pedir, estaba constituida por 
obligaciones emanadas de mutuos civiles, no obstante, que el propio actor confesó 
judicialmente que adeudaba la suma de $500.000 a la empresa. Sostiene, que el tribunal era 
plenamente competente para conocer de dicha acción, toda vez que se trataba de dineros 
entregados al demandante, como consecuencia de la relación laboral que ligaba a las partes, 
por concepto de adelantos, cuyo pago dependía de la voluntad del actor. 
En segundo lugar, y en relación al tema del despido del trabajador, alega el 
quebrantamiento de los artículos 160 Nº 1 letra d) y 7, 455 y 456 del Código del Trabajo. 
Señala que los jueces del fondo han cometido error de derecho al no tener por configuradas 
las causales de desahucio invocadas por su parte para la terminación de la relación laboral. 
En efecto, el fallo impugnado no analiza la naturaleza de las funciones desarrolladas por el 
actor, puesto que la vinculación entre las partes se basaba en un alto grado de confianza, al 
tratarse de un cargo estratégico el ejercido por el trabajador, ya que éste manejaba 
información confidencial, de la cual sacó provecho al mantenerse en contacto tanto con la 
parte empleadora, como con el sindicato, siendo, sin embargo, el hurto de documentación 
reservada y al que sólo tenía acceso determinado personal de la empresa, su conducta más 
grave, lo que llevó a que se le pagaran grandes sumas de dinero por horas extraordinarias 
que no eran justificadas. 
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. 
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: En cuanto a la primera de las causales impetradas por la 
demandada para despedir al actor, esto es, falta de probidad, cabe señalar que la demandada 
esgrime esta causal basada principalmente en el hecho reseñado precedentemente, esto es, 
haber entregado información confidencial al sindicato. 
La falta de probidad debe entenderse como la honradez en el actuar, exigiéndose en tal 
sentido que la gravedad de dicha imputación sea debidamente comprobada, lo cual no 
ocurre en el caso de marras, toda vez que la referencia a la entrega de información por parte 
del actor fue desestimada. De este modo y en razón de no haber sido probadas, en forma 
alguna, las causales de falta de probidad, se tendrá por no acreditada la causal de falta de 
probidad imputada al actor, correspondiente al Nº 1 letra a) del artículo 160 del Código del 
Trabajo. 
En cuanto a los incumplimientos imputados al actor, por la demandada, habrá de 
desestimarse el incumplimiento. Asimismo, respecto de los incumplimientos señalados en 



 473 

las letras b y c del Nº 2 de la carta aviso de despido, cabe destacar que si bien es cierto, la 
demandada aportó elementos de convicción suficientes para dar cuenta de la extensión de 
las charlas y temas tratados en ellas, señalando los testigos que: “En esas reuniones se 
hablaba de todos los temas, y no solamente de lo de trabajo…”, no es menos cierto que para 
dar cabida a este incumplimiento, debe ser de una gravedad tal que amerite el despido del 
trabajador, lo cual no se vislumbra en modo alguno, por lo que habrán de rechazarse estos 
incumplimientos alegados. 
En cuanto al incumplimiento descrito en la letra c) del Nº 2 de la carta aviso de despido, la 
demandada expresa que el actor habría transgredido las obligaciones indicadas en el 
artículo 39 Nº 5 del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. En este sentido, el 
Nº 10 del artículo 154 del Código del Trabajo es claro al señalar que “las sanciones que 
podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que señale este reglamento, las que sólo 
podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento 
de la remuneración diaria; …” En consecuencia, se rechazará este incumplimiento 
imputado por la demandada, para despedir al actor. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo 
libro 09, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Roberto Jacob Chocair.   
Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros Gabriela Soto 
Chandía, fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada y abogado integrante Bernardo Julio 
Contreras. 
Redacción Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta, Ministro Gabriela Soto Chandía. 
Bajo numeral II se extracta fallo del Tribunal A Quo, de fecha 19.08.2006, que fue 
revocado en parte por la Corte de Apelaciones de Antofagasta con fecha 15.01.2007, y que 
a su vez queda firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte 
Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2007  
ROL= 1121-07 (Arica) 
NORMA= Art. 161 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 342 No. 2 CPC, 342 No. 3 CPC, 
342 No. 4 CPC, 346 No.3 CPC, 772 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Necesidades de la Empresa. Necesidades de la Empresa, Prueba. 
Necesidades de la Empresa, Concepto. Documento Privado, Objeción. Objeción 
Documento Privado, Causales. Documento Público, Objeción. Objeción Documento 
Público, Causales. Objeción Documento Público, Plazo. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Preparación del Recurso. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de 
Fundamento 
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EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 55, 47 
y 349 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han incurrido en 
error de derecho al desconocer el mérito ejecutivo que tiene el contrato colectivo invocado, 
al no darse lugar al pago de los beneficios allí estipulados. En efecto, señala que el 
empleador incumplió el referido contrato, en lo relativo a sus remuneraciones, cesando, 
además, en el pago del beneficio de veinte horas mensuales adicionales y de bienios, que 
debió acreditarse mediante un comprobante escrito, lo que no aconteció en la especie. 
Finalmente, respecto de las gratificaciones legales, alega que se ha incurrido en error por 
los jueces del fondo al no condenar a la demandada a su pago, en circunstancias que a dicha 
parte le correspondió acreditar para ser relevada de dicho pago, que no tuvo utilidades, lo 
que tampoco se ha cumplido en el caso de autos. 
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, que difieren 
de los que plantea la recurrente. Sin embargo, no se ha denunciado infracción a las leyes 
reguladoras de la prueba, en circunstancias que las alegaciones de la demandante. Sólo 
podrían prosperar en la medida que se hubiesen invocado tales disposiciones, que son las 
que permiten revisar en estos aspectos el fallo impugnado. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto a los instrumentos públicos, en Número 2 del artículo 
342 del Código de Procedimiento Civil, señala que serán considerados instrumentos 
públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones 
legales que les dan este carácter, las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban 
para que hagan fe respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella contra quien 
se hacen valer, y en Número 3; las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean 
objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel en 
que se le dio conocimiento de ellas; y el Número 4; las copias que, objetadas en el caso del 
número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias 
que hagan fe respecto de la parte contraria. 
En consecuencia, habiéndose efectuado la impugnación de los documentos públicos 
acompañados en la demanda el 9 de junio, teniéndose en consideración que la misma fue 
notificada de la demanda el 29 de mayo, la objeción de que se trata fue formulada 
extemporáneamente, lo que obliga a rechazarla. 
Y en lo que respecta a los instrumentos privados, tratándose de fotocopias de tales, 
corresponde desestimar la impugnación, por no haberse alegado su falsedad a falta de 
integridad, conforme con el Número 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, 
sin perjuicio de haberse planteado la misma extemporáneamente, después de los seis días 
que contempla la misma norma. 
No ha sido discutido por las partes del juicio que la demandada, por carta, puso en 
conocimiento a la actora que se ponía término al contrato de trabajo existente entre ambas, 
por la causal prevista en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, 
necesidad de la empresa, señalándose que los hechos en que se basaba tal decisión son los 
elevados costos de la planilla de remuneraciones de la Fundación empleadora, situación que 
de mantenerse en el tiempo, hace inviable el soporte económico del colegio, en el que se 
desempeñaba la demandante. 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 161, en su inciso primero, señala por vía ejemplar, 
que se debe entender como necesidades de la empresa, las derivadas de la racionalización o 
modernización de la misma, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del 
mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. 
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En consecuencia, en el presente caso correspondía a la demandada probar que dentro de los 
costos de operación del Colegio de esta ciudad, perteneciente a la Fundación demandada, 
las remuneraciones de los profesores, y entre ellos la de la demandante, tenía una incidencia 
tal, que hacía peligrar el funcionamiento futuro del establecimiento educacional. 
Entonces, a juicio de estos sentenciadores, no cabe más que concluir que la aplicación de la 
causal de terminación de la relación laboral invocada por la empleadora para poner término 
a la relación laboral con la trabajadora, esto es, las necesidades de la empresa, lo ha sido 
improcedentemente, por no haberse probado por la empleadora la situación económica 
deficitaria y que fuere causada por el monto de las remuneraciones de los profesores, y en 
especial la de la actora, lo que obliga a acoger la demanda. 
 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Arica pronunciada por los Ministros Marcelo Urzúa 
Pacheco, Lidia Villagrán Hormazával y Rodrigo Olavarría Rodríguez. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Arica por el Misnitro Marcelo Urzúa 
Pacheco. 
Bajo numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 25.01.2007, 
el que revoca en parte la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 08.11.2006, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación e en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2007  
ROL= 5190-05 
NORMA= Art. 1545 CC, 1546 CC, 1556 CC; 159 No. 5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB; 782 CPC, 785 CPC 
DESCRIPTORES= Principios Derechos Laborales, Estabilidad en el Empleo. Terminación 
Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación Contrato de Trabajo, Termino 
Anticipado Contrato de Trabajo. Termino Anticipado del Contrato, Efectos. Termino 
Anticipado del Contrato, Indemnización. Contrato Plazo Fijo, Concepto. Contrato Plazo 
Fijo, Principios Rectores. Contrato Plazo Fijo, Presunción Artículo 159 Número 5 del 
Código del Trabajo. Contrato Plazo Fijo, Termino Anticipado. Indemnización por Falta de 
Aviso Previo, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Admisibilidad. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente denuncia la vulneración de los artículos 5, 
159 Número 5 y 455 del Código del Trabajo, fundado en que los sentenciadores, al 
confirmar lo resuelto por el tribunal de primera instancia, han desatendido las razones 
lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar valor 
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o desestimar la eficacia de las pruebas, ya que de los autos aparece de manifiesto que la 
demandada no proporcionó antecedentes suficientes y satisfactorios que fundamentaran el 
término del contrato del actor.  
Indica el actor que, conforme a la jurisprudencia, en este tipo de contratos por obra, se hace 
necesaria una relación directa y específica entre el trabajo o servicio contratado y el cese 
natural del mismo, sin iniciativa ni intervención del empleador. Así, corresponde al 
demandado la carga de acreditar los requisitos y fundamentos para tener por constituida la 
causal de despido, es decir, la existencia de aquella relación objetiva entre el trabajo y la 
conclusión de las faenas, lo que no se ha logrado en autos, pues la cláusula de la 
convención de que se trata, no basta. Dicha estipulación, agrega el trabajador, atenta contra 
el orden público laboral al infringir el principio de irrenunciabilidad de sus derechos, a 
través de una mera facultad discrecional del empleador.  
 Finaliza el recurrente, indicando la influencia que, en su concepto, habrían tenido los 
errores de derecho que denuncia en lo dispositivo del fallo. 
Conforme a lo señalado, para resolver el recurso se hace necesario determinar la 
procedencia de la 5 causal del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, la conclusión 
del trabajo o servicio que dio origen al contrato, para justificar el cese de las funciones del 
actor. 
Con el fin indicado, se hace necesario señalar que el legislador de la materia, amparando la 
estabilidad en el empleo, ha previsto las causales de término de la relación laboral. Unas de 
naturaleza objetiva y otras de carácter subjetivo. Es decir, sustentadas en fundamentos cuya 
apreciación requiere de elementos de convicción concretos y razones o motivos de índole 
abstracta. Entre las primeras se ubican las contempladas en el artículo 159 del Código del 
ramo, en la especie, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. La 
presencia de estas causales, al igual que aquellas denominadas subjetivas, determina la 
finalización del contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna para el trabajador, 
atendida la ocurrencia de los hechos concretos previstos por el legislador y que, como en el 
caso, han sido previamente conocidos por el trabajador. 
Tal como lo ha dicho esta Corte en otras oportunidades, al utilizar, la norma pertinente, la 
voz “conclusión”, es decir, acción y efecto de concluir, terminar, rematar, cerrar o 
perfeccionar una cosa o actividad, en relación con la obra o trabajo que dio origen a la 
vinculación entre las partes, determina que la unión entre ambas es la causa de gestación de 
la relación contractual, ya que una genera a la otra, es decir, la existencia de una obra a 
ejecutar o de un trabajo a realizar motiva o hace surgir la necesidad para quien debe dar 
cumplimiento a esa prestación, de vincularse con otro, para que este último desempeñe las 
labores necesarias que permitan la ejecución a que aquél se ha obligado. Así, es la 
existencia de la obra o trabajo a realizar en poder del empleador, la que determina la 
vigencia de un contrato de esa naturaleza. 
De esta forma, el legislador ha querido favorecer al empleador diligente que presta el 
servicio de que se trata adecuadamente y concluido el cual, se extingue la fuente de 
ingresos, por razones que son ajenas a la voluntad de ambas partes. De esa manera el 
contratista cumplidor no se enfrenta a la obligación de pagar indemnizaciones a los 
trabajadores que ha contratado con motivo de un servicio cumplido y, por ende, extinguido. 
Sin embargo, a contrario sensu, es posible concluir que la ley laboral no ha pretendido 
beneficiar a aquel empleador que mantiene en su poder la ejecución de una obra o la 
prestación de un servicio y, no obstante ello, caduca los contratos con los trabajadores 
respectivos, argumentando una conclusión, en la práctica o realidad, inexistente. 
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En dichas condiciones, la frase dispuesta en el documento acordado por las partes que reza 
“por lo cual el empleador fijará el orden de sucesión en que los trabajadores deban ir dando 
término a su contrato, oportunidad en la cual este contrato expirará según lo establecido en 
el artículo 159 Número 5 Código Trabajo”, si bien puede ser válida de acuerdo a la propia 
naturaleza de la faena que se trata y las condiciones del contrato del demandado con su 
mandante, las que requerirían de un cese paulatino de los servicios, ella no produce por sí 
sola el efecto pretendido por el empleador, ya que no lo libera de acreditar el presupuesto 
de la causal invocada, esto es, el término de aquella. 
De todo lo razonado se concluye, tal como lo ha señalado la parte recurrente, que los 
sentenciadores han vulnerado la norma del artículo 159 Número 5 del Código del Trabajo, 
al no considerar la forzosa vinculación que existe entre la prestación de los servicios del 
trabajador contratado por obra y la vigencia del mandato suscrito entre su empleador y un 
tercero, cuando es ella la que genera la contratación del primero, según se desprende del 
tenor del precepto aludido. Asimismo, se infringió el artículo 455 del Código del Ramo, 
que regula la forma de apreciación de la prueba en la materia, tanto por la circunstancia que 
el tribunal de alzada soslayó la necesidad, dada la naturaleza del contrato por obra o faena, 
que el contratista demandado acredite el presupuesto fáctico de la causal de despido de que 
se trata, aún cuando existan cláusulas que le otorguen la posibilidad de hacer cesar en sus 
servicios a los trabajadores, en forma paulatina o sucesiva; así como también por no haber 
ponderado un antecedente que daba testimonio de la vigencia de la convención suscrita 
entre el demandado y el tercero, más allá de la época de terminación de la relación laboral 
del demandante. 
Ambos yerros descritos, han influido en dispositivo del fallo, ya que condujeron a rechazar 
la demanda por despido injustificado y las prestaciones que en ella se solicitaban, por lo 
cual el presente recurso de casación en el fondo será acogido. 
Sentencia de Reemplazo: Habiendo vinculado a las partes un contrato por obra o faena 
transitoria, al que el empleador le puso término anticipado, en relación a la vigencia del 
contrato celebrado con la dueña de la obra o mandante que generó el empleo del actor, sin 
que se haya acreditado en estos autos la conclusión de la faena o servicios de que se trata, 
procede que se ordene el pago al demandante de las remuneraciones completas que hubiere 
percibido de haber continuado prestando servicios hasta la conclusión efectiva de la obra 
para la que fue contratado, ya que el incumplimiento del demandado respecto de la aludida 
convención, otorga al contratante cumplidor el derecho a que se le indemnice la pérdida, de 
acuerdo a las normas generales contempladas en la normativa de derecho común, 
especialmente de conformidad a los artículos 1545, 1546 y 1556 del Código Civil. 
Por lo razonado, no resulta procedente acceder a la indemnización sustitutiva del aviso 
previo solicitada por el demandante, ya que se generarían dos pagos por la misma causa o 
motivo, lo que implicaría para el trabajador un enriquecimiento sin causa.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorme, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante señor Ricardo Peralta Valenzuela.  
Sentencia de reemplazo de la Corte Suprema pronunciada por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorme, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante señor Ricardo Peralta Valenzuela. 
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Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros 
MartaCarrasco Arellano, Vicente Focich Castilo y fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 28.03.2007, que acoge recurso de casación en 
el fondo interpuesto en contra de la sentencia de Corte de Apelaciones de Antofagasta de 
fecha 27.09.2005, dictando sentencia de reemplazo con fecha 28.03.2007, revocando 
sentencia de tribunal A Quo de fecha 16.08.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2007  
ROL= 439-07 (Concepción) 
NORMA= Art. 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 7 CPC, 781 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Decisiones 
Contradictorias. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 3 
inciso tercero, en relación con el artículo 478, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1511 del 
Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo incurrieron en error de derecho, 
al concluir que las demandadas son empresas relacionadas y que constituyen una misma 
empresa e individualidad jurídica. Por otra parte alega que en la especie se ha establecido 
una nueva fuente de la solidaridad que no corresponde a ninguna de aquellas contempladas 
en la ley. 
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 su parte no tiene la calidad de empresa relacionada con la demandada principal que se 
le atribuye en el fallo impugnado y que jamás ha tenido relación laboral alguna con el actor. 
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. 
Respecto a las alegaciones formuladas por la recurrente en torno a la solidaridad 
establecida en la sentencia materia del recurso, cabe señalar que la recurrente no tiene la 
calidad de agraviada requerida para deducir un recurso como el que se ha intentado, toda 
vez que en relación al tema, su parte no impugnó el fallo de primera instancia, en este 
sentido. 
II Corte de Apelaciones: La parte demandada, deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia definitiva, señalando que la ley que lo concede es el artículo 463 del 
Código del Trabajo en relación con el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, y la 
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funda en la causal Número 7 de su artículo 768, esto es, “contener decisiones 
contradictorias”. 
Explicando la manera cómo se produce el vicio referido, transcribe el considerando 22 del 
fallo recurrido y el numeral II de lo resolutivo, concluyendo que la sentencia así dictada 
incurre en la causal de casación que invoca, desde que, por un lado, niega la demanda de 
cobro de sueldo de dos meses, pero luego acoge la demanda en ese sentido, señalando, a 
mayor abundamiento, que a lo que se hace lugar es a la pretensión signada en la demanda, 
cual es el cobro completo de dichos meses. 
El recurso intentado deberá ser rechazado, desde que la contradicción que se representa no 
se ha producido en la parte resolutiva del fallo, no constituyendo, por ende, la causal de 
casación formal invocada si ella se ha fundamentado, como ha ocurrido en la especie, en la 
oposición o falta de congruencia entre lo expuesto en un considerando y lo resuelto en una 
de sus decisiones, conforme así se infiere del texto del numeral 7 del artículo 768 del 
Código de Procedimiento Civil. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Concepción pronunciada por los Ministros Renato Campos 
González, Diego Simpertigue Limare y fiscal judicial Miriam Barlaro Lagos. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Concepción por el ministro Renato Campos 
González. 
Bajo numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 
13.12.2006, el que revoca en parte la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 03.01.2006, y 
que a su vez queda firme al rechazarse el recurso de casación e en el fondo por la Corte 
Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2007  
ROL= 4556-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 2330 CC; 184 CTRAB, 450 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 458 No. 1 
CPC, 358 No. 6 CPC, 768 No. 5 CPC, 768 No. 7 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Testigos, Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades 
Testigos, Interés en Juicio. Interés en Juicio Testigo, Concepto. Inhabilidades de Tacha, 
Procedencia. Inhabilidades de Tacha, Fundamento. Inhabilidades Testigos, Parentesco con 
la Contraparte. Daño Moral, Indemnización. Indemnización Daño Moral, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en 
la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Causales. Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia. Causales Casación 
en la Forma, Decisiones Contradictorias 
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EXTRACTO= I Corte suprema: La demandada principal deduce recurso de casación en la 
forma fundada, en primer lugar, en la causal contemplada en el Número 5 del artículo 768 
del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 Número 5 del Código 
del Trabajo, esto es, el haber sido pronunciada con omisión de alguno de los requisitos 
establecidos por ley para su dictación, en este caso, el análisis de toda la prueba rendida, 
vicio que hace consistir en que, aún cuando los sentenciadores de segunda instancia 
establecieron la responsabilidad de la empresa y otorgaron indemnización por daño moral, 
no evaluaron todos los elementos aportados por las pares, en especial, el oficio respuesta de 
la Mutual de Seguridad, que da cuenta de la modificación del porcentaje de incapacidad del 
actor de cincuenta y cinco a setenta por ciento. Lo anterior, según dispone el artículo 39 de 
la Ley Número 16.744, implica la invalidez total del trabajador para ejercer su industria u 
oficio. 
Aún cuando en el motivo signado con la letra D.- de la sentencia impugnada, no aparece 
citado el informe aludido por el recurrente, ello no tiene influencia en lo dispositivo del 
fallo respectivo, desde que el tribunal de alzada, ponderando los elementos de la causa, 
descritos en los motivos de la sentencia de primer grado que reproduce, acogió la petición 
del actor de otorgar una indemnización por el daño moral sufrido por éste a causa del 
accidente de autos. Así, para concluir que el trabajador padeció una aflicción severa de 
orden psicológico, afectivo y económico, que tuvo consecuencias en su vida personal, los 
jueces de la instancia ponderaron todos los antecedentes a la vista, sin que pueda implicar 
una falta, que algunos de ellos lo hayan sido en una forma o grado diferente a la que lo hace 
el recurrente. Luego, una vez apreciado el daño moral, prudencialmente, el tribunal 
determinó que la reparación del mismo debía ser a través de la suma de dinero que indica y 
que forma parte de la convicción a la que éste arribó.  
