
Concepción, seis de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

En  esta  causa  RIT  T-4-2019,  RUC  19-4-0170416-K  del 

Segundo Juzgado de Letras de Coronel, correspondiente al  Rol 

N° 738-2019 del ingreso laboral de esta Corte de Apelaciones, se 

dictó sentencia definitiva el 13 de noviembre de 2019, por la cual 

se rechazaron las excepciones de renuncia a la acción, de falta de 

legitimación pasiva, de finiquito y de pago y desestimó asimismo 

la  demanda  interpuesta  por  Yarkus  Pérez  Gándara  en 

procedimiento  de tutela  con ocasión del  despido injustificado y 

cobro de prestaciones laborales en contra de su ex-empleador, 

Fundación Raimundo Valenzuela ARMS, y se acogió la demanda 

subsidiaria, sólo en cuanto se declara improcedente el despido del 

actor, ordenando el pago de las indemnizaciones y prestaciones 

que el mismo fallo refiere.

En  contra  de  dicha  sentencia  ambas partes  interpusieron 

recurso  de  nulidad.  El  demandado  lo  funda  en  la  causal  del 

artículo  477  inciso  primero  del  Código  del  Trabajo,  esto  es, 

infracción de ley, denunciando la vulneración del artículo 177 del 

mismo texto legal en relación a los artículos 19 y 1545 del Código 

Civil.  Solicita  la  nulidad  de  la  sentencia  recurrida  y  dictar  la 

sentencia  de  remplazo  que  resulte  procedente,  quedando  lo 

resolutivo de la manera que propone en su recurso, con costas.  

En el recurso de nulidad deducido por la parte demandante 

se  denuncia  la  causal  del  artículo  478  letra  b)  del  Código  del 

Trabajo,  a saber,  cuando haya sido pronunciada con infracción 

manifiesta  de  las  normas  sobre  la  apreciación  de  la  prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica. Solicita en lo conclusivo 

que se declare nula la sentencia recurrida y, consiguientemente, 

se dicte sentencia de reemplazo declarando lo que se expondrá 
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en lo considerativo de este fallo, con costas.

Se procedió a  la  vista del  recurso en la  audiencia fijada, 

recibiendo los alegatos de ambos recurrentes, luego de lo cual la 

causa quedó en estudio y posteriormente en estado de acuerdo.

Con lo relacionado y considerando:

En cuanto al recurso de nulidad del demandado  .  

1°) Que el recurso de nulidad, como medio de impugnación 

extraordinario de decisiones jurisdiccionales, es principalmente y 

ante  todo,  un  recurso  de  derecho  estricto  que  debe  ajustarse 

cabalmente  a  la  normativa  que  lo  regula,  por  lo  que  su 

procedencia está limitada, en primer término, por la naturaleza de 

las resoluciones impugnables; en segundo lugar, por las causales 

expresamente  establecidas  en  la  ley;  y,  finalmente,  por  las 

formalidades  que debe cumplir el escrito respectivo, en especial, 

su  fundamentación,  peticiones concretas y  la  forma en que se 

interponen sus causales, si son varias las invocadas, todo lo cual 

fija  el  alcance  de  la  competencia  del  tribunal  que  conoce  del 

mismo;

2°) Que formalmente el recurso de nulidad deducido por el 

demandado esgrime como causal, la del artículo 477 del Código 

del Trabajo, en su segunda parte, esto es, cuando la  sentencia 

definitiva “hubiere sido dictada con infracción de ley que hubiere  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”,  mencionando 

que  se  infringió  el  artículo  177  del  Código  del  Trabajo  y  los 

artículos 19 y 1545 del Código Civil;

3°) Que la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 

del texto laboral, en el presupuesto en que ha sido invocado, debe 

discurrir sobre cuestiones exclusivamente de derecho sustantivo 

erróneamente aplicado en la sentencia, debiendo expresarse las 

normas legales que estima infringidas, la forma en que se produjo 
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la  infracción,  de  qué  manera  debieron  aplicarse,  cómo  se 

configura el error en su aplicación en cada una de las decisiones 

del fallo y la influencia que tiene el supuesto error en lo dispositivo 

de la sentencia;

4°) Que el  abogado de la demandada hace consistir  esta 

causal de invalidación, en síntesis, en que el laudo impugnado no 

acogió la excepción de finiquito entendiendo que la  reserva de 

acciones genérica que realiza el demandante bajo la expresión 

“Me reservo acciones y derechos para demandar tutela laboral,  

no  estar  de  acuerdo  con  la  causal  señalada,  despido  

improcedente-injustificado  y  cobro  de  prestaciones  laborales”, 

habría  dejado  de  manera  completa  sin  vigencia  efectiva  este 

documento, permitiendo que el actor demande o ejerza cualquier 

otro tipo de acción.

