
























































“Si bien, según aparece de los antecedentes el actor profirió en contra de su jefe
directo un término imbécil, es lo cierto que ello no puede estimarse configurativo
de la causal de caducidad del contrato invocada por la demandada, por cuanto se
trata de un solo término, en una sola oportunidad, y la ley habla de injurias en
plural, a todo lo cual cabe agregar que la expresión, por la sola singularidad
antes anotada, no puede estimarse grave”. (Sentencia Corte de apelaciones de
Santiago, de fecha 11 de mayo de 2000. Rol 31-2000) “Que no obsta a lo
concluido lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, en el sentido que
las expresiones empleadas por el trabajador, no serían injuriosas, sino
"garabatos vulgares de uso popular en la jerga de nuestro pueblo", por cuanto el
propio demandante confiesa haber dicho a su superior "que él era un poco
hombre y que era dominado por la maestra de cocina". Este juicio emitido por el
actor, airadamente y con palabras soeces y no con las expresiones empleadas en
la absolución de posiciones, constituye una injuria al administrador y no el
simple empleo de palabras vulgares en un trato normal de personas de nuestro
pueblo, más aún si se observa que correspondió a la respuesta a un llamado de
atención” (Sentencia Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 01 de marzo
de 1995, rol 401-1994)
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