En segundo lugar, el demandante invoca la misma causal señalada, pero en relación al 
artículo 458 Número 7 del Código del Trabajo, es decir, el haber sido pronunciada la 
sentencia sin resolver las cuestiones sometidas a su decisión, ya que uno de los conceptos 
solicitados fue la indemnización por lucro cesante, no obstante lo cual la Corte de 
Apelaciones no resolvió el capítulo, debiendo ser completada la decisión de aquella, 
teniendo en consideración el monto de remuneración establecido respecto del actor y la real 
incapacidad que afecta al mismo, según los antecedentes emanados de la Mutual de 
Seguridad, todo lo cual lleva a concluir la existencia de un detrimento cobrable mensuales, 
que el trabajador debiera percibir hasta los 65 años de edad. Pide que se ordene a la 
demandada pagar la diferencia de remuneración descrita, desde el accidente, en subsidio, a 
partir de la dictación del fallo de reemplazo ó de la data que la Corte estime pertinente.  
De la sola lectura de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en la cual se confirma 
todo lo obrado por el tribunal de primer grado, con excepción de aquella parte que se 
revoca, relacionada con el otorgamiento de una reparación monetaria por concepto, 
exclusivamente de daño moral, se desprende que el capítulo aludido por el actor fue 
rechazado y que, en consecuencia, el fallo atacado no adolece del vicio que se acusa.  
II Corte de Apelaciones: La parte demandada opuso tacha en contra del testigo de la 
contraria, por las causales establecidas en los numerales primero y sexto del artículo 358 
del Código de Procedimiento Civil, por cuanto del examen de los hechos declarados, se 
establece en grado de parentesco y por ende, interés en los resultados del juicio. 
La parte demandante solicitó el rechazo de la tacha opuesta en atención a que no es posible 
establecer un grado de parentesco con el actor, ni menos un  interés en los resultados del 
juicio. 
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Conforme al artículo 358 número 1 del Código de Procedimiento Civil, se acoge la tacha 
opuesta por la parte demandante, por cuanto, el testigo es pariente por afinidad con el actor, 
según ha quedado demostrado de sus propios dichos, al sostener que es el yerno de la 
cónyuge del actor; por tanto, no es posible asignar mérito probatorio a su declaración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 450 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorme, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante señor Ricardo Peralta Valenzuela.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por Alejandro Sólis Muñoz, 
fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Rpberto Mayorga Lorca. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 12.05.2004, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 14.07.2005, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en la forma por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2007  
ROL= 1168-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 289 letra b) CTRAB, 289 letra e) CTRAB, 289 letra f) CTRAB, 291 letra a) 
CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Organización Sindical, Prácticas Antisindical. Práctica Antisindical, 
Concepto.  Práctica Antisindical, Causales. Causales Práctica Antisindical, Pago de 
Beneficios. Causales Práctica Antisindical, Discriminación. Práctica Antisindical, Efectos. 
Contrato Colectivo, Efectos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 289 
y 346 del Código del Trabajo y 22 y 24 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
sentenciadores han efectuado una errónea consideración de los hechos que ha incidido en la 
calificación jurídica dada a los mismos. Señala que los jueces del fondo han interpretado 
erróneamente los artículos del Código del Ramo, puesto que han hecho aplicables las 
figuras que ellos contemplan al caso de autos, en circunstancias que ello no resultaba 
procedente por tratarse de situaciones totalmente distintas a las que se refieren dichas 
disposiciones. Finalmente, analiza los elementos propios de lo que estima debe 
considerarse como práctica antisindical, concluyendo que, en la especie, no se han 
configurado, por lo que no ha podido concluirse con su sanción, como lo hace el fallo 
impugnado. 
De lo expresado fluye que el recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos 
establecidos por los jueces del fondo e insta por su alteración, desde que alega que no se 
configuran los requisitos legales para dar por establecida la conducta que se le imputa. 
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Tal pretendida modificación se sustenta en reprochar la forma como 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 la vía de la casación. 
Por otra parte, la prueba materia del juicio de autos, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 289 del Código del Trabajo, se aprecia en conciencia, lo que otorga un mayor 
grado de flexibilidad y libertad a los sentenciadores en el ámbito de la ponderación y a este 
respecto, tampoco ha invocado la recurrente errores en este punto, por lo que el recurso 
intentado no puede prosperar. 
II Corte de Apelaciones: Voto Disidente: Es un hecho de la causa que los beneficios 
pactados con los trabajadores no sindicalizados lo fueron por convenios colectivos 
celebrados con anterioridad al contrato colectivo acordado con el Sindicato, razón por la 
que no existe extensión de los beneficios acordados en este último; como asimismo que la 
denuncia o “demanda” de autos no especifica cuáles beneficios que se dicen obtenidos 
únicamente en el contrato colectivo, la empleadora habría hecho extensivos a todos sus 
trabajadores, siendo por tanto insuficiente la denuncia, no existiendo, por tanto, mérito para 
acogerla. 
Aún de ser cierto que hubiesen existido los pagos antes señalados a trabajadores 
contratados con posterioridad al contrato colectivo, tales pagos no constituyen 
“discriminación indebida” por parte de la denunciada, con el propósito de desestimular la 
afiliación sindical, ya que no se pagó a unos trabajadores en desmedro de otros, caso en que 
efectivamente habría discriminación, sino que, de aceptarse que existieron pagos, éstos se 
habrían efectuado a todos por igual, lo que en caso alguno puede significar 
“discriminación” que involucra la idea, según el Diccionario de la Real Academia, de 
separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, lo que en la especie no se habría dado sino 
que se habría aplicado exactamente lo contrario. Cabe tener presente que el artículo 289 del 
Código del Trabajo utiliza la expresión “discriminar” sólo en su letra e) en lo referente a 
otorgar mayores beneficios a un sindicato que a otro, que no es el caso de autos, y en la 
letra f) que se refiere a discriminaciones entre trabajadores, es decir hacer distingos entre 
ellos para desestimular la sindicalización dando más a unos que a otros, disposición que 
erradamente utiliza como fundamento la sentencia que se revisa para condenar a una multa, 
en su mínimo, estableciendo que se dio en la especie una suerte de “discriminación” entre 
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, discriminación que además de no ser el 
fundamento de la demanda ni de los informes de los fiscalizadores, no existe en la especie; 
y además, incurre en el error de calificar, subjetivamente, una mala intención antisindical 
por parte de la demandada que no consta de antecedente alguno de estos autos y que por 
ende, escapaba a su apreciación objetiva. 
Tampoco cabe confirmar la sentencia apelada con declaración que su fundamento es la letra 
g) del artículo 289 en relación con el artículo 346 del Código del Trabajo suponiendo que 
en la especie se hubieren efectuado pagos extensivos de beneficios obtenidos en 
negociación colectiva a trabajadores no sindicalizados, pues tales normas prevén esos pagos 
por la voluntad unipersonal del empleador quien por voluntad propia extiende tales 
beneficios a trabajadores que no los negociaron colectivamente y, en el caso de autos, las 
partes están acordes en que los beneficios por asistencia, puntualidad y trabajos en días 
especiales en frío, se incorporaron a los convenios colectivos, de manera que sólo podría 
reprocharse el pago de esos beneficios a los trabajadores no sindicalizados, encontrándose 
extinguida por la prescripción la acción a ese efecto, conforme las normas generales. 
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III Tribunal A Quo: Respecto de la denuncia efectuada por práctica desleal, apoyada en lo 
preceptuado en los artículos 289 letras b), e) y f) y 291 letra a), cabe señalar que la 
circunstancia de haber extendido la empresa el pago de los beneficios a que se refiere, 
respecto de otros trabajadores, no sindicalizados, contratados con posterioridad a la 
suscripción del colectivo de establecidos, constituye motivo suficiente para considerar que 
la denunciada ejerció discriminación indebida entre los trabajadores, con el propósito de 
desestimular la afiliación sindical. 
En efecto, la solución de emolumentos conquistados por el Sindicato a trabajadores que no 
participaron de la negociación colectiva, importa un claro desincentivo respecto de la 
participación e incorporación de nuevos dependientes a la actividad gremial. 
Sin embargo, se califica, en justicia, que dicha práctica se advierte, en la especie, como 
leve, en relación a su gravedad, toda vez que la prueba rendida en autos no logra demostrar 
clara intención de incurrir deliberada y necesariamente en dicha conducta. 
 En consecuencia, se accede a imponer una multa, aunque sólo por el mínimo legal, esto es, 
por diez unidades tributarias mensuales. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por el Ministro Cornelio 
Villarroel Ramírez, fiscal judicial Beatriz Pedrals Gacía DE Cortazar y abogado integrante 
Marcos Thomas Dubllé. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado integrante Marcos 
Thomas Dubllé 
Bajo el numeral II se Extracta voto disidente pronunciado por el abogado integrante 
MarcosThomas Dublé. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 20.12.2005, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 19.12.2006, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.03.2007  
ROL= 816-07 (Temuco) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Obligaciones Empleador. Remuneración, 
Obligatoriedad de Pago. Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. Incremento 
Indemnización por Años de Servicio, Procedencia. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
del Contrato, Concepto. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
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Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
Número 7 y 171 del Código del Trabajo, sosteniendo que los sentenciadores las han 
interpretado erradamente, infringiendo con ello las leyes reguladoras de la prueba, al haber 
dado a los hechos una interpretación jurídica distinta a la ordenada por la ley, de acuerdo a 
lo dispuesto por las normas de los artículos 455 y 456 del Código del ramo. Señala que la 
sentencia impugnada considera como hecho de la causa que las remuneraciones de los 
trabajadores no fueron pagadas oportunamente por su empleador, en circunstancias que ello 
es un error, lo que unido a la demora en el pago de la remuneración permiten a partir de 
este equívoco, concluir que el contrato se incumplió en forma grave. Por otro lago, alega 
que los trabajadores no reclamaron la falta de pago del mes de octubre, sino que sólo se han 
referido al de noviembre. Establecido que ha habido atraso o demora en el pago de sólo un 
mes, el que obedeció a razones de fuerza mayor derivadas de la inestabilidad de los 
negocios, no puede concluirse, como lo hacen los jueces del grado, que haya existido un 
incumplimiento grave y de real magnitud de su parte, respecto de una relación que se ha 
prolongado por más de once años. Indica que el propio legislador ha previsto que 
situaciones como éstas ocurran, permitiéndose por la ley el pago atrasado de las 
remuneraciones en la forma dispuesta por el artículo 63 del Código Laboral. 
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo, instando por su alteración. 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. Esto, 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: La obligación principal del empleador en todo contrato de trabajo 
es satisfacer las remuneraciones convenidas (artículo 7 del Código del Trabajo), deber 
esencial que se traduce asimismo en la oportunidad e integridad del pago de todos aquellos 
conceptos que su artículo 42 incorpora como tales. Dentro de las obligaciones subsecuentes 
a aquella principal y no menos importante, es la de pagar las cotizaciones provisionales, 
también con oportunidad e integridad, sin que su entero posterior, pueda enervar la 
conclusión de que la parte empleadora ha incurrido en forma grave y reiterada en la causal 
que se ha denunciado por los actores. 
Apreciando la prueba aportada por los demandantes conforme a las reglas de la sana crítica, 
dada su multiplicidad, gravedad, concordancia incluso con la testimonial, de la demandada, 
ella es suficiente para formar convicción en el sentenciador, que efectivamente el 
empleador ha incumplido las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, toda vez, 
que se ha acreditado en estos autos que existió retardo en el pago de las remuneraciones de 
los actores, y momento del término de la relación laboral, se encontraban impagas tanto la 
remuneración como las cotizaciones provisionales por los períodos descritos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 10, 2007 
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OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Temuco pronunciada por el Ministro Víctor Reyes 
Hernández, fiscal judicial Luis Troncoso Lagos y abogado integrante Fernando Mellado 
Diez. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 11.10.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 04.01.2007, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 5705-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 162 Inc. 5 CTRAB, 168 CTRAB; 768 No. 4 CPC 
DESCRIPTORES= Demanda Laboral, Compatibilidad de Acciones. Despido Injustificado, 
Compatibilidad Nulidad de Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, 
Nulidad de Despido. Nulidad de despido, Procedencia. Casación, Casación en la Forma. 
Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la 
Forma, Causales. Causales Casación en la Forma, Ultrapetita 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La demandada deduce recurso de casación en la forma en 
contra de la sentencia ya individualizada, fundado en la 4 causal del artículo 768 del 
Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse otorgado más de lo pedido o extendido, 
la sentencia, a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal. 
Al respecto, argumenta que la demandante dedujo acción de nulidad del despido y cobro de 
prestaciones laborales y, en subsidio, sólo para el evento que la demandada haya 
convalidado o convalide el despido mediante el pago de las cotizaciones morosas o que el 
tribunal estime improcedente su acción principal, solicitó que el referido despido fuera 
declarado injustificado, es decir, se trata de peticiones claramente diferenciadas pues son 
acciones incompatibles. Sin embargo, la sentencia que se impugna concedió 
indistintamente las prestaciones demandadas tanto en la acción principal como la 
subsidiaria, siendo, por tanto erróneo lo sostenido por los sentenciadores, toda vez que basa 
la simple lectura de la resolutiva letra A) para que aparezca de manifiesto que se condenó a 
la demandada al pago de cinco prestaciones distintas, no obstante que se demandaron sólo 
tres en cada acción. En consecuencia, al otorgar la sentencia lo pedido tanto en la acción 
principal como en la subsidiaria, ha incurrido en el vicio de ultrapetita, pues concedió a la 
vez, lo que se ha demandado precisamente en una acción para el evento que no se acoja la 
otra. El perjuicio causado sólo es reparable con la anulación de la sentencia. 
Debe señalarse, como lo ha sostenido ya reiteradamente esta Corte, que las acciones 
deducidas por la actora son plenamente compatibles y, en el ejercicio de la jurisdicción los 
jueces deben pronunciarse sobre ambas, a fin de evitar un nuevo juicio entre las partes, en 
la medida que el empleador puede convalidad el despido; que transcurra el plazo respectivo 
o bien, caduque la acción pertinente. 
De este modo, no se ha cometido el vicio que denuncia el recurrente, ya que, como se 
anotó, los jueces debían pronunciarse sobre las dos acciones ejercidas por la demandante, 
como efectivamente lo hicieron, conforme aparece de la lectura del fallo impugnado. 
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Por todo lo anteriormente razonado, corresponde desestimar el recurso de que se trata, pues, 
como se ha concluido, los hechos invocados no constituyen la causal de nulidad formal 
deducida en estos autos. 
II Corte de Apelaciones: Haciéndose cargo del escrito de apelación de la parte demandada, 
estos sentenciadores tienen presente que la nulidad del despido de la actora no fue materia 
de prueba, motivo por el cual tampoco fue objeto de decisión en el fallo apelado. 
Por lo dicho precedentemente la sentencia recurrida no ha concedido conjuntamente lo 
demandado en forma principal y lo pedido en forma subsidiaria por la actora, otorgando 
más de lo pedido como equivocadamente señala el recurrente. En consecuencia, en ningún 
caso la sentencia en alzada incurriría en vicio de ultrapetita. 
III Tribunal A Quo: La terminación del contrato de trabajo de la actora en la fecha indicada 
anteriormente, se efectuó sin que la demandada procediera al pago de las respectivas 
cotizaciones provisionales y de salud, situación esta, que genera conforme al inciso 5 del 
artículo 162 del Código del Trabajo, la nulidad del despido, por lo que deberá ordenarse el 
pago de las remuneraciones que se devenguen desde la fecha de la separación hasta seis 
meses. 
En todo caso, deberá declararse que el despido del que fue objeto la actora, tiene el carácter 
de injustificado, improcedente e ilegal y por consiguiente deberá accederse a las 
indemnizaciones legales que impetra la actora. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Luis Alvarado 
Thimeos, Inés Letelier Ferrada y abogado integrante Eduardo Gertosio Ramírez. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el abogado integrante 
Eduardo Gertosio Ramírez. 
Bajo numeral III se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 12.11.2004, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 27.09.2005, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en la forma por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1122-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 168 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 Inc. 1 CTRAB, 480 Inc. 2 
CTRAB; 32 Ley 19.070, 73 Ley 19.070, 75 Ley 19.070 
DESCRIPTORES= Acciones laborales, Caducidad. Caducidad, Plazo. Caducidad, 
Diferencia Prescripción. Caducidad, Procedencia. Despido Injustificado, Plazo 
Interposición Demanda. Prescripción Acciones Laborales, Procedencia. Estatuto Docente, 
Aplicabilidad. Estatuto Docente, Indemnizaciones. Estatuto Docente, Irrenunciabilidad de 
Derechos. Indemnizaciones, Base de Cálculo 
EXTRACTO= La demandada opone la excepción de fondo sobre prescripción. Pues el 
artículo 480 del Código Laboral, dispone la norma sustantiva de que las acciones 
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provenientes de los actos y contratos prescriben en 06 meses desde la terminación de los 
servicios; cumpliéndose en la especie esa cesación el día 28 de febrero, y la notificación de 
esta demanda el día 03 de diciembre del mismo año; habiendo pasado más de 09 meses 
desde la primera data fijada. 
Procede acoger la excepción en cuestión sobre de las materias contractuales, de acuerdo 
con el artículo 480 inciso 2 del Código del Trabajo, sobre la prestación siguiente: 
diferencias de sueldo no pagadas. Pero procede rechazar la misma excepción respecto de 
las restantes prestaciones cobradas, ya que el artículo 480 inciso 1 del mismo Código, fija 
para este efecto un plazo de 02 años para las indemnizaciones legales. 
La demandada además, opone la excepción de caducidad de la acción, por haberse 
interpuesto fuera de plazo, según el artículo 168 del Código del Trabajo, que señala un 
plazo de 60 días hábiles contados desde la separación del trabajador para concurrir a los 
Tribunales. 
La caducidad del artículo 168 del Código Laboral, sólo dice relación con las 
indemnizaciones legales de los artículos 162 y 163 del mismo Código, que en la especie se 
deberá resolver en definitiva si proceden o no proceden su cobro en este juicio. Razón por 
la cual no se hará lugar a la caducidad pedida. 
La Municipalidad demandada aplicó en forma correcta el artículo 32 del Estatuto Docente, 
procedente en la especie, pues el demandante permaneció durante cinco años como 
Director de la Escuela de enseñanza básica, y cesando en sus servicios, supuesto que 
habiendo postulado al concurso para ser Director de la nombrada Escuela, lo perdió al 
figurar sólo en el séptimo lugar de la nómina de los oponentes; concurso que en todo caso, 
cumplió con las normas legales y reglamentarias respectivas. 
Si bien el actor no hizo reserva alguna al pago de la indemnización por años de servicio del 
artículo 73 del Estatuto Docente, no es menos cierto que erróneamente esa indemnización 
no fue calculada por la demandada en la forma que establece la disposición antes citada, la 
que en su equivalencia se refiere “al total de la remuneración devengada en el último mes 
que corresponda al número de horas suprimidas”, resultando entonces un saldo a favor del 
actor. Y además que, según el artículo 75 del citado Estatuto, si bien el hecho de que el 
demandado recibiera parcialmente la indemnización a que se refiere el indicado artículo 73, 
importa una aceptación de la causal, ello es sin perjuicio de su derecho a reclamar las 
diferencias que estime se le adeuden. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, Juan Araya Elizalde y abogado integrante Cristián Pumarino Romo. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 14.07.2005, el que es confirmado por la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso con fecha 20.09.2006, y que a su vez queda firme al 
declararse desierto el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
Recurso de Casación en el Fondo, deducido en de la Sentencia pronunciada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago, fue fallado con fecha 29.11.2007, y en donde se acoge dicho 
recurso, anulando la sentencia de 20.09.2006, dictando sentencia de reemplazo en donde se 
revoca en parte la sentencia del Tribunal A Quo. 
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Ley Número 19.070 del Ministerio de Educación, que Aprobó El Estatuto de los 
Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la Complementan y Modifican (estatuto 
Docente), publicado en el Diario Oficial 22.01.1997. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 3217-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 64 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB, 450 CTRAB, 456 CTRAB, 
458 No. 5 CTRAB; 170 No. 5 CPC, 358 No. 6 CPC, 768 No. 5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Derechos laborales, Principios. Principios Laborales, Buena Fe. 
Principios Laborales, Primacía de la Realidad. Principios laborales, Aplicación. Empresa, 
Alteración Dominio. Empresa, Continuidad Laboral. Empleador, SubContratista. 
Subcontratista, Responsabilidad Subsidiaria. Despido Indirecto, Principios. Despido 
Indirecto, Concepto. Despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Causales. Causales 
Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Elementos. Incumplimiento Grave 
de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Despido Indirecto, Prueba. Testigos, 
Causales de Tachas. Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades Testigos, Interés en Juicio. 