En opinión del recurrente, esto va en contra del sentido de 

un finiquito, desde el momento que en este documento se detalla 

expresamente una lista larga de acuerdos y de desistimientos que 

no pueden ser ignorados por la expresión “cobro de prestaciones 

laborales”.

Dice que es un hecho de la causa que el 7 de diciembre de 

2018 el denunciante firmó y ratificó ante notario un finiquito que en 

su cláusula cuarta establece lo que el recurrente transcribe en su 

arbitrio. En lo que interesa a este recurso y a los efectos de la 

excepción de finiquito, el actor hizo reserva de derechos en los 

siguientes  términos:  “Me  reservo  acciones  y  derechos  para  

demandar  tutela  laboral,  no  estar  de  acuerdo  con  la  causal  

señalada,  despido  improcedente-injustificado  y  cobro  de  

prestaciones laborales”.

Agrega  que  en  el  acta  del  comparendo  de  conciliación 

realizado  el  día  12  de  febrero  de  2019  en  la  Inspección  del 
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Trabajo  de  Coronel,  no  existe  ninguna  reserva  de  derechos 

asociada a estas prestaciones, de tal forma que se está ante un 

segundo documento que hace las veces de finiquito, por lo que en 

el lapso de dos meses existen dos convenciones que saldan las 

cuentas entre las partes.

Dice  que  teniendo  en  consideración lo  anterior,  su 

representada cumplió con las formalidades exigidas por el artículo 

177  del  Código  del  Trabajo,  ya  que  consta  por  escrito,  fue 

otorgado  por  el  empleador  dentro  de  los  diez  días  hábiles  y 

suscrito ante un ministro de fe. Agrega que la parte demandante 

no realizó reserva de derechos que manifestara la intención de 

accionar judicialmente por los hechos supuestamente ocurridos y 

demandar las indemnizaciones que derivaran de aquello. Por lo 

tanto, la demandada estima que dicho instrumento es completo y 

suficiente, no debiendo ocasionar posterior discusión, resultando 

procedente esta excepción de finiquito.

Añade que si en el finiquito se hizo una reserva específica 

para  demandar  “tutela  laboral”  y  el  “despido  improcedente-

injustificado”, sólo éstas acciones podían haberse visto en estos 

autos, debiendo ser desestimado todo el resto de la demanda en 

lo  que  dice  relación  con  la  expresión  genérica  “cobro  de 

prestaciones laborales”, desde el momento que no se cumple el 

estándar legal.

En opinión de este recurrente, no tendría sentido entonces 

que se suscriba un finiquito adecuadamente detallado para que 

con una mención genérica de dos palabras éste posteriormente 

no  produzca  sus  efectos  naturales,  conculcando  entonces  la 

norma del artículo 1545 del Código Civil y, producto de la claridad 

de ésta, se habría considerado en toda su extensión la regla de 

interpretación del artículo 19 del mismo Código de Bello;
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5°) Que  tal  como  lo  señaló  la  jueza  de  la  instancia,  el 

finiquito celebrado conforme a la ley tiene la misma fuerza que 

una sentencia firme y deja constancia del término de la relación 

en  las  condiciones  que  indica.  Es  por  ello  que  atendidas  las 

consecuencias que emanan de tal arreglo, es necesario que se 

indique  que  cada  parte  dio  cumplimiento  a  las  obligaciones 

emanadas del contrato de trabajo o la forma en que las cumplirá, 

en el evento que alguna o algunas permanezcan pendientes.

En consecuencia, el finiquito corresponde a una convención, 

en cuanto acto jurídico voluntario que genera o extingue derechos 

y obligaciones y, como tal, es posible que una de ellas manifieste 

discordancia en algún rubro, en cuyo extremo el finiquito no tiene 

poder  liberatorio,  situación que puede consignarse  mediante  la 

formulación de la reserva correspondiente. 