Interés en Juicio Testigo, Efectos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación 
en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, 
Omisión Trámite Esencial. Causales Casación en la Forma, Falta de Fundamentación de la 
Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación 
en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: La demandada principal deduce 
recurso de casación en la forma fundada, en primer lugar, en la causal contemplada en el 
número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 
170 número 6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el haber sido pronunciado con 
omisión de algunos de los requisitos establecidos por ley para su dictación, en este caso, la 
resolución del asunto controvertido, vicio que hace consistir en que los sentenciadores de 
segunda instancia no resolvieron su apelación respecto del rechazo que hizo la juez de 
primer grado de la objeción planteada por su parte en contra de la minuta acompañada por 
los actoras en el primer otrosí de las demanda y que, al ser reconocida, sirvió de base para 
establecer las remuneraciones y otros ítem reclamados por aquéllas. Agrega que su parte 
cuestionó el referido documento, en tiempo y forma, por no corresponder a la realidad, lo 
que se ve refrendado con los antecedentes allegados por ambas parte. 
Habiéndose decidido, por los jueces de segunda instancia, confirmar el fallo apelado “en lo 
demás”, es decir, en todo aquello que no dice relación con la calidad de responsable 
subsidiaria de la demandada, que es el aspecto revocado, fueron resueltos todos los asuntos 
sometidos a la jurisdicción del tribunal de alzada a través de los recursos pertinentes, no 
existiendo, en consecuencia, la falencia acusada. 
En segundo lugar, la parte de la empleadora invoca la misma causal señalada, pero en 
relación a los artículos 458 número 5 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el haber 
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sido pronunciada la sentencia con omisión de las consideraciones de hecho y de derecho en 
que se funda, ya que las que en ella se esgrimen son contradictorias, lo que provoca que se 
anulen entre sí y dejen la decisión desprovista de motivaciones. La discordancia se genera, 
según explica la demandada, en que el tribunal ad quem, junto con eliminar los 
razonamientos signados con las letras c) y d) de la reflexión duodécima del fallo de primera 
instancia, que fijaba irregularmente la data de despido, pues ello no había sido solicitado, 
mantiene la letra a) del mismo considerando, en el cual se consigna que las demandantes no 
cumplieron con comunicar al empleador su decisión de dar por finalizados los contratos a 
partir de una fecha determinada, no obstante lo cual confirma la decisión de aquél, 
estimando pertinente el despido indirecto. 
De la sola lectura de la sentencia impugnada y la de primer grado, en especial, de las 
argumentaciones signadas con las letras a) y b) del razonamiento duodécimo y los motivos 
1) y 2), respectivamente, se desprende la inexistencia del vicio acusado, ya que la 
circunstancia de no haber comunicado las actoras al empleador la terminación del contrato, 
fue establecida como hecho y por lo tanto, considerada, no obstante lo cual, los 
sentenciadores estimaron pertinente encuadrar los presupuestos fácticos asentados en la 
institución de que se trata, cuestión que dice relación con el proceso de convicción de los 
mismos a partir del análisis de los elementos allegados a la causa y que no es susceptible de 
ser atacada por esta vía. 
Finalmente, la demandada principal estima concurrente la causal ya indicada, ahora en 
relación a lo dispuesto en el número 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, 
acusando la omisión de las leyes o principios de equidad con arreglo a los cuales se 
pronuncia el fallo, específicamente en lo atinente a la aplicación del artículo 171 del 
Código del Trabajo, disposición que sólo habilita al juez para ordenar el pago de las 
indemnizaciones atinentes al despido indirecto, no así para declararlo ya que la terminación 
de la relación laboral y la causal invocada para ello, en el caso de esta institución, es una 
facultad privativa y excluyente de los trabajadores. 
Si bien la recurrente ha citado un vicio formal, éste se sustenta en alegaciones vinculadas 
con la interpretación y aplicación de la norma que establece el despido indirecto, materia 
que no se condice con la naturaleza del recurso intentado, por lo que debe ser desestimado. 
La demandada subsidiaria dedujo recurso de nulidad formal basada en las causales 
previstas en los números 5 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, 
la primera de las nombradas, haberse pronunciado la sentencia con omisión de los 
requisitos legales, específicamente los consignados en el artículo 170 número 4 y 5 del 
Código de Procedimiento Civil, es decir, consideraciones de hecho y de derecho que le 
sirven de fundamento y la enunciación de las leyes o principios de equidad con arreglo a los 
cuales se pronuncia; en tanto la segunda citada, contener –la sentencia- decisiones 
contradictoras. Todos los vicios señalados se configuran, a juicio de la recurrente, en que, 
aún cuando la juez de primer grado acogió la tacha interpuesta contra los testigos de la 
parte demandante, el tribunal de alzada, sin modificar el fallo en dicho aspecto, lo revocó 
en cuanto a la responsabilidad subsidiaria de su parte, precisamente, sobre la base de la 
“testimonial de ambas partes”, en la cual se incluyen declaraciones cuyos deponentes 
fueron declarados inhábiles, resolución que generó, a su vez, la apelación de las actoras. 
En lo que se refiere a la primera causal esgrimida, tanto del propio tenor de la sentencia del 
tribunal ad quem, como de aquellos razonamientos de primer grado que reproduce, se 
desprende que los jueces del fondo no sólo hacen una apreciación de los diferentes 
antecedentes de la causa, sino que, además, emiten conclusiones de su análisis comparativo 
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en relación a las pretensiones de las partes y las normas legales pertinentes. Por otro lado, la 
circunstancia que dentro de dicha ponderación aparezcan citados, como elementos que 
sirven para la formación de la convicción, los dichos de testigos tachadazos, no puede 
configurar la falta denunciada, precisamente por no ser el único antecedente considerado y 
en un segundo orden, por encontrarse el tribunal facultado para ello, según lo dispone el 
artículo 450 del Código del Trabajo, todo lo que deja en evidencia que aquella tampoco 
tiene influencia en lo dispositivo del fallo. 
En lo atinente a la segunda causal invocada, para desestimar la nulidad formal así 
planteada, baste con señalar que esta Corte reiteradamente ha decidido 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, en la medida que 
se han desestimados las defensas de fondo esgrimidas por la recurrente en su contestación y 
se acogió la acción interpuesta en su contra. 
Casación en el Fondo: La parte empleadora invoca la infracción del artículo 171 del Código 
del Trabajo, argumentando que las actoras nunca pusieron término a la relación laboral en 
las condiciones que exige la disposición referida y tanto la sentencia de primer grado, como 
la de segunda instancia destacan que las demandantes no señalaron cual fue la infracción en 
que incurrió la demandada, así como tampoco dieron cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 162 del cuerpo legal citado. No obstante lo anterior, los jueces dan por establecidas 
las fechas de despido, día del cierre del local en que funcionaba la fábrica, y la existencia 
de la causal del número 7 del artículo 160 del Código aludido, que las actoras ni siquiera 
nombran en su libelo, aún cuando ambas son facultades privativas y excluyentes de las 
trabajadoras, según el tenor del precepto que se da por vulnerado. En relación a la data de 
terminación de los servicios, la recurrente destaca, que ella se contradice con el hecho, 
reconocido por las demandantes, es decir, después de la interposición de la demanda, ellas 
votaron la huelga legal en el proceso de negociación colectiva, de lo que se desprende que 
la relación contractual con su parte seguía vigente a esa época. La referida huelga afectó el 
proyecto de la empresa en cuanto a buscar un nuevo inmueble para funcionar y que fue 
informado a todos los trabajadores el cierre del antiguo, cuando se les pagó las 
remuneraciones correspondientes. 
Finalmente, la demandada principal, como un nuevo fundamento de la causal de casación 
indicada, destaca que en el petitorio del libelo, las demandantes piden que se declare 
injustificado e ilegal el despido de que fueron objeto y describe la forma en que los errores 
denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo atacado. 
La demandada subsidiaria, a su vez, pide la invalidación de la sentencia de segundo grado 
por haberse vulnerado el artículo 64 del Código del Trabajo, sosteniendo que en autos no 
existe antecedente alguno que permita al tribunal determinar que su representada contrató 
los servicios de la demandada principal en calidad de contratista, sino por el contrario, la 
prueba rendida y las declaraciones de los testigos dan cuenta que entre las partes existían 
contratos de compraventa de mercaderías en diversos períodos, los que no constituyen, en 
caso alguno, hechos que puedan llevar a la conclusión que les afecta, un grado de 
responsabilidad subsidiaria, pues no se enmarcan dentro de los presupuestos de la norma 
citada. 
Al término de su presentación, la recurrente describe la forma en que los errores 
denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo atacado. 
Sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo, estimando 
que la parte empleadora incurrió en  incumplimiento de su esencial obligación de 
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proporcionar, directamente o mediante los elementos que lo hagan posible el trabajo 
convenido, para que los trabajadores pudiesen desarrollar las labores que le son propias, 
todo lo que hace pertinente el despido indirecto esgrimido por las actoras, acogieron la 
demanda y ordenaron a la empleadora el pago de las indemnizaciones y prestaciones que se 
indican. Asimismo, se hizo lugar a la acción interpuesta en contra de la demandada 
subsidiaria por encontrarse ésta en la hipótesis prevista en el artículo 64 del Código del 
Trabajo. 
En el primero de los recursos descritos, la controversia planteada por la empleadora dice 
relación con los requisitos que debe cumplir la demanda deducida en virtud del artículo 171 
del Código del Trabajo, cuestionando las facultades que el juez de la instancia tiene para 
interpretar su contenido. 
Como es sabido, la legislación laboral en Chile está concebida sobre un principio tutelar 
que garantiza a los trabajadores la estabilidad laboral, de modo tal que ha reglamentado las 
causales en virtud de las cuales puede ponérsele término a la relación laboral. Dentro de 
este ámbito la ley prevé casos en los que, dada una determinada conducta del empleador, 
que se encuadre en los presupuestos de las causales que se indican, el trabajador también 
puede finiquitar el contrato y exigir el pago de las indemnizaciones respectivas. 
Aún cuando es efectivo, que en la demanda no se invocó la norma que faculta al trabajador 
para dar por terminado el contrato, así como tampoco aquella que prevé la causal legal que 
se le imputa al empleador, tales defectos no pueden perjudicar a las actoras, así como 
tampoco excusan al tribunal de pronunciarse al respecto. En efecto, el caso de autos es de 
aquellos en los que la parte trabajadora se encuentra en una posición de incertidumbre en 
relación a la situación que le atañe, por lo que sólo puede invocar las situaciones de hecho 
que le han afectado y hacer las peticiones respectivas en relación a los conceptos que se le 
adeudan. Dados los derechos que resguarda la normativa laboral y los principios que la 
sustentan, entre otros la primacía de la realidad y la buena fe, que la liberan de un excesivo 
formalismo, es el tribunal, en consecuencia, el que debe encuadrar las argumentaciones y 
los hechos probados por las partes, en las instituciones que la normativa laboral contempla, 
no pudiendo soslayar su deber en ninguna imprecisión de los litigantes. 
Resulta improcedente, en consecuencia, que las impugnaciones de las decisiones judiciales 
se sustenten en los errores o vaguedades de los escritos principales de las partes, más aún 
cuando el tribunal llama a los litigantes a probar aquellos hechos que, de la lectura de sus 
presentaciones, aparecen como sustanciales y controvertidos para resolver la cuestión, de 
acuerdo a las normas que aquél estima aplicables, como ocurrió en el caso de autos a fojas 
64. Por lo anterior, entonces, no cabe sino concluir que los sentenciadores estaban 
plenamente facultados para emitir pronunciamiento sobre el punto pertinente y aplicar el 
artículo arriba citado, atendido el tenor del mismo, los principios reseñados y el sentido de 
la labor jurisdiccional, especialmente en la materia que nos ocupa. 
En lo que dice relación con la inexistencia de los presupuestos que exige la norma del 
artículo 171 del Código del Ramo, claramente es un aspecto que fue objeto de 
apreciaciones por parte del tribunal de alzada llegando a la convicción contraria de la 
recurrente y estimando que el día de cierre de la fábrica constituye una fecha cierta para la 
terminación de la relación laboral entre las partes, tomando en consideración para ello que 
el empleador no siguió cumpliendo su obligación de entregar el espacio y los medios para 
que las trabajadoras prestaran los servicios contratados lo que implicó, además, un lapso 
prolongado de espera e incertidumbre para las afectadas que finalmente provocó el ejercicio 
de la acción que genera estos autos, cuyos fundamentos fácticos fueron precisamente los 
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hechos aludidos. Tal proceso conclusivo de los jueces de la instancia y que les es soberano 
y privativo, en el cual consideran y descartan determinadas alegaciones o circunstancias, 
como es la participación que las actoras pudieron tener en un proceso de negociación 
colectiva, posterior al cierre de la fábrica de la demandada, por su propia naturaleza, no es 
susceptible de ser modificado o revisado por esta vía. 
Por otro parte, las alegaciones vertidas en el segundo de los recursos, sólo contrarían los 
hechos establecidos en la sentencia atacada e intentan su alteración por esta vía, 
modificación que, según ha decidido reiteradamente esta Corte no es posible efectuarla 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, 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, no ha 
sido así denunciada, motivo por el cual, en este aspecto, el recurso de casación interpuesto 
será desestimado. 
II Corte de Apelaciones: Está claro, porque así deriva de las probanzas allegadas al proceso 
y de los dichos de las partes, que en un cierto momento la demandada principal, cerró sus 
puertas, negando el ingreso a sus trabajadores, o a lo menos a los demandantes, quienes no 
pudieron desde entonces y como consecuencia de tal actitud, cumplir con la obligación 
emanada de sus contratos consistentes en prestar el servicio para el cual fueron contratados. 
La situación anterior deja en evidencia que la parte empleadora incurrió en incumplimiento 
de su esencial obligación de proporcionar, directamente o mediante los elementos que lo 
hagan posible, el trabajo convenido, para que los trabajadores puedan cumplir aquella ya 
señalada, que les es propia. Lo cual hace pertinente el “despido indirecto” esgrimido por los 
actores con su demanda, que señala tal situación como hecho fundante del incumplimiento 
grave invocado para el terminación y prestaciones pretendidas, planteamiento que, por lo 
tanto, deberán acogerse. 
Por otra parte, es posible concluir de la apreciación conjunta de las probanzas rendidas, en 
especial de la testimonial de ambas partes, apreciada según sana crítica y teniendo presente 
el principio de preeminencia de la realidad, que la fundamental, sino única, actividad de la 
demandada principal, era la elaboración de ropa para la demandada subsidiaria, lo que se 
hacía con la maquinaria que también fue objeto de aquel comodato; que el actual dueño, o 
accionista principal, de la demandada subsidiaria antes lo fue de la principal y que los 
cambios de dominio en esas empresas han sido, en buena medida, entre familiares; que en 
las mismas empresas se utilizaban elementos comunes, en especial guías y otros 
documentos de administración y control; que en la demandada principal se recibían y 
ejecutaban instrucciones emanadas de la demandada subsidiaria; y que, para no abundar 
más había en ellas personal común, incluso quien actuaba de contador, que lo era para 
ambas empresas. 
De lo dicho en los fundamentos que anteceden se concluye que efectivamente se da en el 
caso de autos, respecto de la demandada subsidiaria, la hipótesis previa en el artículo 64 del 
Código del Trabajo, por lo cual deberá acogerse la demanda interpuesta en su contra, en el 
carácter de responsable subsidiaria. 
III Tribunal A Quo: La parte demandada tachó a las testigos de la contraria, por las causales 
de los números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Fundadas en que 
mantienen un juicio pendiente con la demandada, de igual materia a la que se reclama en 
estos autos y, patrocinada por el mismo abogado que las presenta a declarar; tachas que 
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serán acogidas por el tribunal, por cuanto evidentemente tienen interés en las resultas del 
juicio, acogiéndose así, la del número 6 de la norma legal citada, no así la del número 7. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Hugo Dolmestch 
Urra, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau y abogados integrante José Fernández 
Richard  y Roberto Jacob Chocair.  
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, Lamberto Cisternas Rocha y abogado integrante Roberto Mayorga Lorca. 
Redacción fallo Corte de Apelaciones de Santiago por el ministro Lamberto Cisternas 
Rocha. 
Bajo numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
17.05.2005, el que revoca la sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.04.2004, en cuanto a 
acoger la demanda subsidiaria de autos, confirmando en todo lo demás, y que a su vez 
queda firme al rechazarse los recursos de casación en la forma y en el fondo por la Corte 
Suprema. 
Bajo el numeral III se extracta sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.04.2004. 
Artículo 64 del Código del Trabajo, derogado por la Ley N° 20.123 publicada en el diario 
Oficial con fecha 16.10.2006. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1224-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 2472 CC, 2478 CC; 57 CTRAB 
DESCRIPTORES= Prelación de Créditos, Crédito Primera Clase. Prelación de Créditos, 
Derechos Acreedor Hipotecario. Prelación de Créditos, Reglas. Tercería, Prelación de 
Créditos. Tercería Prelación de Créditos, Procedimiento. Tercería Prelación de Créditos, 
Privilegio Primera Clase. Tercería prelación de Crédito, Juicio Laboral 
EXTRACTO= Cabe considerar lo sostenido por el artículo 2478 del Código Civil, inciso 
primero, el cual expresamente dispone que: “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”. 
Como señala el artículo 2472 las acreencias del demandante principal pertenecen a créditos 
de primera clase. Por su parte, el crédito del tercerista pertenece a los signados como de 
tercera clase, y no obstante tener preferencia en el pago el acreedor hipotecario respecto del 
inmueble embargado, en el caso sub-lite, atendida la testimonial de la demandada de 
tercería, en donde se declara que el demandado, es el único bien que tiene sobre el cual 
pudiera hacer efectivo su crédito el ejecutante. 
El artículo 2472 del Código Civil, que gozan de privilegio los créditos de primera clase, 
dentro de los cuales se encuentran las remuneraciones de los trabajadores y las 
indemnizaciones legales y convencionales, éstas últimas con los límites que dicha 
disposición indica, añade el artículo 2478 que 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. 
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Conforme lo razonado precedentemente y en virtud de la prueba rendida en autos, esta 
sentenciadora procederá a rechazar la demanda de tercería de prelación deducida por la 
institución bancaria de autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Raimundo Díaz 
Gamboa, fiscal judicial Mario carroza Espinoza y abogado integrante Oscar Herrera 
Valdivia. 
Se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 30.09.2004, el que fue confirmado por la 
Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 23.09.2005 y que a su vez fue ratificado por la 
Corte Suprema de Justicia al desistirse el recurrente del recurso de casación en el fondo 
interpuesto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1122-07 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 174 CTRAB, 201 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 
782 CPC 
DESCRIPTORES= Desafuero, Tramitación. Desafuero, Procedencia. Fuero Maternal, 
Procedencia. Contrato Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Contrato Plazo Fijo, 
Presunción Artículo 159 Número 4 Código del Trabajo. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la infracción del artículo 159 
Número 4 del Código del Trabajo; Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han 
cometido error de derecho al concluir que en la especie la relación entre las partes se 
transformó en una de carácter indefinido a la luz de lo establecido en la mencionada 
disposición. Señala que en el caso de autos, no se dan los presupuestos legales para que 
opere la presunción legal que establece la referida norma, puesto que la prestación de 
servicios discontinuos debe ser de doce meses dentro de un plazo de quince, para lo cual no 
puede considerarse como lo hacen los sentenciadores el plazo hasta la notificación de la 
demanda. 
Los jueces del grado, no han cometido error de derecho al aplicar en la especie la 
presunción consignada en el artículo 159 Número 4 del Código del Ramo, puesto que de 
acuerdo al propio tenor de la solicitud de desafuero presentada por la empleadora se 
establece que la acción deducida se fundamente en el vencimiento del plazo estipulado para 
el último contrato que regía entre las partes y es precisamente a partir de esta fecha a partir 
de la cual, se pretende producir el efecto de término solicitado. 
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II Corte de Apelaciones: El demandante, solicita el desafuero de la actora, y expone que 
con fecha 1 de diciembre se suscribió un contrato ocasional de trabajo entre su representada 
y la actora, obligándose esta última a prestar servicios como croupier en virtud de un 
contrato a plazo fijo. Es del caso que, no obstante haberse estipulado anticipadamente entre 
las partes una fecha de conclusión del mismo, la empleadora no podrá ponerle término, toda 
vez que la trabajadora se encuentra en estado gravidez, amparándola en consecuencia el 
fuero maternal contemplado en el artículo 201 del Código del Trabajo, en relación con el 
artículo 174 del citado cuerpo legal. El embarazo de la demandada se acreditó con licencia 
médica que se le hizo llegar a su representada donde consta que la fecha de concepción data 
de noviembre del mismo año. Que de conformidad al artículo 174 del Código Laboral, su 
parte no puede poner término al contrato de trabajo de actora sin previa autorización del 
tribunal, y que a su vez la misma norma legal expresa que el juez podrá conceder esta 
autorización en el caso de que se trata, esto es, por vencimiento del plazo convenido para la 
duración del contrato de trabajo. 
Por lo anterior se advierte que la trabajadora ha prestado servicios discontinuos a la 
demandante, en virtud de cinco contratos a plazo fijo durante 12 meses, contados desde el 
primera contratación y hasta la fecha de la notificación de la demanda, período que 
aumenta a 13 meses y fracción si se adiciona la totalidad del periodo pactado en el último 
contrato citado. De tal manera que favoreced a la trabajadora la presunción establecida en 
el Número 4 del artículo 159 del Código del Trabajo y se tendrá a las partes vinculadas por 
un contrato de duración indefinida. 
Por lo concluido y no encontrándose contemplada la situación señalada en el acápite 
precedente dentro de las que contempla la normativa para autorizar el desafuero de la 
trabajadora, la demanda será denegada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaiso pronunciada por los Ministros Patricio Martínez 
Sandoval, Luis Alvarado Thimeos y abogado integrante Enrique Aimone Gibson. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 18.08.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 28.12.2006, y que a su vez 
queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
Bajo el numeral III se extracta sentencia del Tribunal A Quo de fecha 26.04.2004. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1312-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 1698 CC; 54  CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 358 No. 7 CPC, 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Empresa, Composición del Dominio. Testigos, Causales de Tachas. 
Testigos, Inhabilidades. Inhabilidades Testigos, Amistad Intima. Amistad Intima, 
Fundamentos. Amistad Intima, Prueba. Pago Remuneración, Carga de la Prueba. Prueba, 
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Carga de la Prueba. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 54, 
172, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis que los sentenciadores han 
incurrido en error de derecho, al no considerar que las remuneraciones por las sumas que 
señala se encuentran pagadas al actor. Señala que tal circunstancia se encuentra acreditada 
en autos, con el mérito de la prueba testimonial y documental rendida por su parte.  
De lo expresado fluye que la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo, instando por su alteración. 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. Esto, a menos que los jueces en el proceso de 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, cuestión que no se advierte haya ocurrido en la especie. 
II Corte de Apelaciones: El artículo 358 número 7 del Código de Procedimiento Civil, 
señala que son inhábiles para declarar “los que tengan íntima amistad con la persona que 
los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declararen. 
La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal 
calificará según las circunstancias”. 
Si se estimara que la palabra “persona” empleada por la disposición se refiriera a la 
locución “parte”, ella sería inaplicable al caso sub lite. En efecto, consta en autos que la 
parte demandada es una sociedad anónima, la que, como ficción que es, carece de 
sentimientos y, sin duda, no puede ser sujeto del valor de la amistad. 
Por tal razón, no es posible que a título de amistad prospere la tacha intentada por la 
demandante, desde el momento que no puede haber íntima amistad con una ficción, con un 
ente que no tiene un ser real y que sólo es creación de la ley. 
Por otra parte, no consta en autos una amistad íntima con el apoderado de la parte 
demandada, segunda posibilidad de comprender la inhabilidad. 
Finalmente, la íntima amistad con el gerente general de una sociedad anónima, que por 
definición debe ser una persona natural, puede ser materia de alguna otra causal de 
inhabilidad, pero en caso alguno por la invocada por la demandante. A mayor 
abundamiento y por formalidad, en el caso de autos no ha sido el gerente general de la 
demandada la persona que ha presentado el testigo. 
Sobre la base de lo expuesto, procede rechazar la tacha intentada por el apoderado de la 
parte demandante. 
De acuerdo con el artículo 1698, inciso primero del Código Civil, “incumbe probar las 
obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, y que, en materia laboral, el inciso 
final del artículo 54 del Código del Trabajo obliga al empleador, junto con el pago, a 
“entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como 
se determinó y de las deducciones efectuadas”. 
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En estos autos no se ha acompañado liquidación de sueldo alguna por el período discutido, 
y, por el contrario, sólo se han acompañado comprobantes que acreditan pagos parciales a 
cuenta de la remuneración mensual. 
No alteran la conclusión precedente, en cuanto se han efectuado abonos a la remuneración 
mensual, que los fondos con que materialmente se efectuaba el pago provinieran de una 
entidad distinta de la empleadora. 
Jurídicamente, la tercera sociedad que paga una deuda ajena se convierte en acreedora de la 
sociedad empleadora. Sus relaciones y los reembolsos son enteramente civiles y no 
laborales. 
Por otra parte, también procede desestimar la argumentación sustentada en estrados por la 
defensa de la parte demandada en cuanto a que el demandante sería un accionista 
importante de la empresa demandada, sociedad que antes de su transformación operaba 
bajo otra razón social. 
En efecto, si bien es posible sostener que un accionista puede tener tal incidencia en las 
decisiones de la sociedad que por ello podría prescindirse de la ficción de la personalidad 
jurídica por el hecho de confundirse la calidad de empleador y trabajador, en el caso sub 
lite tal procedimiento no es susceptible de ser aplicado. 
En primer término, no consta en autos que el demandante fuera accionista de la sociedad 
demandada al momento de suscribir el contrato de trabajo materia de la litis. 
En segundo lugar, de acuerdo con la copia de escritura pública, otorgada ante el Notario 
Público, no obstante haber sido objetada por la parte demandante, quien adquirió las 
acciones de la sociedad demandada es una tercera sociedad y no el demandante, siendo éste 
uno de sus representantes. 
Finalmente, de la misma escritura aparece que la tercera sociedad, producto de la 
compraventa, quedó dueña de 4.900 acciones. 
Si  se considera que el capital de la sociedad estaba dividido en 100.000 acciones, las 
acciones de la sociedad representada por el demandante equivalen al 4,9% del total, 
constituyéndose en el accionista que menor participación tiene en la sociedad. Este 
porcentaje, sin duda, no es trascendente al momento que la sociedad adopte sus decisiones. 
Como señala la adherente, es efectivo que consta que durante el período reclamado no ha 
sido la sociedad empleadora la que ha enterado las cotizaciones de salud, sino que un 
tercero. 
No obstante lo anterior, no ha existido discusión sobre el monto pagado y tampoco se ha 
acreditado que el trabajador hubiera sufrido algún perjuicio derivado de la falta de 
cobertura por parte de la ISAPRE. De accederse a lo solicitado se estaría otorgando al actor 
un derecho por una obligación ya pagada, siendo precisamente que el entero del pago 
indicado sólo puede ser discutido entre el tercero y la sociedad que tiene el deber de pagar 
las cotizaciones, producto de la solución que aquélla hizo en beneficio de un trabajo de esta 
última. Tal prestación, como se ha adelantado, es una materia de carácter civil que escapa 
de la competencia de esta Corte. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
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Fallo Corte de Apelaciones de Santiago  pronunciada por el Ministro Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Mario Carroza Espinosa y abogado integrante Eduardo Morales 
Robles. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 31.01.2007, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 17.02.2006, y que a su vez queda 
firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 694-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 CTRAB, 162 Inc. 5 CTRAB, 168 CTRAB, 458  CTRAB; 768 No. 5 
CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Modificaciones. Modificaciones Contrato de 
Trabajo, Cláusulas Contrato Colectivo. Cláusulas Contrato Colectivo de Trabajo, 
Naturaleza Jurídica. Cláusulas Contrato Colectivo de Trabajo, Cumplimiento. Demanda 
Laboral, Compatibilidad de Acciones. Despido Injustificado, Compatibilidad Nulidad de 
Despido. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. Nulidad 
de despido, Procedencia. Apreciación de la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455 
y 456 del Código del Trabajo y 1545 y 1562 del Código Civil. Sostiene, en síntesis, que los 
jueces han resuelto en contra del mérito del proceso, infringiendo con ello las normas de la 
sana crítica, lo que los llevó a incurrir en error al calificar la intención de las partes al 
contratar. En efecto, señala que ha quedado establecido en autos, conforme a los 
antecedentes allegados, que la voluntad de los contratantes, trabajadores y empresa fue que 
los primeros pudieran mejorar sus niveles remuneracionales, ya sea por antigüedad, ya sea 
a través de ascensos. Alega que la interpretación efectuada por los jueces del fondo a la 
cláusula 51, carece de toda lógica, dejándola como una mera declaración de voluntad sin un 
contenido real y obligatorio propio de toda estipulación. 
De lo señalado, es posible deducir que los planteamientos de la parte recurrente, llevan 
consigo un reproche implícito al alcance y efectos de la interpretación de una cláusula del 
convenio colectivo que hicieron los jueces del fondo, en la sentencia recurrida según la cual 
la demandada se habría obligado mediante el referido convenio colectivo a estudiar y 
revisar diversos aspectos tendientes a implementar de mejor forma el tema de la banda de 
rentas de la empresa y no a otorgar automáticamente determinados ascensos. 
En consecuencia, es dable sostén que el recurso de que se trata, colisiona, 
indefectiblemente, con los hechos asentados en el fallo que se cuestiona, como quiera que 
las presuntas infracciones de ley y los supuestos errores de derecho denunciados 
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únicamente pueden tener cabida en la medida que se revise o, en su caso, se enmiende lo 
actuado por la sentencia en revisión en materia de interpretación de la cláusula pertinente 
del convenio colectivo, lo que no corresponde a los objetivos y naturaleza de un recurso de 
esta clase. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: La parte demandada deduce recurso de 
casación en la forma en contra de la sentencia de primera instancia, fundado en la causal 
del artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 
458 Número 7 del Código del Trabajo, pues en su dictado se ha incurrido en el vicio de 
omitir la resolución del asunto controvertido. Ello, por cuanto en la letra a) de la parte 
resolutiva, dispone que se deberá pagar a los demandantes la cifra que resulte del cálculo 
que se haga en el cumplimiento de las reglas del artículo 51 del contrato colectivo, y demás 
señalados en el considerando 10 de la sentencia recurrida. 
Menciona que el artículo 458 ya citado del Código del Trabajo, dispone cuáles son los 
requisitos de la sentencia dictada en autos, y en su numeral 7, señala categóricamente que la 
resolución de las cuestiones sometidas al tribunal es requisito de la sentencia, por lo que 
dicha norma ha sido infringida en la dictada en autos. En efecto, los actores demandaron 
ascensos y cargos en específico, y la sentencia no resuelve dicho asunto, dejándolo para la 
etapa de cumplimiento de la sentencia, a pesar de ser justamente el asunto controvertido y 
demandado en autos. 
Cabe rechazar esta causal de casación, puesto que la sentencia resuelve el asunto 
controvertido sometido a su consideración. Esta establece la forma de cómo ha de llevarse a 
cabo la liquidación de las prestaciones demandadas, las que, dado el gran número de 
favorecidos cabe hacerlo en una resolución aparte, respetando los parámetros establecidos 
en la sentencia. 
También ha fundado el recurso en la causal del artículo 768 Número 5 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 458 Número 4 del Código del Trabajo, al 
estimar que en la sentencia no se analiza ni pondera la prueba producida, porque la 
documental rendida por su parte no está considerada, la cual demostraba que se habían 
implementado las bandas de rentas. 
También cabe rechazar esta causal de casación en la forma, puesto que la prueba que echa 
de menos la recurrente está considerada en la sentencia. Ahora bien, si a ella no se le da el 
valor que la recurrente pretende para dar por configurada su alegación de cumplimiento del 
contrato colectivo, escapa a la causal invocada. 
Apelación: Al margen de la discusión de que si están, o no cumplidas las diversas 
prestaciones, cabe señalar que, del tener de la cláusula contractual, la empresa se 
comprometió a estudiar y revisar los diversos aspectos en ella señalados, tendientes a 
implementar de mejor forma la banda de Rentas de la empresa. 
Si se estima que ha habido un incumplimiento por parte de ella de los anterior, no puede 
entonces inequívocamente inferirse que se han producido automáticamente ascensos por 
antigüedad y promociones. Si ello fuere así, no habría sido necesarios establecer que la 
empresa estudiará y revisará, sino que simplemente que ésta se compromete a los asensos y 
mayores remuneraciones por antigüedad. 
No existiendo entonces un incumplimiento de la cláusula contractual esgrimida por los 
demandantes, cabe desestimar la acción deducida. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
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OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos. 
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Jorge Dahm 
Oyarzún, Manuel Antonio Valderrama y fiscal judicial Daniel Calvo Flores. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Ministro Jorge Dahm 
Oyarzún. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
19.12.20067, que rechaza recurso de casación en la forma interpuesto y revoca sentencia de 
Tribunal A Quo de fecha 16.05.2005, y que a su vez queda firme al rechazarse recurso de 
casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1227-07 (Chillán) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 No. 5 CTRAB, 782 
CPC 
DESCRIPTORES= terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Fundamentos. Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato, Prueba. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del 
Contrato, Cláusulas Reglamento Interno. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación 
en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta 
de Fundamentos en la Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento 
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 mismo Código y números 4 y 5 del artículo 458 del Código 
del Trabajo. Señala al efecto que la sentencia, sin contener razonamientos de hecho o de 
derecho, que establezcan las motivaciones que permitieron adoptar la decisión de declarar 
injustificado el despido del actor. Indica que un adecuado análisis de la prueba rendida en 
autos, habría llevado a los sentenciadores a concluir precisamente lo contrario. 
Las alegaciones de la recurrente en cuanto a la falta de requisitos formales que denuncia 
respecto de la sentencia impugnada, resultan totalmente infundadas e improcedentes a la 
luz de los dispuesto en el inciso segundo del artículo 170 del Código de Enjuiciamiento 
Civil. 
Por otro lado, cabe señalar que las argumentaciones planteadas por la recurrente pretenden 
también, impugnar y alterar los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los 
sentenciadores, lo que a todas luces aparece contrario a la naturaleza de la nulidad 
intentada, no constituyendo esta la vía apropiada para tales efectos. 
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Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 7, 160 Número 
7, 168, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1444, 1545 y 1546 del Código Civil. Sostiene, 
en primer término que los jueces del fondo han incurrido en error de derecho al valorar la 
prueba confesional, documental y testimonial de su parte, puesto que de haberla analizado 
conforme a los principios y máximas de la sana crítica, debió concluirse contrariamente a lo 
resuelto, que el actor incurrió en la causal de despido invocada por su parte, esto es, el 
incumplimiento grave de sus obligaciones. En segundo lugar, expone que los jueces del 
grado también han incurrido en error al considerar que las obligaciones que emanan del 
contrato de trabajo son aquéllas que constan en el instrumento escrito, ignorando que éste 
debe ser ejecutado de buena fe y por ende corresponde obligaciones que reconocen su 
fuente en la ley, así como en la naturaleza misma de la obligación, sin necesidad que ellas 
se expresen determinadamente en el correspondiente contrato de trabajo. En tercer término 
alega que se ha desatendido el sentido natural y obvio de la causal de que se trata, al 
atribuirle a la expresión “grave” que se establece por la ley para que opere este tipo de 
incumplimientos, circunstancias o supuestos que la ley no contempla. Finalmente expresa 
que todo esto ha llevado a dejar de aplicar como en derecho correspondía la norma del 
artículo 160 Número 7 del Código del trabajo y a aplicar erróneamente la disposición del 
artículo 168 del mismo cuerpo legal. 
Como puede apreciarse, las alegaciones de la recurrente apuntan a una impugnación de los 
presupuestos fácticos y de las conclusiones asentadas por los sentenciadores del grado; 
pretendiendo con ellas su alteración, desde que alega que el despido del actor fue 
justificado. Sin embargo, tal modificación no es posible por esta vía, pues como 
reiteradamente lo ha decidido esta Corte, la actividad de ponderación de la prueba 
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 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. 
II Corte de Apelaciones: Para que el incumplimiento de las obligaciones que impone el 
contrato sea grave debe ser de tal naturaleza y entidad que produzca un quiebre en la 
relación laboral e impidan la convivencia normal entre uno y otro contratante, o tratarse de 
conductas que induzcan a la indisciplina y/o lesionen o amenacen en cierto modo la 
seguridad y estabilidad de la empresa. 
Con la confesional y testimonial rendida y documental acompañada por la demandada de 
ninguna manera se ha acreditado en la especie que el despido del demandante haya sido 
justificado por cuanto no se ha demostrado para estos efectos el hecho o acto que atente 
contra una estipulación específica del contrato de trabajo. En efecto no se ha probado que el 
actor haya contravenido las obligaciones del contrato, en cuanto las labores que debía 
cumplir como Tesorero o a la trasgresión de las obligaciones establecidas en el Reglamento 
Interno por parte del trabajador, teniendo presente que respecto de este último aspecto, que 
en su generalidad sólo le puede acarrear la aplicación de las sanciones propias estipuladas 
en dicho Reglamento, amonestaciones, censura por escrito y multa, siendo prerrogativa del 
tribunal ponderar la gravedad de la conducta reprochada, y necesariamente apreciarla según 
el comportamiento general del trabajador. 
En consecuencia, atendido los hechos antes expuestos y no siendo las anomalías detectadas 
y alegadas por el demandado que involucran al actor de la entidad suficiente como consta 
del propio informe de contraloría de la empresa, para generar un quiebre de la relación 
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laboral, y que hace plena prueba en su contra, se concluye que el despido del actor fue 
injustificado, y no habiendo acreditado el pago de la indemnización sustitutiva del aviso 
previo e indemnización por años de servicio, por la demandada éste será condenado a su 
pago aumentada la última indemnización referida en un 80% conforme lo establecido en el 
artículo 168 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Chillán pronunciada por los Ministros Guillermo Aros 
Salinas, Christian Hansen Kaulen y Claudio Arias Córdova. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 12.12.2006, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Chillán con fecha 20.02.2007, y que a su vez 
queda firme al declararse inadmisible recurso de casación en la forma y rechazarse el 
recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1476-07 (San Miguel) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Vinculo de Subordinación y Dependencia. Relación 
laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba de Existencia. Contrato de Trabajo, 
Estipulaciones. Contrato de Trabajo, Naturaleza de Servicios. Apreciación de la Prueba, 
Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurrente denuncia, en primer término, la infracción a 
las normas reguladoras de la prueba por parte de los sentenciadores, al haber establecido 
hechos que no corresponden a la realidad y que no han resultado debidamente acreditados, 
al concluir que el actor no se desempeñó laboralmente para la sociedad demandada, sino 
para otra que no ha sido parte en el juicio. A continuación analiza los elementos allegados 
al proceso, conforme a los cuales a su juicio, se establece precisamente lo contrario. Alega, 
al respecto, que los dos testigos que menciona, se encuentran contestes en sus dichos, en los 
términos del artículo 384 Número 2 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que debió 
considerarse su testimonio, en cuanto a que la empleadora del actor y los testigos ha sido la 
sociedad demandada. En segundo término, sostiene que también se han vulnerado las 
normas de los artículos 7 y 9 del Código del Trabajo, al desconocerse la existencia de un 
contrato de trabajo entre las partes, no obstante, encontrarse acreditados los requisitos de 
una vinculación de este tipo entre ellas, y asimismo al no haberse dado aplicación a lo que 
se consigna en la disposición pertinente del citado Código. Finalmente, indica que los 
jueces del fondo no han hecho una adecuada valorización de la prueba aportada al proceso, 
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conforme a las reglas de la sana crítica, lo que los ha llevado erróneamente a concluir como 
lo han hecho, invirtiendo por lo demás el peso de la prueba. 
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, cuestión que no se advierte haya ocurrido en la especie. 
II Corte de Apelaciones: Ponderada la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica, se ha logrado establecer de manera suficiente, a juicio del Tribunal, que el actor si 
bien se ha desempeñado como gerente general de la sociedad demandada, dicha labor la ha 
realizado en el contexto y en razón de su calidad de gerente general de una segunda 
sociedad que no ha sido demanda en estos autos. 
En efecto, de la confesional y testimonial de la parte demandada se desprende que la 
creación de la sociedad demandada obedeció a una razón de negocios, cual era la intención 
de ampliar la oferta de grifería de la empresa en que ejercía sus funciones hacia productos 
de menor calidad, pero sin producir un deterioro en la marca con la cual operaba está 
última. Es decir, el propósito de la constitución de la sociedad demandada no fue crear una 
empresa distinta a  sino expandir el ámbito de negocios de ésta, aprovechando, en todo 
caso, la misma infraestructura de la segunda sociedad, y la plana administrativa y gerencial 
de ésta. Todo lo cual se tradujo, en la especie y en lo que nos interesa, en que el 
demandante de autos en el contexto de sus funciones de gerente general para la segunda 
empresa también se ocupara de las funciones de gerente general en el ámbito formal de la 
sociedad demandada, la cual no era sino una parte de la primera, o bien una especie de 
división, departamento o sección de ésta. 
La conclusión precedente se ve reafirmada por el hecho de que nunca al actor se le escrituró 
contrato de trabajo en relación a la sociedad demandada ni que tampoco éste haya 
reclamado su escrituración, tal como señala el mismo en la confesional, lo cual constituye 
un indicio de que las partes entendían que el contrato de trabajo celebrado entre el actor y 
segunda sociedad cubría naturalmente las funciones que el actor pudiera desempeñar en una 
de las divisiones de la empresa, esto es, la demandada de autos, volviéndose más fuerte 
dicho indicio si se considera que con anterioridad al término de funciones para la segunda 
empresa, en consecuencia, para la sociedad demandada, el actor nunca recibió 
remuneraciones adicionales por dicho concepto, ni tampoco las reclamó sino hasta la 
interposición de la presente demanda. 