En la especie, es un hecho no discutido y así también quedó 

demostrado,  que  los  litigantes  suscribieron  un  finiquito  que 

cumplió  las  formalidades  legales,  oportunidad  en  que  el 

demandante  efectuó  una  reserva  de  acciones  judiciales 

encaminadas  al  cobro  de  diversas  prestaciones  laborales  en 

contra  de  su  empleador,  y  que  pudiera  emanar  directa  o 

indirectamente  de  la  relación  laboral,  calidad  que  sin  duda 

comparten las acciones de cobro de feriados, de gratificaciones y 

de las indemnizaciones legales.

En efecto, basta revisar el finiquito firmado por las partes de 

este juicio para comprobar que no obstante lo consignado en la 

cláusula tercera y cuarta de dicho documento, aparece al final del 

mismo,  en  forma  manuscrita,  antes  de  consignar  las  firmas 

respectivas  la  siguiente  reserva  de  derechos:  “Me  reservo 

acciones y derechos para demandar tutela laboral,  no estar de  

acuerdo  con  la  causal  señalada,  despido  improcedente,  
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injustificado, y cobro de prestaciones laborales”. 

Es  decir,  el  actor  se  reservó  el  derecho a  accionar  para 

cobrar  diversas  prestaciones  laborales  en contra  de  su 

empleador, que pudieran emanar directa o indirectamente de la 

relación laboral, calidad que sin duda revisten las acciones para 

cobrar gratificaciones e indemnizaciones legales, como asimismo 

los feriados que correspondieran;

6°) Que, por lo recién señalado cabe concluir que la jueza 

de la instancia, al rechazar la excepción de finiquito opuesta por la 

demandada,  ha hecho una correcta  aplicación  de  la  normativa 

aplicable al caso de autos; razón por la cual este argumento del 

recurso deducido por la causal incoada, debe ser rechazado;

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

7°) Que el demandante denuncia que la sentencia recurrida 

contiene  vicios  o  infracciones  que  configuran  la  causal  que 

contempla la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto 

es,  cuando  la  sentencia  haya  sido  pronunciada  con  infracción 

manifiesta  de  las  normas  sobre  la  apreciación  de  la  prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica, en este caso, referida a la 

comisión de cinco infracciones por parte de la sentenciadora del 

grado.

La  primera infracción que le atribuye al  fallo impugnado 

por  esta  vía,  consiste  en  el  error  en  que  habría  incurrido  la 

sentencia al estimar que no ha existido falta de declaración y no 

pago de leyes sociales (considerando décimo séptimo y décimo 

octavo de la sentencia recurrida) y otorgar nulidad de despido, y 

las indemnizaciones por este concepto, lo que infringiría según el 

apoderado del actor la denominada “Ley Bustos”.

Al  respecto señala, luego de transcribir  los considerandos 

décimo séptimo y décimo octavo del  fallo  impugnado,  que  en 
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ellos se rechazó la petición de declarar que el empleador no pagó 

cotizaciones previsionales, desechándolo según el razonamiento 

de “haber tenido a la vista numerosos certificados”; sin embargo, 

en opinión del recurrente, ello en sí mismo no basta para haber 

desechado la acción en este aspecto. Así entonces, se incurrió en 

infracción legal transgrediendo el artículo 478 letra b) en relación 

al 456 del Código del Trabajo, por no existir razonamiento lógico 

alguno que le haya permitido a la jueza de la instancia arribar a la 

conclusión  que  existió  correcto  y  oportuno  pago  de  las  leyes 

sociales, sólo por los certificados tenidos a la vista.

Dice que por una parte es el mismo considerando décimo 

octavo  el  que  determina  que  las  boletas  son  remuneración 

encubierta,  pero  yerra  totalmente  al  no  otorgar  las 

indemnizaciones por la denominada “Ley Bustos” y, por su parte, 

el considerando décimo séptimo expresa que están pagadas las 

cotizaciones previsionales, lo que se aparta de lo aportado en la 

demanda y en el propio razonamiento de considerar las boletas 

como remuneración, pero no darles la trascendencia para efecto 

de  las  prestaciones  debidas,  leyes  sociales  e  indemnizaciones 

debidas por esta vía.