Así las cosas, este sentenciador, entiende que no se ha configurado en la especie una 
relación laboral entre el actor y la sociedad demandada en los términos del artículo 7 del 
Código del Trabajo, vale decir, prestación de servicios personales, bajo subordinación y 
dependencia, mediando por ello el pago de una remuneración, debiendo, en consecuencia, 
rechazarse la demanda de autos en todas sus partes, sin perjuicio de otros derechos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
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Fallo Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciada por los Ministros Ismael Contreras 
Pérez, Marta Hantke Corvalán y abogado integrante María Eugenia Montt Retamales. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 14.03.2005, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 10.01.2007, y que a su 
vez queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1164-07 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 160 No. 7  CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 384 No. 2 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Terminación Contrato de Trabajo, Causales. Causales Terminación 
Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Prueba. Prueba, Valoración de la 
Prueba. Valoración de la Prueba, Testigos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana 
Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 160 
Número 7, 449 inciso tercero, 455, 456 y 458 Número 4 del Código del Trabajo. Sostiene, 
en síntesis, que los sentenciadores no han aplicado los principios de la lógica a la resolución 
del proceso. En efecto, señala que éstos no advirtieron que la mayoría de los hechos que se 
le han imputado a su parte, como constitutivos de los incumplimientos que se atribuyen, ni 
siquiera tienen fecha, resultando por ende improcedentes su acreditación solo por la vía de 
la prueba testimonial. Respecto de los demás hechos, alega que se debió considerar que 
operó el perdón de la causal. Señala que no ha podido establecerse la configuración de la 
causal de despido de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 384 Número 2 del Código de 
Procedimiento Civil, relativo al valor de la prueba testimonial, puesto que esta norma no 
tiene aplicación en materia laboral, donde la prueba se rige por las normas de la sana 
crítica, las que han sido infringidas.  
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 la causal de despido invocada, no 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. 
Por otro lado cabe señalar que el pretendido error por la invocación de la disposición del 
artículo 384 Número 2 del Código de Procedimiento Civil, no tiene influencia en lo 
dispositivo del fallo, puesto que no determina el cambio de la decisión adoptada por los 
sentenciadores, al haber los jueces del fondo apreciado los antecedentes del proceso 
conforme a la sana crítica, sistema de valoración que les otorga un mayor grado de libertad 
y flexibilidad, a diferencia del de la prueba legal o tasada. 
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II Corte de Apelaciones: En cuanto al término de la relación laboral y la causal de despido 
existe discrepancia entre las partes, permiten a esta sentenciadora llegar a la convicción que 
el despido del actor es justificado en mérito a la testimonial rendida, en que señala que los 
testigos de la demandada, que el actor incurrió en reiteradas oportunidades en 
incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato, lo que además acarreó 
un perjuicio económico a la demandada, cuyos testimonios cumplen los requisitos del 
artículo 384 Número 2 del Código de Procedimiento Civil, quienes dan suficiente razón de 
sus dichos, constituyendo así plena prueba que no ha sido desvirtuado por otra, por lo que 
la demanda será rechazada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 11, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante Fernando Castro Álamos.  
Fallo Corte de Apelaciones de Puerto Montt  pronunciada por los Ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Teresa Mora Torres y Hernán Crisosto Greísse. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 21.09.2004, el que es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 02.02.2007, y que a su 
vez queda firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo por la Corte Suprema. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1432-07 (La Serena) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Concepto. Relación Laboral, Elementos. Relación 
Laboral, Inexistencia. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Escrituración. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en 
el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, 
Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 5, 7, 
456 del Código del Trabajo y 8, inciso segundo, de la Constitución Política de la República. 
Sostiene, en síntesis, que los jueces del fondo han incurrido en error de derecho al 
desconocer la existencia de una relación laboral entre las partes, en circunstancias que con 
el mérito de los antecedentes allegados al proceso, se encuentra establecida el hecho que el 
actor prestó servicios como vendedor a la demandada, percibiendo a cambio una comisión 
de las ventas y que ellos se prestaban bajo subordinación y dependencia, recibiendo órdenes 
del jefe de planta. Señala que los sentenciadores se han apartado de las normas y principios 
de la sana crítica al ponderar las probanzas allegadas al proceso. 
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 entre las partes existió una relación laboral. Sin embargo, la modificación de tales 
presupuestos no es posible por la vía de la casación, pues, como reiteradamente lo ha 
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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. 
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: De acuerdo a la definición contenida en el artículo 7 del Código 
del Trabajo, para que sea considerada contrato de trabajo, la prestación de servicios debe 
ser personal, generar una remuneración y ejecutarse bajo subordinación y dependencia 
respecto de la persona en cuyo beneficio se realiza. Esta última característica se manifiesta 
en la continuidad de los servicios prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el 
cumplimiento de horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeño de las funciones y 
la subordinación a controles e instrucciones impartidas por el empleador a cuyo 
acatamiento debe sujetarse el trabajador. 
Por otro parte, sin perjuicio de lo señalado, consideraciones precedentes, el Tribunal 
considera que una relación de ambas partes reconocen, que se prolongó durante más de 
veinte años, tiempo durante el cual no se pactó una relación entre ellas en los términos que 
establece el Código del Trabajo, como para generar dependencia y subordinación, puesto 
que el demandante percibía una comisión por las ventas que realizaba y trabajaba en su 
propia oficina, con una secretaria que era empleada de él y no de la demandada, sin horario 
de trabajo, relacionándose solamente por contacto telefónico, recibiendo solo indicaciones 
para el desempeño de su actividad, sin ninguna supervisión ni control, pudiendo incluso 
desempeñar otras actividades comerciales, todo lo cual no puede pretender cambiar al 
término de la relación, es decir, dicho de otra manera, si siempre se desempeñó como un 
trabajador independiente no puede pretender después de ventidós años, reclamar una 
calidad distinta como es la de trabajador dependiente, lo que debió haber hecho muchos 
antes, puesto que de lo contrario, se entiende que él aceptó que la relación con la 
demandada fuera en los términos señalados, y no puede pretender cambiarla al momento de 
analizarla, pidiendo que se le cancelen imposiciones desde hace veinte años atrás y demás 
prestaciones que demanda.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de La Serena pronunciada por los Ministros Juan Pedro 
Shertzer Díaz, Raúl Beltrami Lazo y Fernando Ramírez Infante 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 16.10.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de La Serena con fecha 29.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 5583-05 
NORMA= Art. 64 CTRAB, 64 Bis CTRAB, 174 CTRAB, 201 CTRAB; 767 CPC, 782 
CPC 
DESCRIPTORES= Empleador, Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista. Empleador, 
Extensión Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista. Responsabilidad Subsidiaria 
Subcontratista, Procedencia. Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista, Elementos. 
Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista, Fundamentos. Responsabilidad Subsidiaria 
Subcontratista, Evolución Histórica. Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista, Limites. 
Responsabilidad Subsidiaria Subcontratista, Aplicación Desafuero Maternal. Fuero 
Maternal, Alcance. Fuero Maternal, Desafuero. Desafuero maternal, Responsabilidad 
Subcontratista. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO=  El demandado subsidiario argumenta que la sentencia recurrida ha sido 
dictada con infracción de ley, toda vez que se ha interpretado de manera equivocada el real 
alcance y contenido del artículo 64 del Código del Trabajo. En efecto, los sentenciadores 
del grado estimaron que la responsabilidad del dueño de la obra o faena va más allá en el 
tiempo que dura la efectiva relación jurídica que lo ligue con el contratista, siendo para 
ellos irrelevante que el despido de la actora y el incumplimiento laboral se haya producido 
varios meses después de haber terminado la relación con la contratista. En efecto, 
argumenta que la figura de la responsabilidad subsidiaria limita la responsabilidad del 
dueño de la obra o faena al período de vigencia efectiva de su relación con el contratista, 
quien es el real incumplidor y demandado principal. Al contrario de lo señalado, el fallo no 
repara en que el incumplimiento se produjo varios meses después de terminada la relación 
con el contratista. La correcta interpretación de la norma infringida requiere, entonces que 
para que exista la responsabilidad subsidiaria, que la responsabilidad directa haya nacido 
durante la vigencia de la relación con el contratista.  
 Termina indicando la influencia que los errores de derecho denunciados habrían tenido en 
lo dispositivo del fallo. 
En consecuencia, la controversia de derecho se circunscribe a establecer la existencia de 
límites temporales en relación con la responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 64 
del Código del Trabajo y que afecta al dueño de la obra, empresa o faena. 
Respecto de 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 res 
pecto 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.  
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 “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”. 
En la materia es dable recordar los argumentos dados por este Tribunal en sentencias 
anteriores: “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 Número 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 Número 2.759, de 1979, el que alteró algunos aspectos del 
Decreto Ley Número 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 
Número 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 
normativa, además, establecía la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa 
o faena en materia de afiliación y cotización de la Ley Número 16.744 sobre Enfermedades 
profesionales y Accidentes del Trabajo, que afectara a los contratistas o subcontratistas 
cabe también señalar que la extensión de la responsabilidad subsidiaria a los 
subcontratistas, sólo aparece en la Ley Número 19.250, de 30 de septiembre de 1993 y que 
por medio de la Ley Número 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 
trascrito. 
Útil resulta precisar que 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.”  
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 “Que, 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.”  
 “Que 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”.  
 “Que, 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, el empleador directo fue condenado a la reincorporación de la 
actora y al pago de las remuneraciones por todo el período ilegal de separación; se trata de 
una obligación surgida con motivo de haberse puesto término al contrato de trabajo de la 
actora, que gozaba de fuero maternal, sin que previamente se haya pedido la pertinente 
autorización judicial. 
En estas condiciones forzoso es concluir que para hacer efectiva, en su caso, la eventual 
responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena, debe estarse a la fecha en que se 
produjo el despido o la terminación de los servicios de la actora, puesto que en ese 
momento nace para ésta el derecho, en los términos previstos en los artículos 174 y 201 del 
Código del Trabajo, para ejercer las acciones pertinentes por la infracción a las normas de 
protección de la maternidad. 
Es evidente que debe considerarse la vigencia de la relación contractual entre el contratista 
o sub-contratista (empleador directo) y el dueño de la obra o faena (responsable 
subsidiario), por cuanto éste último, precisamente, sólo podría responder en subsidio de 
aquél, en su calidad de dueño de la obra o faena, si existe su relación con quien encomendó 
la ejecución de las labores. Si este vínculo no se encuentra vigente no es posible imputar 
responsabilidad alguna al dueño de la obra o faena. Lo anterior porque, como se dijo, la 
responsabilidad subsidiaria encuentra uno de sus límites en el tiempo de duración de la obra 
o faena. 
Por lo tanto, al no decidir en este sentido la sentencia impugnada, se ha cometido el error de 
derecho denunciado en el recurso en estudio y, en consecuencia, se ha infringido el artículo 
64 del Código del Trabajo, por falsa aplicación y errónea interpretación de este precepto, 
error que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo atacado, por cuanto condujo 
a condenar a la demandada subsidiaria al pago de las remuneraciones de la actora con 
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motivo de la infracción del fuero maternal, en circunstancias que a la fecha de ocurrencia 
de ésta, tal vinculación se encontraba extinguida. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.  
Sentencia de reemplazo de la Corte Suprema pronunciada por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y el abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela. 
Fallo Corte de Apelaciones de Valparaíso pronunciada por los Ministros Hugo Fuenzalida 
Cerpa, Patricio Martínez Sandoval y abogado integrante Waldo del Villar Brito. 
Redacción fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el Ministro Hugo Fuenzalida 
Cerpa. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 29.03.2007, que confirma en sentencia de 
reemplazo de fecha 29.03.2007 el fallo de Tribunal A Quo de fecha 04.02.2005, al acoger 
recurso de casación en la forma en contra del  fallo de Corte de Apelaciones de Valparaíso 
de fecha 14.09.2005 y que a su vez revocaba fallo de Tribunal A Quo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 3758-05 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 66 CTRAB, 161 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB; 782 CPC; 
41 Ley 19.070, 52 Ley 19.070, 71 Ley 19.070, 72 g) Ley 19.070, 2 (T) Ley 19.070; 3 Ley 
19.010 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo de Docentes, Estatuto Docente. Estatuto Docente, 
Feriado Legal. Feriado Legal Estatuto Docente, Aplicación. Feriado Legal Estatuto 
Docente, Compensación. Docentes Traspasados, Efectos. Docentes Traspasados, Régimen 
Laboral Aplicable. Docentes Municipalizados, Régimen Laboral Aplicable. Docentes 
Municipalizados, Termino Contrato de Trabajo. Termino Contrato de Trabajo Docentes 
Municipales, Causales. Termino Contrato de Trabajo Docentes Municipales, Efectos. 
Causales Termino Contrato de Trabajo Docentes Municipales, Término Funciones 
Profesionales. Termino Funciones Profesionales Docentes, Compatibilidad Indemnización. 
Termino Funciones Profesionales Docentes, Efectos. Termino Funciones Profesionales 
Docentes, Homologación Necesidades de la Empresa. Apreciación de la Prueba, Sana 
Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte suprema: El recurso de casación de la parte demandada se funda, en 
síntesis, en que la sentencia impugnada, habría incurrido en dos errores de derecho. 
Respecto del primero señala que se vulneraron los artículos 2 transitorio de la Ley número 
19.070 y 161 del Código del Trabajo al decidirse que la actora tenía derecho al pago de la 
indemnización por años de servicios, porque la terminación de su contrato por salud 
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irrecuperable, se asimilaba al despido por falta de adecuación laboral del trabajador o por 
necesidades de la empresa que prevé esta última norma, criterio que es erróneo en la 
medida que la única causal de las enumeradas en el artículo 72 del Estatuto Docente que 
podría asimilarse a las Necesidades de la Empresa es la de supresión total de horas que 
sirve un docente como consecuencia del ajuste del personal en el establecimiento 
educacional. Así también ha sido reconocido por la jurisprudencia administrativa y por el 
tribunal de primera instancia. Hace presente que la falta de adecuación laboral que se 
contemplaba en la causal de necesidades de la empresa fue suprimida por la Ley número 
19.759. En cuanto al segundo error de derecho, expresa que fueron infringidos los artículos 
41 y 71 de la Ley número 19.070, en dos aspectos: en primer término, en torno a la 
procedencia del feriado proporcional, pues no era posible aplicar supletoriamente las 
normas del Código del Trabajo, porque el primero de los preceptos citados se aplica en 
carácter de exclusivo y excluyente. En un segundo aspecto, se refiere a la forma del cálculo 
del feriado proporcional, en que habría sido atropellada la segunda de las disposiciones 
citadas, pues el Código del Trabajo no contempla ninguna norma similar a la forma como 
se calculó el feriado por parte de los jueces recurridos. Por último, expresa la manera como 
los errores de derecho han influido en lo dispositivo del fallo y solicita que acogiéndose el 
recurso, se anule el fallo y se dicte una nueva sentencia que rechace la demanda o, en 
subsidio, lo confirme en todas sus partes. 
En primer lugar, en lo relativo a los supuestos errores de derecho relativos al feriado 
proporcional, el recurso deberá rechazarse por dos razones: en primer término, porque la 
aplicación supletoria del Código del Trabajo, fue decidida por el fallo de primer grado y no 
fue apelada por el recurrente, de modo que en este punto éste no puede considerarse como 
parte agraviada. En segundo lugar, porque en los términos en que aparecen planteadas estas 
infracciones de derecho, esto es, la improcedencia de la aplicación supletoria de las normas 
del Código del Trabajo y la existencia de un errado cálculo de su monto, atenta contra la 
naturaleza de derecho estricto del recurso en estudio, el que se planteen infracciones 
incompatibles entre sí, como lo ha hecho la recurrente, haciendo surgir dudas acerca del 
derecho aplicable en la especie, contrariando, además, el objeto esencial de la nulidad en el 
fondo que es determinar el sentido y alcance en la aplicación de la ley, a través de la 
jurisprudencia.  
Corresponde dilucidar entonces si la sentencia que se impugna adolece de ilegitimidad al 
hacer procedente la indemnización por años de servicios que contempla el artículo 2 
transitorio de la Ley número 19.070, por la vía de asimilar la causal de salud irrecuperable 
del artículo 72 g) del mismo cuerpo legal, a las de Necesidades de la Empresa, contemplada 
en el artículo 161 del Código del Trabajo. 
La primera de las disposiciones legales aludidas en el motivo anterior, prescribe que “la 
aplicación de esta ley a los profesionales de la educación que sean incorporados a una 
dotación docente, no importará término de la relación laboral para ningún efecto, incluidas 
las indemnizaciones por años de servicios a que pudieren tener derecho con posterioridad a 
la vigencia de esta ley” y en su inciso segundo, agrega que  “las eventuales 
indemnizaciones solamente podrán ser percibidas al momento del cese efectivo de 
servicios, cuando éste se hubiere producido por alguna causal similar a las establecidas en 
el artículo 3 de la Ley número 19.010. En tal caso, la indemnización respectiva se 
determinará computando sólo el tiempo servido en la administración municipal hasta la 
fecha de entrada en vigencia de este estatuto y las remuneraciones que estuviere 
percibiendo el profesional de la educación a la fecha del cese”. 
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El sentido de la disposición transcrita es por una parte precisar que el cambio de régimen 
jurídico que experimentaron los profesionales de la educación al pasar a quedar afectos al 
Estatuto fijado por la misma Ley número 19.070, no constituía ni podría ser invocado como 
término de la relación laboral para reclamar indemnización por años de servicios ni para 
ningún otro efecto. Por la otra, limitar el desempeño cumplido en la administración 
municipal, antes de la vigencia de esa ley, como tiempo computable para el cálculo de las 
indemnizaciones que eventualmente pudiera percibir ese personal al cesar por una causal 
similar a las indicadas en el artículo 3 de la Ley número 19.010, cálculo que debe hacerse 
en relación con las remuneraciones que se perciban a la fecha del cese. 
Las normas transcritas no reconocieron al personal sujeto a ella el derecho a recibir 
necesariamente indemnizaciones por años de servicios al término de su desempeño en la 
administración municipal, sino que se refirieron a la posibilidad que adquirieran 
eventualmente el beneficio en esa oportunidad por una causal de expiración de funciones a 
las indicadas en el entonces artículo 52 de la Ley número 19.070, semejante a las 
enunciadas en el artículo 3 de la Ley número 19.010 y exclusivamente por los servicios 
prestados antes de la vigencia de esa Ley número 19.070. 
La salud “irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función, en conformidad a 
lo dispuesto en la ley 18.883”, que el número 29 del artículo 1 de la Ley número 19.410, de 
2 de septiembre de 1995, incorporó como causal de término de las funciones de los 
profesionales de la educación de una dotación docente del sector municipal, no puede 
asimilarse a las necesidades de la empresa o a la falta de adecuación laboral, que permitían 
poner término al contrato de trabajo, según el artículo 3 de la Ley número 19.010. Ello 
porque constituye un motivo específico de cese de los servicios de los funcionarios 
municipales regidos por la Ley número 18.883, que se hizo extensivo a los profesionales de 
la educación por una reforma legal posterior a la dictación de las Leyes números 19.010 y 
19.070 y que mal puede asimilarse a dichas causales preexistentes. 
Por lo dicho, entonces, la sentencia en estudio ha incurrido en error de derecho al hacer una 
falsa y errada aplicación del artículo 2 transitorio de la Ley número 19.070 y 161 del 
Código del Trabajo en la medida que asimiló la causal aplicada a la actora para el cese de 
sus servicios de salud irrecuperable con la de Necesidades de la Empresa. 
El error referido en el motivo anterior influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo en 
cuanto condenó a la parte demandada al pago de la indemnización por años de servicios 
que era improcedente. 
II Corte de Apelaciones: A fin de determinar la procedencia de la indemnización por años 
de servicio que reclama la actora deberá analizarse si la causa que produjo el cese efecto de 
los servicios, esto es la declaración de salud irrecuperable de doña Natacha Cabezas, se 
produjo por alguna causa similar a las establecidas en el artículo 161 del Código del 
Trabajo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 Transitorio de la ley 19.070 en 
cuya virtud, se establece que “la aplicación de esta ley a los profesionales de la educación 
que sean incorporados a una dotación docente, no importará término de la relación laboral 
para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por años de servicio a que pudieran tener 
derecho con posterioridad a la vigencia de esta ley”. Agrega su inciso 2 Que “las eventuales 
indemnizaciones solamente podrán ser percibidas al momento de cese efectivo de servicios 
cuando este se hubiere producido por alguna causa similar a las establecidas en el artículo 3 
de la ley 19.010”. 
Por su parte el artículo 3 de la ley 19.010, hoy artículo 161 del Código del Trabajo 
establece que sin perjuicio de lo señalado en los artículos 159 y 160, el empleador puede 
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poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio, indicando a modo de ejemplo las derivadas de la modernización, 
racionalización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del 
mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más de los 
trabajadores. Cabe consignar que se trata de una causal que no se refiere ni guarda relación 
con conductas infractoras ni por parte del empleador ni por parte del trabajador, sino que 
requiere para poder ser invocada por el empleador la ocurrencia de ciertos hechos o 
situaciones independientes y ajenos a la mera voluntad de éste, por lo que es una causal de 
naturaleza objetiva que obedece a consideraciones de orden económico entendiendo que 
son de tal orden aquellos aspectos que involucran un deterioro económico, que hace 
inseguro el funcionamiento de la empresa o bien la existencia de dificultades económicas 
de administración y racionalización de gastos, la organización de la producción o el trabajo 
de manera de optimizar el uso de los recursos o bien de reducir los costos o la necesidad de 
modernización de los procesos productivos, de venta, de negociación, de difusión o 
administrativos. Cabe a su vez señalar que antes de la vigencia de la ley 19.759, se 
consideraba como constitutiva de la causal necesidades de la empresa, la falta de 
adecuación laboral o técnica del trabajador, la que, tras la vigencia de la ley referida, se 
eliminó del artículo 161 del Código del Trabajo, de forma tal que ella ya no es parte de la 
causal señalada, por lo que ya no es posible invocar para poner término al contrato 
individual de trabajo de un trabajador la falta de adecuación laboral o técnica del mismo. 
Por su parte, cabe sostener que la declaración de salud irrecuperable, hecho que constituye 
el fundamento de la terminación de la relación laboral entre las partes del presente juicio, si 
bien constituye un hecho que puede dar lugar a la separación del trabajador de sus 
funciones, ajeno a la voluntad de las partes y no constitutivo de conducta infractora, no 
puede desconocerse que atendida su naturaleza no vinculada a los aspectos y factores de 
carácter económico en relación con los procesos productivos, administrativos, financieros y 
de venta de las empresas, establecimientos y servicios que se contienen y regulan como 
fundamento de terminación de la relación laboral en el artículo 161 del Código del Trabajo, 
y, al haberse eliminado por la Ley 19.759 el hecho consistente en la falta de adecuación 
laboral o técnica del trabajador como hecho fundante de la causal de necesidades de la 
empresa, que hubiese podido ser el único hecho semejante o asimilable a la declaración de 
salud irrecuperable, no puede, después de la entrada en vigencia de la ley 19.759, estimarse 
que la declaración de salud irrecuperable sea similar a alguna de las causales establecidas 
en el artículo 161 del Código del Trabajo por cuanto, como se ha señalado no reviste la 
naturaleza ni las condiciones de orden económico que dicha norma exige y que son las que 
precisamente regula el artículo 161 inciso 1 del referido cuerpo legal como fundamento de 
la separación de funciones de un trabajador, es más, fluye tal conclusión de los propios 
instrumentos agregados, que encuentran sostén y fundamento para estimar procedente la 
indemnización por años de servicio, precisamente en la falta de adecuación laboral o 
técnica del trabajador como similar a la declaración de salud irrecuperable o la invalidez del 
trabajador. 
Siendo así las cosas, atendido el mérito de los antecedentes reseñados en los considerandos 
precedentes, se ha formado convicción en cuanto a que la declaración de salud 
irrecuperable de la actora, no es asimilable a alguna de las causales establecidas en el 
artículo 161 del Código del Trabajo por lo que a su respecto no cumpliéndose los 
presupuestos contenidos en el inciso 2 del artículo 2 Transitorio de la ley 19.070, no resulta 
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procedente el pago de indemnización por años de servicio, por lo que la demanda de autos 
deberá ser rechazada en tal aspecto. 
En cuanto a la efectividad de adeudarse a la demandante el feriado proporcional que 
reclama. Encontrándose admitido por las partes que la relación laboral se extendió de 1984 
hasta 2003, la discusión se centra en la existencia de un régimen especial de feriado 
respecto de los profesionales de la educación, según lo dispone el artículo 41 del DFL 
número 1 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070, en cuya 
virtud estos tiene derecho a un período de vacaciones mayor que el que se regula en con 
Código del Trabajo, a partir de los artículos 66 y siguientes, respecto de los demás 
trabajadores. De este modo el artículo 41 del Estatuto Docente establece que “para todos 
los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñen en 
establecimientos educacionales será el período de interrupción de las actividades escolares 
en los meses de enero a febrero el que medie entre el término del año escolar y el comienzo 
del siguiente, según corresponda. “Por su parte el artículo 71 del mismo cuerpo legal 
establece que los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector  municipal, 
cual es el caso de la demandante de autos,” se regirán por las normas de este estatuto de la 
profesión docente y supletoriamente por las normas del Código del Trabajo y sus leyes 
complementarias. 
Regulando la norma contenida en el artículo 41 del Estatuto Docente, la forma como se 
hace efectivo el feriado de los trabajadores que a tal sector pertenecen, y no existiendo en 
su normativa, regulación respecto de aquellas materias como es el caso del pago de feriado 
proporcional de aquel trabajador que termina su relación laboral antes de cumplir con el 
período anual de trabajo, la supletoriedad de las normas contenidas en los artículos 66 y 
siguientes del Código del Trabajo resultan del todo aplicables, conservando intacta la 
especialidad de la norma contenida en el artículo 41 del Estatuto Docente, toda vez que, 
como se ha referido la aplicación de las normas sobre feriado del Código del Trabajo se 
efectúa única y exclusivamente respecto de materias que la ley especial ha omitido regular, 
resguardando de esta forma la igualdad para todos los trabajadores  en que estos se 
desempeñen en el sector público, privado o municipalizado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Punta Arenas pronunciada por los Ministros María Isabel 
San Martin Morales, Virginia Bravo Saavedra y Hugo Faudez López. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 22.05.2005, el que fue 
confirmado con fecha 29.03.2007 en fallo de reemplazo, por la Corte Suprema al acoger 
casación en el fondo con misma fecha y que deja sin efecto sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas de fecha 16.06.2005.  
Ley 19.070 sobre estatuto Docente, publicada en el Diario oficial con fecha 01.07.1991 y 
cuya última modificación corresponde al 01.02.2008. 
Ley 19.010 sobre Terminación Del Contrato De Trabajo Y Estabilidad En El Empleo, 
publicada en el Diario Oficial con fecha 29.11.1990 y cuya entrada en vigencia corresponde 
a 01.10.1993, que derogó el Titulo V del Libro I del Código del Trabajo. 
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Ley 19759 que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de 
contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a 
otras materias, publicada en el Diario Oficial con fecha 05.10.2001. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 347-07 (Arica) 
NORMA= Art. 5 CTRAB, 7 CTRAB, 159 No.4 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB;  782 CPC 
DESCRIPTORES= Relación Laboral, Continuidad. Relación Laboral, Buena Fe de las 
Partes. Derechos Laborales, Irrenunciabilidad. Contrato de trabajo, Contrato Plazo fijo. 
Contrato Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Contrato Plazo Fijo, Presunción Artículo 
154 Número 4 Código del Trabajo.  Finiquito, Valor Probatorio. Finiquito, Efectos. 
Finiquito, Eficacia. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 5, 
44, 159 Número 4, 162, 177, 455 y 456 del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que 
los sentenciadores han efectuado una apreciación errada de los antecedentes allegados al 
proceso, apartándose de esta manera de las reglas de la sana crítica, lo que los ha llevado a 
desconocer la existencia en autos de la modalidad de trabajo de contrato y finiquito diario, 
generada en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Señala que el término de la 
relación laboral con el actor se verificó conforme a derecho, por vencimiento del plazo 
acordado para su duración, no habiéndose configurado en la especie, ninguna contratación 
de carácter indefinida. Alega que los sentenciadores han dado por establecido un hecho que 
no es cierto, cual es que el actor prestó servicios a su parte en forma ininterrumpida. 
Como puede apreciarse, la recurrente, en definitiva, impugna los presupuestos fácticos y 
conclusiones establecidas por los jueces del fondo e insta por su alteración desde que alega 
en términos generales que entre las partes existió una contratación por día debidamente 
finiquitada y no de carácter indefinido como se establece en el fallo impugnado, de acuerdo 
a los fundamentos y razones expuestas latamente en el mismo. 
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. 
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta 
falta de fundamento, lo que obliga a su rechazo en esta etapa de su tramitación. 
II Corte de Apelaciones: Para una acertada decisión del asunto controvertido es preciso 
dejar por sentado los siguientes hechos: 1) El artículo 5 inciso segundo del Código del 
Trabajo establece que: “Los derechos establecidos en las leyes laborales son irrenunciables, 
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mientras subsista el contrato de trabajo”. 2) El artículo 7 del Código del Trabajo dispone: 
“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”. 3) La relación laboral sólo 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. 4) En la especie se ha demandado 
por despido injustificado, por cuanto el empleador no habría dado cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo, por cuanto el empleador no habría dado cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 162 ya referido para la validez del término de la relación laboral. 5) 
La demandada acompañó ciento catorce contratos de trabajo, por lo que debe analizarse la 
naturaleza jurídica del contrato teniendo en consideración lo preceptuado en el artículo 159 
Número 4 inciso segundo del Código del Trabajo. 
En consecuencia, consta de los contratos de trabajo acompañados al proceso que no sólo los 
pagos se hacían el último día hábil de cada semana, sino que también el contrato y el 
finiquito, por lo que para que el trabajador recibiese el pago por los días trabajados durante 
la semana, estaba obligado a celebrar un contrato y un finiquito, cayendo en el absurdo. En 
consecuencia, es claro que el contrato de trabajo de “plazo fijo diario” se confecciona 
exclusivamente por razones formales, pero en realidad estamos frente a un contrato 
indefinido. Lo anterior se traduce en que el trabajador firmaba su finiquito en forma 
anticipada, ya que firmó su finiquito el 16 de febrero de 2004 y estuvo contratado por el 
mismo empleador para ejecutar la misma labor, los días 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de julio de 
2004. 
Esta modalidad de contrato le permite en la práctica a la empleadora burlar el descanso 
semanal; el feriado; no tener que invocar causal alguna de despido y consecuencialmente 
no pagar indemnización por años de servicio, ni tener que pagar el mes de desahucio por no 
dar aviso con la debida anticipación; no requiere que los finiquitos sean firmados por el 
trabajador y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical 
respectivos, ni que sean ratificados por el trabajador ante el Inspector del Trabajo o ante 
ministro de fe como un Notario Público de la localidad, el Oficial de Registro Civil de la 
respectiva Comuna o el Secretario Municipal correspondiente, y en especial no necesita 
cumplir con el artículo 5 inciso segundo del Código del Trabajo, ya que de hecho “hace 
renunciables” los derechos del trabajador. 
No obsta a la existencia de un contrato de trabajo indefinido, la circunstancia que las partes 
hayan dejado expresa constancia que “el tipo de trabajo es contrato y finiquito diario, 
aceptando su cancelación en forma semanal”, ya que las cosas son según su esencia y no 
como las partes deseen denominarlas, a lo que cabe agregar que los derechos de la 
legislación laboral son irrenunciables. 
El contrato que se transformó en de duración indefinida por aplicación del artículo 159 
Número 4 inciso segundo del Código del Trabajo que prescribe: “El contrato de trabajo 
terminará en los siguientes casos: 4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La 
duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. 
El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos 
a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la 
primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración 
indefinida”. 
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En el proceso hay más de cien contratos de trabajos celebrado entre las partes, contratos en 
que incluso se finiquita y contrata el mismo día del finiquito al actor, o que en algunos 
casos se le contrata nuevamente con antelación al respectivo finiquito, por lo que el 
contrato pasa a ser indefinido, ya que de entenderse lo contrario se llega al absurdo que el 
“contrato de de trabajo y finiquito diario” –en la realidad semanal- nunca se transformaría 
en indefinido, aunque la persona haya trabajado por más de cuatro años para el empleador 
como acontece en la especie, modalidad que trasgrede el artículo 159 Número 4 inciso 
segundo del Código del Trabajo y el artículo 5 inciso segundo de dicho cuerpo legal. 
Por otro lado, el artículo 159 Número 4 inciso cuarto del cuerpo legal ya citado señala que: 
“El hecho de continuar prestando servicios con conocimiento del empleador después de 
expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá 
la segunda renovación de un contrato de plazo fijo”. Ahora bien, se encuentra acreditado en 
el proceso que “vencido el plazo del contrato”, el trabajador fue contratado nuevamente con 
antelación al nuevo contrato y finiquito, por lo que en cualquiera de las dos hipótesis el 
contrato de plazo fijo pasó a ser de duración indefinida. 
Por las razones expuestas precedentemente, no es aplicable al contrato de trabajo materia de 
este proceso las normas del artículo 44 inciso 4 y la primera parte del artículo 177 e inciso 
séptimo del Código del Trabajo. 
La jurisprudencia ha establecido: 1.- 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. Corte Suprema sentencia 06.05.96, Rol. 32.430.  2.- El contrato a plazo 
fijo se transforma en indefinido por el solo hecho de continuar el trabajador prestando 
servicios al empleador luego de expirado el plazo, sin que pueda burlarse el sentido de la 
ley, en su aplicación mediante el simple expediente de celebrar finiquito entre sucesivos 
contratos de plazos fijo, que corresponden a servicios prestados sin solución de 
continuidad. C. Santiago. Sentencia de 12.07.1991. Rol Número 582-91. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Arica pronunciada por los Ministros Jorge Cañón Moya, 
Lidia Villagrán Hormazábal y abogado integrante Vladimir Bordones Garrido. 
Redacción Fallo Corte de Apelaciones de Arica, abogado Integrante Vladimir Bordones 
Garrido. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 12.12.2006, 
que revoca la sentencia apelada del Tribunal A Quo, de fecha 06.11.2006, en aquella parte 
que rechaza la demanda principal, confirmando en lo demás el fallo requerido, y que a su 
vez fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al rechazarse recurso de casación en el 
fondo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
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FECHA= 29.03.2007  
ROL= 3226-05 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 1.545 CC; 9 CTRAB, 11 CTRAB, 323 CTRAB, 456 CTRAB, 458 
CTRAB; 772 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contratos, Fuerza Vinculante. Contratos, Efectos. Contrato de Trabajo, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Escrituración. Contrato de Trabajo, Prueba. Contrato de 
Trabajo, Modificaciones. Modificaciones Contrato de Trabajo, Escrituración. 
Modificaciones Contrato de Trabajo, Reconocimiento por las Partes. Término Contrato de 
trabajo, Indemnizaciones. Indemnizaciones Término Contrato de Trabajo, Procedencia. 
Indemnizaciones Término Contrato de Trabajo, Base de Cálculo. Apreciación de la Prueba, 
Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente sostiene que la sentencia recurrida, al 
revocar la de primer grado, infringió los artículos 9, 4, 323, 314 y 351 del Código del 
Trabajo, en relación con el 1.545 del Código Civil. Al efecto, en primer término, argumenta 
que se ha violentado el artículo 9 del Código del Trabajo, el que dispone que el contrato de 
trabajo es consensual no obstante que para los sentenciadores es cuestión determinante para 
resolver la controversia jurídica la fecha en que suscribe la modificación del contrato de 
trabajo ante el Notario Público, desconociendo lo declarado por el propio trabajador en su 
libelo de demanda en que admite que su contrato se modificó con casi un mes de 
anterioridad. Tal modificación significó entre otras materias que la indemnización especial. 
Así, el actor reconoce la modificación del contrato y haber percibido los beneficios de 
dicha modificación, pero los ignora al momento de la suscripción de dicho finiquito. Hace 
presente que el contrato de trabajo, dado su carácter consensual, se perfecciona por el mero 
consentimiento de las partes y la exigencia de que deba constar por escrito es un requisito 
de prueba y no para la existencia y validez del mismo. Agrega que de la lectura de los 
motivos, segundo y tercero del fallo impugnado, aparece claramente que los sentenciadores 
no consideraron el carácter consensual del contrato de trabajo y el reconocimiento expreso 
que el actor hizo en su demanda respecto de la modificación de su contrato de trabajo. En 
segundo término, alega se ha vulnerado el artículo 1545 del Código Civil, pues, como se ha 
dicho, el actor en su demanda expresamente reconoció la modificación realizada a su 
contrato de trabajo y su contenido en ella, siendo ella una ley para las partes, pero en su 
demanda nada dijo ni alegó sobre ella al interponerla. En todo caso, esta disposición legal 
es, de acuerdo a lo señalado en la jurisprudencia administrativa y judicial, plenamente 
aplicable al campo del derecho laboral. En tercer lugar, señala que se ha atropellado el 
artículo 323 del Código del Trabajo, pues al decir los sentenciadores que para el actor 
resultaba fundamental y necesaria la suscripción de la modificación del contrato de trabajo, 
es un error, si se considera que los dirigentes del sindicato de la empresa, suscribieron un 
Protocolo de Derechos Laborales con ocasión del proceso de transferencia que vivía la 
empresa. El actor se encontraba adscrito al sindicato número 3, de manera que le resultaba 
plenamente aplicable el referido protocolo el que, además, tenía la naturaleza jurídica de 
Convenio Colectivo Complementario de los demás Convenios colectivos suscritos entre las 
partes y su sucesor legal, por aplicación del artículo 4 del Código del Trabajo. En el mismo 
sentido, apuntan los errores cometidos respecto de los artículos 4, 314 y 351 del Código 
tantas veces citado, los que transcribe. 
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Finaliza su presentación describiendo la forma como los errores de derecho que denuncia 
habrían influido en lo dispositivo del fallo y solicita se acoja el recurso y se dicte sentencia 
de reemplazo que rechace la demanda, en todas sus partes, con costas. 
Dilucidar la controversia jurídica de autos pasa por determinar si el fallo en estudio adolece 
de ilegitimidad al considerar para la validez de la modificación de contrato de trabajo la 
fecha en que se suscribió el documento ante un Ministro de Fe. 
Desde ya, es preciso señalar que una de las características que reconoce el Código Laboral 
al contrato de trabajo es que éste es “consensual”, esto es, que para su perfeccionamiento 
basta el acuerdo de voluntades con prescindencia de otras exigencias formales o materiales. 
Así lo preceptúa el inciso primero del artículo 9 de dicho Código: “el contrato de trabajo es 
consensual”. En los incisos siguientes, se establece que debe constar por escrito, que tal 
obligación pesa sobre el empleador y para el caso de no hacerlo, además de establecer la 
posibilidad de aplicar una multa al empleador, contempla una presunción a favor del 
trabajador. 
A su turno, el artículo 11 del Código tantas veces citado exige que las modificaciones del 
contrato de trabajo deben constar por escrito y firmarse por las partes en el dorso del 
documento o en un anexo del mismo. En su inciso segundo, se exime de tal obligación a los 
aumentos por reajustes legales, aún cuando dispone que igualmente en el caso de éstos debe 
actualizarse, a lo menos, una vez al año. 
Del análisis de ambas disposiciones legales es posible concluir que la falta de escrituración, 
sea del contrato de trabajo o de sus modificaciones, constituyen exigencias ad probationem 
y no requisitos de la existencia, validez u oponibilidad del acto o contrato de que se trata. 
En la especie, el actor en su libelo de demanda reconoció expresamente que el contrato de 
trabajo que lo unía con la antecesora legal de la demandada, fue modificado, sin que 
expresara ni alegara desconocimiento; y que tampoco impugnó una o más de las cláusulas 
de la ya referida modificación, sino, por el contrario, hizo vale únicamente la existencia de 
un error en la fórmula del cálculo de la indemnización demandada. 
De todo lo anteriormente razonado, no puede sino concluirse que el actor aceptó la 
modificación del contrato en los términos pactados, con prescindencia de la fecha en que se 
haya firmado el referido documento –sobre todo si se considera que ello se produjo cuando 
la relación contractual había terminado- y, en especial, tratándose de la materia sub lite, 
también lo relativo al monto y tope de la indemnización especial. 
No es posible sostener, entonces, como lo hace el fallo impugnado que la modificación del 
contrato de trabajo ante el Ministro de Fe y que éste no aceptó en su integridad sus 
estipulaciones, pues ello significaría que un contrato pueda ser modificado aún cuando la 
relación entre las partes había terminado con anterioridad. Tal conclusión no sólo pugna 
con las normas legales reseñadas precedentemente y los principios que inspiran el Derecho 
Laboral, sino también con la ley del contrato, que obliga a los contratantes a respetar lo 
pactado, pues con ello se desnaturalizaría el acuerdo de voluntades, al darle efectos 
distintos de los que legalmente le correspondían al exigir para su existencia, como ya se ha 
dicho, la suscripción o firma del documento. 
En tales condiciones, los sentenciadores del grado, infringieron la regla del artículo 1.545 
del Código Civil, en relación con el artículo 9 del Código del Trabajo. Por consiguiente, 
ante el yerro analizado y cometido en la sentencia atacada, se impone la invalidación de esa 
decisión ya que las infracciones anotadas influyeron en lo dispositivo del fallo, desde que 
condujeron a sancionar al pago de una deuda por diferencias de indemnización que no 
existió porque la que correspondía fue debidamente solucionada por el empleador. 
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II Corte de Apelaciones: De conformidad al artículo 1545 del Código Civil, todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales. En la especie, la voluntad de las partes se 
manifestó en la suscripción de la modificación de contrato, donde se dejó expresamente 
establecido que la indemnización especial calculada correctamente en autos. 
En consecuencia, al existir un acuerdo escrito y formal entre las partes en cuanto al monto a 
pagar por concepto de esta indemnización, resulta claramente improcedente que luego de 
ello, desconociendo abiertamente dicho acuerdo, el trabajador pretenda el pago de una 
suma mayor a la ya pactada, fundado únicamente en un supuesto “mal cálculo” de la 
misma, de modo que sólo cabe rechazar la demanda de autos, en todas sus partes. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Orlando Álvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros Marta Carrasco 
Arellano, Vicente Fodich Castillo y fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 24.03.2005, el que fue 
confirmado con fecha 29.03.2007 en fallo de reemplazo, por la Corte Suprema al acoger 
casación en el fondo con misma fecha y que deja sin efecto sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta de fecha 01.06.2005.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1277-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 9 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 426 CTRAB, 456 CTRAB, 458 
CTRAB;  146 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Escrituración. 
Contrato de Trabajo, Presunción de Existencia. Terminación Contrato de Trabajo, Efectos. 
Terminación Contrato de Trabajo, Carta de Aviso. Carta de Aviso, Elementos. Carta de 
Aviso, Efectos. Pago Cotizaciones Previsionales, Incumplimiento. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Limites de Pago Retroactivo. Costas de Juicio. Procedencia. 