La  segunda infracción que denuncia: Nulidad basado en 

error  de  la  sentencia  en  estimar  que  no  ha  existido  falta  de 

declaración y no pago de leyes sociales, esto en el considerando 

décimo séptimo del fallo y no acceder a la nulidad de despido y 

las indemnizaciones por este concepto – “Ley Bustos” - por falta 

de declaración de pago de AFP, pago de ISAPRE o salud, pago 

de  seguro  de  cesantía,  del  cual  un  porcentaje  es  de  cargo 

económico directo del empleador; así como el seguro de invalidez 

y  sobrevivencia,  de  sus  estipendios  pagados  como 

remuneraciones derechamente.
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Explicando  la  forma  en  que  esta  infracción  influyó  en  lo 

dispositivo  del  fallo,  señala  que  en  el  escrito  de  demanda  se 

solicitó expresamente, en el punto IV del mismo,  la nulidad del 

despido  por  incumplimiento  patronal  del  artículo  162  inciso 

(incisos) 5,  6,  7  del  Código  del  Trabajo  –  “Ley  Bustos”, 

agregando  que  esta  situación  violenta  el  principio  de  la  sana 

critica.

La  tercera  infracción la  centra  en  lo  razonado  en  el 

considerando vigésimo  tercero  del  fallo  recurrido,  señalando al 

respecto  que  queda  claro  que  la  demandada  no  presentó 

documentos donde exprese el pago de las boletas de honorarios 

pendientes,  ni  menos  probó  en  la  secuela  del  juicio  no  haber 

existido dichas prestaciones, como sí concluyó la instancia.

Agrega que la sana crítica, lleva al análisis de la experiencia, 

que determina las conductas que un juez laboral en el ejercicio de 

su  oficio.  Así  es  exigible  y  debió  fallar  que  con  los  elementos 

tenidos a la  vista del  recurrente quién realizó la  labores de su 

contrato pagadas con boletas, por lo cual le corresponde haber 

recibido  diferencia  de  remuneración  “boleteadas”  bajo  un 

concepto  formal  civil,  pero  decretadas  por  la  sentencia  como 

remuneraciones. O sea, por una parte la sentenciadora le dio la 

calidad de remuneraciones, pero evitó conceder el pago de las 

prestaciones  referidas.  Así  la  sentencia  impugnada  incurrió  en 

falta  de  razón  suficiente  para  no  otorgar  las  prestaciones 

cobradas de origen laboral,  lo que esta Corte debiera remediar 

concediendo el pago de dichas prestaciones realizadas.

Por lo anterior, solicita a este tribunal que se determine e 

invalide el considerando 23, dictando la sentencia de reemplazo 

pertinente.

La cuarta infracción a la sana crítica dice que se produjo al 
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no acceder al  pago de prestaciones por trabajos en el  Colegio 

Metodista.  Para  explicarla  transcribe  el  considerando  décimo 

octavo del fallo recurrido. Luego agrega que la sentenciadora de 

la instancia ha expresado que consta que el actor trabajó tanto 

para el Liceo como para el Colegio Metodista. Dice que se trataba 

de un empleador y dos unidades educativas. Según el recurrente, 

queda claro que el contrato y finiquito fue por el Liceo Metodista y 

no  por  el  Colegio  Metodista.  Precisa  que  si  bien  ambas 

instituciones  son  controladas  por  una  misma  persona  jurídica, 

operan  en  la  vida  del  derecho  como  entidades  con  RUT  y 

patrimonio propio.

Por  lo  anterior  solicita  que  esta  Corte  invalide  el 

considerando décimo octavo, dictando la sentencia de reemplazo 

pertinente.

La quinta infracción a las reglas de la sana crítica la hace 

consistir en estimar que la denuncia de tutela no tiene un origen 

laboral generándose un principio de contradicción en la sentencia 

“considerandos 9, 10, 11, 12, 13”, los que transcribe uno a uno.

Precisa  que   queda  en  claro  del  tenor  del  considerando 

noveno que ha habido una represalia respecto del actor. Agrega 

que  paradojamente  y  sin  razón  suficiente,  existe  una 

contraposición de ideas, pues por una parte, da a entender el fallo 

que existió la represalia, pero en el numeral 11 expresa que esta 

no sería de origen laboral.

Por  lo  anterior  solicita  que  se  determine  e  invaliden  los 

considerandos  antes  expresados  9,  10,  11,  12  y  13,  y  dicte 

sentencia  de  reemplazo,  determinando  que  existió  una  acción 

valida de tutela y el contenido infraccional de ésta, declarando que 

se  acoge  la  acción  de  tutela  por  represalia  en  contra  de  la 

denunciada  y,  consecuencialmente,  sancionándola  con  las 
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indemnizaciones que corresponde en derecho. 