Costas de Juicio, Determinación. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, 
Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, 
Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la infracción de los artículos 7 y 8 
del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que los sentenciadores han incurrido en error 
de derecho, al haber dado aplicación a la presunción que establece el artículo 9 del Código 
del ramo, al tener por estipulaciones del contrato las señaladas por el actor, dando por 
acreditada la relación laboral. Señala que para dar aplicación a dicha presunción debe 
primero tenerse por establecida la existencia de la relación laboral entre las partes, lo que 
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no ha ocurrido puesto que su parte sólo ha reconocido tal vinculación con una fecha 
posterior. 
Del análisis de la sentencia materia de este recurso, resulta que los jueces del fondo han 
tenido por acreditado el nexo laboral entre las partes, habiendo aplicado la presunción que 
se consigna en el mencionado artículo 9 del Código del Trabajo, sólo para los efectos de 
establecer las estipulaciones del contrato no escriturado, pero no así la existencia del 
vínculo laboral, por lo que las alegaciones de la recurrente no resultan atingentes a lo que se 
ha resuelto en autos. 
Por otra parte, del tenor del recurso, también aparece que 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, porque 
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. 
Lo razonado es 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: En conformidad a lo establecido en lo pertinente del artículo 9 del 
Código del Trabajo, “la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son 
estipulaciones del contrato las que declare el trabajador”. 
En efecto, lo estipulado en el citado precepto legal, y como se sostiene en la demanda, y 
aun cuando no hubo contrato escrito, mediante la presunción legal en referencia se tiene por 
establecido que el actor ingresó a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y 
subordinación para su ex empleador, en la labor de Supervisor de Patio, con una jornada de 
trabajo de 48 horas semanales de lunes a viernes y con una remuneración mensual en 
dinero. Fue despedido en forma verbal y sin invocarse causa legal, omitiéndose por el 
empleador las obligaciones que le impone el artículo 162 del Código del Trabajo, esto es el 
remitir carta de aviso de despido al trabajador, informándosele en ella el pago de sus 
cotizaciones provisionales. La relación laboral se halla establecida con la carta enviada al 
actor por el representante legal de la empresa demandada, en la cual acepta el proyecto de 
estudio de ferias libres propuesto en el mes de noviembre de 2003; con la liquidación de 
sueldo del mes de marzo de 2004; con la cartola de cotizaciones provisionales del actor en 
la cual figura el pago efectuado por la empresa demandada en el mes de marzo de 2004; 
con la prueba confesional rendida bajo los puntos 1, 2, 3 y 4 del pliego respectivo; y con el 
testimonio de la testigo de la demandante, quien declaró que el actor trabajó para la 
empresa, que conoció al actor dado que ella tiene un Local de Internet hasta donde llegó 
para que le hiciera en computador unos archivos de la investigación de las ferias libres que 
le había sido encomendada por su empleador. 
A su vez, y según lo dispuesto en lo pertinente del artículo 162 del mismo Código, “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 provisionales 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 provisionales al momento del despido, éste no 
producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo” (inciso 5). “Con todo, el 
empleador podrá convalidad 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 provisionales correspondientes, en que conste 
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la recepción de dicho pago. 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 las fechas del despido y la fecha de envío o entrega 
de la referida comunicación al trabajador” (inciso 7). 
En todo caso, las remuneraciones a que por aplicación del artículo 162 del Código del 
Trabajo se condenará al demandado se limitarán al plazo máximo de seis meses, para 
mantener la debida certeza jurídica y mantener la conveniente armonía con la 
jurisprudencia judicial sobre la materia. 
En cuanto al pago de las costas en las causas del trabajo, debe aplicarse lo establecido en el 
artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, atendida la remisión que a dicho precepto 
hace el artículo 426 del Código del Trabajo, precepto aquél que establece que “no podrá 
condenarse al pago de costas cuando se hayan emitido, por los jueces que concurran al fallo 
de un tribunal colegiado, uno o más votos favorables a la parte que pierde la cuestión 
resuelta”, cual es el caso de la presente sentencia. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Cornelio Villarroel 
Ramírez, fiscal judicial Jimena Pinto Salazar y abogado integrante Patricio González 
Marín. 
Redacción Fallo Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro Cornelio Villarroel Ramírez. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 24.01.2007, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 21.02.2006, y que a su vez queda 
firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 5356-05 (Arica) 
NORMA= Art. 160 No. 7 CTRAB, 171 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= despido Indirecto, Procedencia. Despido Indirecto, Causales. Causales 
Despido Indirecto, Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato. 
Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. Apreciación de 
la Prueba, Sana Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las 
Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de 
la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO=  I Corte Suprema: El actor funda su recurso de casación en la infracción a 
los artículos 58 inciso segundo, 160 Número 7 y 171 del Código del Trabajo, 
argumentando que los sentenciadores del grado rechazaron la demanda por despido 
indirecto, pues estimaron que el incumplimiento imputado al empleador relativo al 
descuento que procedió a efectuar de su remuneración, no era grave, atendida la voluntad 
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que había manifestado en orden a proceder a la devolución de tales dineros, a pesar de la 
existencia en la ley de una prohibición absoluta de efectuar deducciones si no media un 
documento escrito. La circunstancia que los sentenciadores aprecien la prueba de acuerdo 
con la sana crítica no significa que puedan exceptuar al empleador de una prohibición como 
es la contenida en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, cometiendo 
error de derecho al no darle estricta aplicación. Como consecuencia de lo anterior, también 
infringieron las demás reglas señaladas, pues a pesar que se tuvo por probado que el 
empleador incurrió en un acto prohibido por el legislador, se estimó que no era de gravedad 
y, por ello, desestimaron la demanda por despido indirecto. 
Finaliza señalando como los errores de derecho influyeron en lo dispositivo del fallo y 
solicitando se acoja el recurso, se anule el fallo y se dicte uno de reemplazo que haga lugar 
a la demanda por despido indirecto y condene al demandado al pago de las 
indemnizaciones reclamadas. 
El establecimiento de los hechos y la determinación de si ellos configuran o no la causal de 
caducidad invocada, en la especie, por el trabajador, constituyen presupuestos fácticos, que 
sientan los jueces del grado, en uso de sus facultades soberanas, sin que tal determinación, 
en este caso, admita posibilidad alguna de revisión por medio del recurso intentado, pues no 
se han denunciado como vulneradas las normas reguladoras de la prueba, que permitirían 
de ser efectivo el error de derecho denunciado, arribar a una decisión diferente. 
En cuanto a la calificación de graves de los hechos sentados y que llevaron al trabajador a 
poner término a la relación laboral por incumplimiento del empleador, debe señalarse que 
dicha calificación corresponde también, al ejercicio de atribuciones privativas de los jueces 
del grado y no admite, en general, enmienda por medio del recurso en estudio, según lo ha 
señalado reiteradamente esta Corte. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al descuento de la suma que señala el actor le fueron 
descontados en sus liquidaciones de sueldo, no obstante lo expuesto en la contestación de la 
demanda por el demandado, por no haberse acreditado la solicitud del préstamo por el 
trabajador al empleador y la devolución del descuento efectuado con motivo del mismo, la 
explicación y voluntariedad manifestada en cuanto a tal devolución, importa considerar que 
tal hecho no reviste la gravedad que exige el Número 7 del artículo160 de Código del 
Trabajo. 
En consecuencia, corresponde desestimar la acción impetrada por el actor, en virtud de lo 
previsto en el artículo 171 del Código del Trabajo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos 
Libedinsky Tschorme, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés 
Aldunate y abogado integrante señor Ricardo Peralta Valenzuela.   
Fallo Corte de Apelaciones de Arica pronunciada por los Ministros Marcelo Urra Pacheco, 
Jorge Cañón Moya y Lidia Villagrán Hormazábal. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 15.09.2005, 
que revoca en parte sentencia de Tribunal A Quo de fecha 11.08.2005, y que a su vez queda 
firme al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1173-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 162 Inc. 5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 
Inc. 3 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato Plazo Fijo, Presunción Artículo 159 Número 4 Código del 
Trabajo. Contrato Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, 
Indemnización. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limite de 
Indemnización. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455, 
456, 159 Número 4 y 162 inciso cuarto del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que 
los jueces no han efectuado una apreciación de los antecedentes allegados al proceso, 
conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que no se dan los presupuestos legales para 
considerar que en el caso de autos, el contrato entre las partes se tomó indefinido, puesto 
que sólo hubo dos contratos a plazo fijo con un finiquito intermedio, por lo que no se dan 
los requisitos del mencionado artículo. Alega, también que los jueces del fondo 
erradamente han dado aplicación a lo dispuesto por el artículo 162 del Código del Trabajo, 
puesto que debieron haber considerado los pagos de las cotizaciones efectuados. 
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: Con los contratos de trabajo presentados en autos, es posible 
establecer que la demandante prestó servicios a la demandada en la toma de inventarios en 
cualquiera de las sucursales de la demandada, suscribiendo al efecto dos contratos a plazo 
fijo. 
No obstante lo expresado en el motivo anterior, lo cierto es que al tenor del artículo 159 
Número 4 inciso 4 del Código del trabajo, el vínculo laboral que existió entre las partes, 
queda comprendida dentro de tal figura legal, la cual establece que  “el trabajador que 
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante 
doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, 
se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida”. 
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Además, también cabe considerar, que si bien las partes suscribieron el segundo contrato 
con inicio el día 10 del mes, lo cierto es, que con anterioridad a tal día, ya prestaba 
servicios la actora para con la demandada, según se desprende de la liquidación 
correspondiente a tal mes, la cual registra 31 días de labores. 
No habiéndose acreditado el pago de las cotizaciones provisionales por la parte demandada 
y, además, se accederá por aplicación del inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo, 
al pago de remuneraciones, las que se establecerán por el lapso de seis meses, ello, en razón 
de una adecuada equidad y una mayor certeza jurídica, que hace aconsejable fijar en dicho 
plazo esta indemnización, pues, de esta forma se guarda, además, una adecuada armonía 
con el plazo de prescripción que regula el inciso 3 del artículo 480 del mismo texto legal. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 28.06.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 26.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declararse inadmisible recurso de 
casación en la forma y rechazarse recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 1173-07 (Santiago) 
NORMA= Art. 159 No. 4 CTRAB, 162 Inc. 5 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 480 
Inc. 3 CTRAB; 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato Plazo Fijo, Presunción Artículo 159 Número 4 Código del 
Trabajo. Contrato Plazo Fijo, Transformación Indefinido. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Efectos. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, 
Indemnización. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limite de 
Indemnización. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. 
Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, 
Casación en la Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, 
Admisibilidad. Casación en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de 
Fundamentos en la Sentencia. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, 
Procedencia. Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta 
de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: La recurrente denuncia la vulneración de los artículos 455, 
456, 159 Número 4 y 162 inciso cuarto del Código del Trabajo. Sostiene, en síntesis, que 
los jueces no han efectuado una apreciación de los antecedentes allegados al proceso, 
conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que no se dan los presupuestos legales para 
considerar que en el caso de autos, el contrato entre las partes se tomó indefinido, puesto 
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que sólo hubo dos contratos a plazo fijo con un finiquito intermedio, por lo que no se dan 
los requisitos del mencionado artículo. Alega, también que los jueces del fondo 
erradamente han dado aplicación a lo dispuesto por el artículo 162 del Código del Trabajo, 
puesto que debieron haber considerado los pagos de las cotizaciones efectuados. 
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: Con los contratos de trabajo presentados en autos, es posible 
establecer que la demandante prestó servicios a la demandada en la toma de inventarios en 
cualquiera de las sucursales de la demandada, suscribiendo al efecto dos contratos a plazo 
fijo. 
No obstante lo expresado en el motivo anterior, lo cierto es que al tenor del artículo 159 
Número 4 inciso 4 del Código del trabajo, el vínculo laboral que existió entre las partes, 
queda comprendida dentro de tal figura legal, la cual establece que  “el trabajador que 
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante 
doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, 
se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida”. 
Además, también cabe considerar, que si bien las partes suscribieron el segundo contrato 
con inicio el día 10 del mes, lo cierto es, que con anterioridad a tal día, ya prestaba 
servicios la actora para con la demandada, según se desprende de la liquidación 
correspondiente a tal mes, la cual registra 31 días de labores. 
No habiéndose acreditado el pago de las cotizaciones provisionales por la parte demandada 
y, además, se accederá por aplicación del inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo, 
al pago de remuneraciones, las que se establecerán por el lapso de seis meses, ello, en razón 
de una adecuada equidad y una mayor certeza jurídica, que hace aconsejable fijar en dicho 
plazo esta indemnización, pues, de esta forma se guarda, además, una adecuada armonía 
con el plazo de prescripción que regula el inciso 3 del artículo 480 del mismo texto legal. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada por los Ministros Gloria Ana 
Chevesich Ruiz, Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Francisco Tapia Guerrero. 
Bajo numeral II se extracta fallo de Tribunal A Quo, de fecha 28.06.2006, el que fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 26.01.2007 y que a su vez 
fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia al declararse inadmisible recurso de 
casación en la forma y rechazarse recurso de casación en el fondo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 3758-05 (Talca) 
NORMA= Art. 1546 CC;  10 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB; 768 
No. 5 CPC, 781 CPC 
DESCRIPTORES= Contratos, Buena Fe de las Partes. Contrato de Trabajo, Clausulas 
Tácitas. Contrato de Trabajo, Naturaleza de los Servicios. Contrato de Trabajo, Buena Fe 
del Trabajador. Contrato de Trabajo, Elementos. Terminación Contrato de Trabajo, 
Causales. Causales Terminación Contrato de Trabajo, Incumplimiento Grave de las 
Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Concepto. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, Calidad de Grave. 
Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba 
Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme 
a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la Forma. Casación en 
la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación en la Forma, 
Causales. Causales Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia 
EXTRACTO= I Corte suprema: El demandado deduce recurso de nulidad formal en contra 
de la sentencia de autos, fundándose en la causal 5 del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con los números cuatro y cinco del artículo 458 del 
Código del Trabajo, esto es, la falta de análisis de toda la prueba rendida y la omisión de las 
consideraciones de hecho y de derecho que sirven de sustento a la sentencia. 
La primera causal de vicio de nulidad formal, se ha fundamentado en que la sentencia de 
segundo grado que revocó la de primera y que declaró que el despido fue injustificado, 
efectuó un incompleto y deficiente análisis de la prueba rendida. En efecto, el recurrente 
argumenta que se estableció que no se había acreditado que entre las funciones del actor se 
encontraba la de supervisar el Departamento de Contabilidad de la empresa, no obstante 
que del contrato de trabajo y la prueba testimonial de ambas partes, confesional y pericial, 
consta efectivamente que en su cargo de gerente de la empresa, se encontraba entre sus 
funciones la fiscalización de todos los Departamentos incluido el de Contabilidad. Por otro 
lado, también se estimó que no hubo incumplimiento de las obligaciones por parte del 
actor, conclusión errónea y contraria al mérito del informe pericial y la testimonial de la 
demandada, en especial, la declaración de la testigo de la demandante, a quien correspondió 
realizar la auditoria, a petición de aquélla y que constató las deficiencias de la contabilidad 
de la empresa. Por lo expuesto, concluye que las razones que llevaron a los sentenciadores 
del grado a decidir que el despido del actor fue injustificado se debió a un defectuoso 
análisis de la prueba rendida, pues de otro modo habrían establecido que el actor incumplió 
sus obligaciones entre las cuales se encontraba la supervisión y fiscalización del 
departamento de contabilidad. 
De la lectura del recurso aparece claramente que lo que realmente impugna el recurrente es 
la ponderación de la prueba allegada al proceso hecha por los sentenciadores del grado, lo 
que, como reiteradamente ha sostenido esta Corte, es una facultad privativa de tales jueces. 
En todo caso, del fallo recurrido aparece que sí se apreció y analizó la prueba rendida, 
conforme a la sana crítica, cuestión distinta es que ella haya concluido de modo diverso de 
la posición jurídica sostenida en el juicio. 
En cuanto al segundo aspecto alegado en este recurso, el recurrente sostiene que el fallo no 
contiene las consideraciones de hecho y de derecho que deben de servirle de sustento. Para 
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ello expresa, en primer término, que no existe concordancia entre los motivos del fallo de 
primera con los de segundo grado. En segundo término, no se hizo cargo de las alegaciones 
relativas a las cláusulas tácitas del contrato, ni del grado de responsabilidad del actor, en 
atención a su naturaleza. Por último, al analizar la prueba de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, no se expusieron las razones que según el artículo 456 del Código del Trabajo 
deben expresarse y que llevaron a los sentenciadores a acoger demanda. 
De lo expuesto se deduce que la sentencia ha cumplido con el requisito legal, pues contiene 
los razonamientos necesarios que llevaron a los jueces a decidir, como consta de su parte 
resolutiva que, el despido del actor fue injustificado y condenar al demandado al pago de 
las prestaciones señaladas en la demanda. Por último, cabe agregar que tampoco aparece 
que el fallo contenga considerando contradictorios como cree ver el recurrente. 
Voto Disidente: El fallo carece de los fundamentos de hecho y de derecho que deben 
servirle de sustento, fundándose para ello en que éste no se pronunció sobre la existencia de 
las cláusulas tácitas del contrato alegadas por la parte demandada, en efecto, si bien consta 
del contrato de trabajo que el actor fue contratado para desempeñarse como Gerente 
General de la Sección Administrativa, en ese instrumento no se especificaron las funciones 
que debía cumplir en dicho cargo; cuestión que en todo caso no era necesaria que en éste se 
detallen uno a uno los deberes del trabajador, pues teniendo en consideración el carácter de 
consensual del contrato de trabajo y de acuerdo con la regla tercera del artículo 10 del 
Código Laboral., sólo se exige que se especifique la naturaleza de los servicios. Así, para 
decidir sobre los deberes que debía cumplir el actor en atención a la naturaleza de los 
servicios prestados para la demandada, resulta lícito recurrir a la regla contenida en el 
artículo 1546 del Código Civil, conforme al cual, los contratos deben ejecutarse de buena fe 
y por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, si no a lo que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o por costumbre pertenecen 
a ella. 
Por lo anterior, resulta claro que si la controversia de autos consistía en determinar si el 
actor incumplió o no gravemente las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo, el 
fallo necesariamente debió contener las consideraciones de hecho y de derecho relativas a 
la existencia o no de las cláusulas tácitas del contrato, como lo alegó el demandado, para 
resolver si, de acuerdo con la naturaleza de los servicios y por aplicación del señalado 
artículo 1546 del Código Civil, se encontraba dentro de las funciones del actor, la 
supervisión y control del Departamento de Contabilidad de la empresa demandada. 
II Corte de Apelaciones: Corresponde analizar si la causal invocada se encuentra 
suficientemente justificada, esto es, si el actor incumplió gravemente las obligaciones que 
impone el contrato, para lo cual se debe tener en consideración la naturaleza de la 
obligación infringida, la que debe decir directa relación con las funciones encomendadas, y 
la gravedad de la infracción denunciada, esto es, si es ocasional, reiterada o permanente, 
debiendo tenerse en cuenta los años de servicio del trabajador, su preparación, la conexión 
de deber infringido con las funciones propias del cargo, su incidencia en la marcha normal 
de la empresa, el perjuicio que ocasiona a la contraparte y si ésta al percibirlo reacciona con 
el grado de inmediatez que su entidad amerita (“El Despido en el Código del Trabajo” de 
Daniel Nadal Serri, pág. 254) pautas que dicen relación con el contenido obligacional ético 
que envuelve toda relación laboral y que en el caso de autos se circunscribe 
específicamente con el deber de diligencia y rendimiento impuesto al trabajador, 
conceptualizado como una forma de colaboración que éste se encuentra obligado a prestar 
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para la buena marcha de la empresa, y que se concreta en la obligación de dar en su trabajo 
el rendimiento propio o normal del buen trabajador. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Orlando 
Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate, Jorge Medina 
Cuevas y Hugo Dolmestch Urra.  
Fallo de la Corte Suprema acordada con el voto en contra de los Ministros  Urbano Marín 
Vallejo y Jorge Medina Cuevas, extractada en el voto disidente del numeral I. 
Fallo Corte de Apelaciones de Talca pronunciada por el Ministro Hernán Gonzalez García, 
fiscal judicial Moises Muñoz Concha y abogado integrante Juan Carlos Lavarez 
Valderrama. 
Bajo numeral II se extracta fallo la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 18.07.2005, 
que revoca la sentencia de Tribunal A Quo de fecha 11.08.2004, acogiéndola íntegramente, 
y que a su vez queda firme al rechazarse recurso de casación en la forma por parte de la 
Corte Suprema de Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 5563-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 7 CTRAB, 8 CTRAB, 41 CTRAB, 162 CTRAB, 455 CTRAB, 456 
CTRAB; 767CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Principios Derecho Laboral, Primacía de la Realidad. Relación 
Laboral, Existencia. Relación Laboral, Prueba. Relación Laboral, Derechos Y Obligaciones 
de las Partes. Relación Laboral, Principio de Buena Fe. Incumplimiento Pago de 
Cotizaciones Previsionales, Procedencia. Incumplimiento Pago de Cotizaciones 
Previsionales, Fundamentos. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Limites de 
Pago Retroactivo. Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Nulidad de Despido. 
Incumplimiento Pago Cotizaciones Previsionales, Pago retroactivo. Incumplimiento Pago 
Cotizaciones Previsionales, Procedencia Pago Retroactivo. Apreciación de la Prueba, Sana 
Crítica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la 
Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana 
Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. 
Casación en el Fondo, Fundamento. Casación en el Fondo, Efectos 
EXTRACTO=  I Corte Suprema: El demandado expresa que la sentencia que se impugna 
por la vía del presente recurso, vulneró los artículos 41, 162 y 480 del Código del Trabajo. 
Al efecto, argumenta que se vulnera la norma del artículo 162 del mencionado Código, 
pues no era procedente la condena al pago de las remuneraciones íntegras desde la fecha 
del despido hasta su convalidación, por cuanto fue la sentencia de primera instancia en la 
que se estableció que existió relación de naturaleza laboral entre las partes, situación que 
puede advertirse de los escritos de demanda y contestación, según los cuales aparece que se 
controvirtió la existencia de la relación laboral. Por consiguiente, de acuerdo con la 
apreciación de los objetivos del precepto y de la historia fidedigna de su establecimiento no 
resulta procedente imponer la carga o sanción de la norma en estudio en el caso de autos. 
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En cuanto al artículo 41 del Código del Trabajo, se alega que éste ha sido también 
atropellado, al calificar el vínculo contractual de naturaleza laboral, cuestión que aparece 
inadmisible, pues la prueba testimonial y confesional era insuficiente para desvirtuar el 
mérito de la documentación, en especial, contrato y boletas de honorarios. Por otro lado, el 
recurrente sostiene que aún cuando se admita que en el período reclamado hubo relación 
laboral, tampoco era posible aplicar la sanción del artículo 162 del Código ya citado, pues 
no se ejerció la acción de nulidad del despido, en los términos del inciso tercero del artículo 
480 del mismo Cuerpo Legal, como por la aplicación de la doctrina de esta Corte Suprema, 
que ha decidido reiteradamente que habiéndose reconocido solo en la sentencia la relación 
laboral, es ésta la que viene a constituir los derechos del trabajador 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. 
Finalmente, describe la influencia que, en su concepto, habrían tenido los errores de 
derecho que denuncia en lo dispositivo del fallo. Por último, solicita se acoja el recurso, se 
dicte la sentencia de reemplazo conforme a la ley, en especial, que se desestime la petición 
de la actora de pagarle las remuneraciones posteriores al despido. 
En cuanto a la eventual vulneración del artículo 41 del Código del Trabajo, cabe consignar 
que de acuerdo con lo que se desprende del motivo segundo de la presente resolución, el 
recurrente impugna la ponderación que de la prueba rendida hicieron los jueces del grado 
pretendiendo con ello contrariar los hechos asentados en el proceso, desde que alega que no 
hubo entre las partes una relación laboral, pues no se pudo desvirtuar con la testimonial y 
confesional la prueba documental rendida, especialmente el contrato de honorarios y las 
boletas. Aseveración que pugna con la circunstancia establecida en el proceso que con los 
elementos aportados como con la aplicación de los principios señalados en el motivo 
octavo del fallo de primera, confirmado por el de segunda y que se revisa por la vía del 
presente recurso, que el vínculo contractual que existía entre las partes era de naturaleza 
laboral. 
Al respecto, esta Corte ha decidido reiteradamente que la ponderación de la prueba rendida 
corresponde a una facultad privativa de los jueces de la instancia, la que no admite revisión, 
en general, por este medio, salvo que se hayan transgredido las reglas de la sana crítica, 
cuestión que no ha sido denunciada por el recurrente. 
En segundo término, cabe dilucidar si el demandado, respecto de quien 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 que la 
finalidad de esta normativa, fue incentivar el pago de las cotizaciones provisionales, la 
omisión del envío o comunicación al dependiente del estado de sus cotizaciones 
provisionales al momento del despido, no acarrea la aplicación del inciso séptimo del 
artículo 162 del Código del Trabajo, sino 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 específica en el análisis del contenido de la 
Ley Número 19.631. 
Por el contrario, procede analizar, con motivo del recurso que se examina, la procedencia o 
improcedencia de aplicar la sanción cuestionada tratándose de una relación cuya naturaleza 
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de laboral ha sido declarada por medio de la sentencia de segunda instancia impugnada por 
esta vía de casación. 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 los trabajadores en calidad de tales desde la 
época de su dictación y posterior ejecutoria, de manera que sus derechos como 
dependientes se han perfeccionado jurídicamente a partir de esta época. Por este motivo, no 
puede estimarse que la demandada se haya encontrado en mora de pagar las cotizaciones 
provisionales a la fecha del despido, por cuanto para la empleadora existía un 
arrendamiento de los servicios de la actora. 
Para precisar el alcance y fundamento de la anterior conclusión, interesante resulta seguir a 
Piero Calamandrei, quien en sus “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 la antedicha clasificación, no es posible afirmar que las sentencias pueden ser de 
naturaleza radicalmente declarativa o absolutamente constitutiva, pues, como lo sostiene el 
autor consultado, todas tienen un elemento en común, cual es la declaración de certeza, que 
se realiza primeramente. Por lo tanto, perfectamente puede distinguirse entre sentencias 
propiamente declarativas (o “declarativas en sentido estricto”) y 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 milita a aplicar, 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 de la norma 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”.  
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. Porque, 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 se encuadran en un determinado precepto 
jurídico, en este caso, el artículo 8º 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 se halla en la especie, la 
existencia de un despido incausado por parte del empleador, con la subsecuente condena al 
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pago de las indemnizaciones inherentes a esa declaración, el que es efecto de la precisa 
declaración de certeza contenida en la sentencia que resuelve la litis. 
En esta línea de deducciones, es posible afirmar que la Ley Número 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 8º 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. En otros términos, esa resolución 
contiene, además de la declaración de certeza, “la constitución del cambio jurídico” (Ob. 
Citada, Tomo I. pág. 214) el que se relaciona en la especie con la sanción pecuniaria 
prevista en la citada Ley Número 19.631, la cual, por consiguiente, no puede ser aplicada 
en la situación descrita, ya que la sanción que ella establece, necesita de un empleador 
moroso en el integro de las cotizaciones provisionales, es decir, requiere de una omisión en 
ese deber, la cual si bien ha podido producirse, su consecuencia de derecho, debe ser 
considerada como “plus” de la sentencia dictada en estos autos, o sea, como efecto 
adicional de la declaración de certeza, de suerte que los derechos como dependiente en el 
sentido en discusión, se han perfeccionado jurídicamente a partir de la época de dictación y 
posterior ejecutoria de la sentencia, en la medida que a través del ejercicio de esos derechos 
se ha pretendido la aplicación de una sanción. 
A los anteriores raciocinios cabe agregar que la sanción establecida en el artículo 162 del 
Código del Trabajo, encuentra su fundamento basal en el hecho de 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 provisionales desde el 
inicio del contrato de trabajo y para 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, circunstancias que no concurren en el 
presente caso. 
Por último, debe considerarse la aplicación del Principio de la Buena Fe que no puede 
ignorarse en cuanto en la especie se trata de una vinculación pactada en términos civiles, 
consentida como tal por las partes y en la cual una de ellas definió su posición jurídica, la 
que ahora discute y rechaza, no obstante su inactividad para objetarla en el lapso indicado y 
los beneficios que ella le reportó, especialmente desde el punto de vista tributario y los que 
ahora obtiene, entre otros, el pago de las cotizaciones provisionales 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. 
De acuerdo a lo razonado, efectivamente en la sentencia impugnada se ha quebrantado el 
artículo 162 del Código del Trabajo al condenar a la demandada al pago de las 
remuneraciones y demás prestaciones reconocidas desde la fecha del despido hasta su 
convalidación, con un tope de seis meses, ya que dicha condena es improcedente, 
tratándose de una relación laboral cuya existencia se reconoce en la sentencia dictada en los 
autos. 
II Corte de Apelaciones: De los hechos antes establecidos, unidos al principio de la 
primacía de la realidad, que gobierna en materia laboral, se concluye a juicio de la 
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sentenciadora que la prestación de servicios realizada por la actora a favor de la 
demandada, aunque formalmente haya revestido la modalidad de un contrato a honorarios, 
constituye, sin embargo, un contrato de trabajo que de acuerdo a los artículos 7 y 8 del 
cuerpo legal citado hacer deducir o presumir su existencia, esto es, existió dependencia y 
subordinación, cumplimiento de un horario de trabajo, el que se cumplía en el local de la 
demandada y por último también hubo una contraprestación en dinero por los servicios 
prestados. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= Fallo de la Corte Suprema pronunciado por los Ministros Ricardo 
Gálvez Blanco, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Milton Juica Arancibia 
y abogado integrante Juan Cárcamo Olmos.   
Sentencia de reemplazo de la Corte Suprema pronunciada por los Ministros Ricardo Gálvez 
Blanco, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Milton Juica Arancibia y 
abogado integrante Juan Cárcamo Olmos. 
Fallo Corte de Apelaciones de Temuco pronunciada por los Ministros Víctor Reyes 
Hernández, Fernando Carreño Ortega y abogado integrante Roberto Contreras Eddinger. 
Se extracta fallo la Corte Suprema, de fecha 29.03.2007, que revoca en sentencia de 
reemplazo de fecha 29.03.2007 el fallo de Tribunal A Quo de fecha 30.06.2005, al acoger 
recurso de casación en el fondo en contra del  fallo de Corte de Apelaciones de Temuco de 
fecha 29.09.2005 y que a su vez confirmo fallo de Tribunal A Quo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.03.2007  
ROL= 925-07 (Antofagasta) 
NORMA= Art. 160 No. 1 CTRAB, 160 No. 4 CTRAB, 160 No. 7 CTRAB, 455 CTRAB, 
456 CTRAB, 458 CTRAB;  768 No.5 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Causales de Término. Causales de Término, Falta 
de Probidad. Falta de Probidad, Concepto. Falta de Probidad, Hechos Constitutivos. Falta 
de probidad, Efectos Desestimación de la Causal. Causales de Termino, Incumplimiento 
Grave Obligaciones del Contrato. Incumplimiento Grave de las Obligaciones del Contrato, 
Calidad de Grave. Causales de Término, Abandono del Trabajo. Abandono del Trabajo, 
Requisitos. Apreciación de la Prueba, Sana Critica. Sana Crítica, Aplicación. Apreciación 
de la Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Procedencia. Apreciación de la 
Prueba Conforme a las Reglas de la Sana Crítica, Oportunidad. Casación, Casación en la 
Forma. Casación en la Forma, Requisitos. Casación en la Forma, Admisibilidad. Casación 
en la Forma, Causales. Casación en la Forma, Falta de Fundamentos en la Sentencia. 
Casación, Casación en el Fondo. Casación en el Fondo, Procedencia. Casación en el Fondo, 
Fundamento. Casación en el Fondo, Manifiesta Falta de Fundamento 
EXTRACTO= I Corte suprema: Casación en la Forma: La recurrente fundamenta su 
recurso de nulidad en la causal 5ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación con el artículo 170 del mismo Código, número 6 del artículo 458 y 456 del Código 
del Trabajo. Señala al efecto que la sentencia impugnada ha sido dictada con infracción a 
las normas reguladoras de la prueba y con omisión de los requisitos legales, consistente en 
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el deber de contener los preceptos legales o, a falta de éstos, los principios de equidad en 
que se funda. Indica que se encuentra acreditado en autos, conforme a la prueba que analiza 
en el libelo el hecho que el actor fue sorprendido durmiendo en horas de trabajo, que el 
mismo asistió ese día a sus labores, efectuando un reemplazo que no se había solicitado por 
parte de su empleadora y sin haber informado previamente esto, que el actor no  se 
encontraba en condiciones físicas de poder suplir un turno nocturno y que para dormir 
debió abandonar la planta, todos estos hechos demostrarían que efectivamente el trabajador 
incurrió en las causales de desahucio invocadas por su parte. Finalmente, expone que los 
jueces del fondo no han señalado los principios de equidad, ni las razones jurídicas y las 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia conforme a los cuales han 
adoptado su decisión. 
De las argumentaciones planteadas por la recurrente se establece que ésta, pretende 
impugnar y alterar los presupuestos fácticos y conclusiones establecidas por los 
sentenciadores, lo que a todas luces aparece contrario a la naturaleza de la nulidad 
intentada, no constituyendo esta la vía apropiada para tales efectos. 
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 aquélla. 
Casación en el Fondo: La recurrente denuncia la infracción del artículo 456 del Código del 
Trabajo. Sostiene, en síntesis, que la sentencia impugnada no expresa las razones 
simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigna valor 
o se desestiman las probanzas; limitándose a señalar que han apreciado la prueba conforme 
a la sana crítica. Alega, además, que se han desatendido los principios y reglas de la sana 
crítica al considerar que el hecho que el actor se hubiese quedado dormido durante la 
jornada de trabajo, no constituye un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el 
contrato. Señala que la conducta del actor configura las causales establecidas en los 
números 1, 4 y 7 del artículo 160 del Código del ramo, por cuanto vulneró las obligaciones 
de supervisión, control y minimización de riesgos, además de poner en riesgo a sus 
compañeros de trabajo con el objeto de dormir unos instantes, sin aviso alguno a los 
trabajadores, dejándolos a su merced. 
Como puede apreciarse la recurrente impugna los presupuestos fácticos y las conclusiones 
asentadas por los sentenciadores del grado e insta por su alteración, desde que alega que el 
despido del actor fue justificado. Sin embargo, tal modificación no es posible por esta vía, 
pues como reiteradamente lo ha cedidito 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 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 señalar que la recurrente no ha denunciado expresamente la vulneración 
de normas sustantivas, es decir, de aquéllas que resuelven la litis, limitándose sólo a 
invocar la infracción a una norma reguladora de la prueba. 
II Corte de Apelaciones: La falta de probidad debe entenderse como la honradez en el 
actuar, exigiéndose en tal sentido que la gravedad de dicha imputación sea debidamente 
comprobada, lo cual no ocurre en el caso de marras, toda vez que si bien es cierto el actor 
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no desconoce que se haya dormido en horas de trabajo, no es menos cierto que no se 
encontraba físicamente en condiciones de asumir un nuevo turno y aún así no fue relevado 
del mismo, por la supervisión directa, la que aunque en forma posterior supo de dicho 
cambio de turno, no desconociendo que este cambio ocurrió por motivos no imputables al 
actor. Por otra parte, la demandada sostiene que el actor tenía una conexión de televisión 
que hacía peligroso su manejo, lo cual no estaba permitido, el actor por su parte no niega el 
hecho, pero sostiene que dicho aparato no estaba funcionando, por lo que en tal sentido el 
incumplimiento imputado al actor no reviste la gravedad exigida por la norma para dar 
lugar a la causal esgrimida. Ahora bien, entendiéndose como causal de incumplimiento, 
igualmente, el hecho de que el actor dormía en horas de trabajo, dicho acto es del todo 
excusable, atendido la falta de preparación física del actor para realizar el trabajo indicado. 
Asimismo, la demandada le imputa el haber realizado un cambio de turno con “irrespeto a 
su línea de mando”, sin considerar que la petición fue ratificada por la supervisión directa 
del actor, toda vez que nada dijo al respecto y sólo asumió lo que Terrazas dio en llamar 
“hechos consumados”. En consecuencia, se tendrán por no acreditadas las causales de falta 
de probidad y de incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de 
trabajo al actor, toda vez que éstas se basan en un hecho no sólo conocido, sino ratificado 
por la demandada. 
Respecto de la causal de abandono de trabajo, cabe destacar que ésta no es aplicable al caso 
en comento, toda vez que la demandada sostiene que corresponde a “la salida intempestiva, 
injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo del sitio de la 
faena y durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente”, 
sin embargo, el actor jamás abandonó la faena, conforme los propios dichos de los testigos 
de la demandada, por lo que sólo cabe rechazar la causal imputada. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Laborales de la Corte Suprema, Marzo, 
libro 12, 2007 
OBSERVACIONES= de Corte Suprema pronunciado por los Ministros Marcos Libedinsky 
Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Patricio Valdés Aldunate y 
abogado integrante Fernando Castro Álamos.   
Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta pronunciada por los Ministros Enrique Álvarez 
Giralt, Marta Carrasco Arellano y abogado integrante Roberto Miranda Villalobos. 
Redacción Fallo Corte de Apelaciones de Antofagasta, Ministro Enrique Álvarez Giralt. 
Bajo numeral II se extracta fallo del Tribunal A Quo, de fecha 30.08.2006, que fue 
confirmado con declaración  por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 
08.01.2007, y que a su vez queda firme al declararse inadmisible recurso de casación en la 
forma y al rechazarse recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Daniela Vásquez Leiva 
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CONCLUSION 
 
 

Esta memoria ha sido una recopilación de información, basada en la jurisprudencia 
laboral recopilada entre los años 2005 y 2007, en donde podemos encontrar no sólo muchos 
de los criterios jurisdiccionales, sino que además nos entrega una mirada a la forma de 
configurar las relaciones laborales más allá de lo establecido en forma contractual.  

La última afirmación tiene su origen, entre otras causas, en el hecho de que el 
contrato laboral es en su esencia de carácter consensual, lo que deriva en que si bien debe 
formalizarse mediante la escrituración de un contrato, la forma en que este se cumple puede 
variar muchas veces teniendo como resultado incluso la ejecución de trabajos en formatos 
totalmente distintos a los pactados y que posteriormente son reconocidos válidamente como 
contratos. Esto a su vez trae como consecuencia que si bien se presentan ante Tribunales 
problemáticas laborales que se basan en el contrato de trabajo escriturado y aceptado en 
principio por las partes, es en la práctica del mismo en donde se refleja realmente la 
relación laboral propiamente tal, pasando de esta forma necesariamente pro el criterio del 
juez establecer si este tipo y forma de relación llevada a cabo se encuentra enmarcada 
dentro de la legislación laboral de la época. 

 
Es así como toma relevancia el análisis de este tipo de fallos, en cuanto a su 

contenido, ya que en el trabajo expuesto podemos distinguir como es que se forjan nuevos 
parámetros de relaciones laborales, así como se establecen nuevos criterios jurídicos para 
solucionar los casos en que se judicialicen estas, los que a su vez pasan por el contexto en 
que se forjan. Un ejemplo de lo anterior es el caso en que un trabajador lleve el caso ante la 
Inspección del Trabajo (recordemos que antes de la entrada en vigencia del nuevo Código 
del Trabajo no era obligación concurrir ante la Inspección del Trabajo) el juez en muchos 
casos determina que esta acción da indicios de la veracidad de los dichos del trabajador ya 
que de lo contrario no acudiría a dicha instancia.  

Otro ejemplo de lo anterior es la situación que se genera al realizarse el despido del 
trabajador en forma verbal, hecho que por lo demás responde al carácter consensual del 
mismo contrato, abandonando con ello el recinto en donde realizaba sus labores; con 
posterioridad a este hecho, el empleador concurría con varios días de diferencia ante la 
Inspección del Trabajo a declarar que dicho empleado ha caído en la causal recogida en el 
artículo 160 número 3, esto es, la no concurrencia  al trabajo por dos días seguidos sin 
causa justificada. Frente a esta situación podemos encontrar en varios fallos que el juez 
hace hincapié en la falta de veracidad del actual del empleador ya que en algunos casos de 
dejaban pasar varias semanas para informar el abandono de las labores por parte del 
trabajador, por lo que se desacreditaba el actuar del mismo. 

 
 Por otra parte, y como otra de las conclusiones que podemos extraer del trabajo 
realizado, encontramos diversidad en la interpretación de normativa laboral por parte de los 
jueces de primera instancia, por una parte, la cual tiene su origen principalmente en el 
hecho de la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 455 y 
456 Código del Trabajo antiguo y artículo 456 del reformado), obteniendo como resultado 
que situaciones similares tengan resultados completamente diferentes, aplicando la misma 
normativa. Ejemplo de lo anterior es el caso en que frente a la falta de pago de las 
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cotizaciones por parte del empleador y que efectivamente han sido descontadas al 
trabajador de forma mensual, al momento de producirse el despido o desvinculación de este 
último, los tribunales en general al aplicar el artículo 162inciso 7 del Código del ramo,  que 
señala de forma expresa que “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”, y que se complementa con lo señalado en el inciso 5 del mismo artículo que 
establece que “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.” 
 Al aplicar esta normativa para el caso señalado, la tendencia primera fue 
interpretarlo de forma textual, esto es, se obligaba al empleador a pagar las remuneraciones 
y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo desde la desvinculación 
producida  en los hechos y la fecha en que se cancelan las cotizaciones adeudadas, 
considerando que antes de este pago se entendía como que no había terminación del 
contrato de trabajo. Posteriormente la tendencia de los Tribunales fue limitar el pago que 
señala el artículo 162 a solo 6 meses contados desde el hecho de la desvinculación, 
justificando el hecho en la equidad y coherencia económica ya que la situación en la 
práctica resultaba ser excesivamente onerosa para el empleador. Este último criterio puede 
apreciarse en los fallos extractados en el presente trabajo. 
  
 Por ultimo podemos concluir que este trabajo nos permite tener acceso a una gran 
cantidad de datos objetivos, los cuales pueden ser analizados de diversas formar y con 
variados objetivos; desde la estadística hasta la identificación de diversas líneas 
argumentativas de los Tribunales de Justicia y que son fundamentales para analizar cómo se 
entienden las normas creadas y cómo estas son aplicadas a los casos concretos. 
 
 Es de esperar que el trabajo acá realizado tenga repercusión en un estudio más 
amplio y que pueda ser aprovechado para realizar estudios, en este caso ya históricos 
producto de que el procedimiento mediante el cual se solucionaban los conflictos laborales 
actualmente se encuentra derogado, y que permitan aportar mayores conocimientos a las 
diversas ramas del derecho. 

 