Concluye su recurso pidiendo que éste sea acogido y, como 

consecuencia  de  ello,  se  “anule  la  sentencia  recurrida,  en  los  

considerandos números  17,  18,  23,  9,  10,  11,  12  y  13,  23;  y  

consecuente la parte resolutiva contemplada bajo el número 25  

para cada caso, dictando acto seguido sentencia de reemplazo  

con arreglo a derecho, por haber sido dictada por vulneración de  

las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana  

crítica en los términos expresado en cada capítulo,  respecto a  

cada vicio expuesto, y solicitado expresamente lo que esta corte  

(sic) debe  invalidar  y  dictar  sentencia  de  reemplazo  y  que  se  

resume en:…”

8°) Que, para fundar la causal en estudio, el recurrente debe 

exponer de qué forma se infringen los principios que informan la 

sana crítica, entre ellos, explicar cómo se vulneran las leyes de la 

lógica  formal  o  principios  lógicos  -como  el  de  identidad,  no 

contradicción,  tercero  excluido,  razón  suficiente  y  principio  de 

causalidad-  en  el  discurso  valorativo  utilizado  por  el  juez  para 

arribar  a  una  conclusión  distinta  a  la  sustentada  y  que,  en 

definitiva,  influye  en  lo  dispositivo  de  la  sentencia  por  ir 

precisamente en contra de la lógica, lo que permitiría  anular la 

sentencia al arribarse a una decisión diferente;

9°) Que lo anterior no se explica en el recurso deducido por 

el  actor,  no  bastando  sólo  con  afirmar  que  se  vulneraron  las 

reglas de la lógica o que existe contradicción en la sentencia, que 

es lo que se advierte en la especie, razón que desde ya impone 

su rechazo.

En efecto, cuando el recurrente dedica su argumentación a 

su propio análisis de la prueba rendida, distinta por cierto a la que 

realiza el juez, evidencia que el recurso de nulidad constituye más 
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bien un recurso de apelación, puesto que en ninguna parte indica 

de qué manera concreta se han vulnerado las reglas de la sana 

crítica, no menciona con precisión cuáles principios de la lógica 

han sido vulnerados por el sentenciador y, los que señala, lo hace 

mediante una simple enunciación, sin un desarrollo acabado de 

los mismos;

10°) Que desde un punto de vista formal, tampoco podría 

tener  éxito  el  recurso  en  análisis,  pues  no  resulta  procedente 

desde el punto de vista procesal el que se solicite que se “anule la 

sentencia recurrida, en los considerandos números 17, 18, 23, 9,  

10, 11, 12 y 13, 23…”, pues lo que se ataca es la decisión del 

fallo, por lo que lo correcto es pedir la invalidación de lo resolutivo 

de la misma en la parte que le causa agravio; 

11°) Que,  en  consecuencia,  tales  defectos  del  recurso 

determinan necesariamente que éste no puede prosperar.

Por estas consideraciones, normas legales citadas en el fallo 

de la instancia y en esta sentencia, y de conformidad, además, 

con lo establecido en los artículos 445, 474, 477, 478 letras b), d) 

y e), 482 del Código del Trabajo,  se declara:

I.- Que  se  rechaza,  sin  costas,  el  recurso  de  nulidad 

deducido por el abogado Alejandro Cariz Meller en representación 

de la parte demandada, Fundación Raimundo Valenzuela ARMS, 

en contra de la sentencia definitiva de trece de noviembre de dos 

mil  diecinueve,  dictada  por  la  jueza  subrogante  del  Segundo 

Juzgado de Letras de Coronel en los autos RIT T-4-2019;

II.- Que  se  rechaza,  sin  costas,  el  recurso  de  nulidad 

deducido en contra del fallo recién mencionado por el abogado 

Claudio  Sepúlveda  Navarro  en  representación  del  demandante 

Yarkus Pérez Gándara.

Regístrese  en  la  forma  que  corresponda,  notifíquese, 
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incorpórese al sistema informático pertinente  y devuélvanse vía 

interconexión.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 738-2019 Laboral.-
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G.,

Matilde Esquerre P., Viviana Alexandra Iza M. Concepcion, seis de mayo de dos mil veinte.

En Concepcion, a seis de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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