
C.A. de Santiago

Santiago, tres de agosto de dos mil veinte.

A los folios 13, 14 y 15, a todo, t ngase presente. é

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  comparece  el  abogado  don  Pablo  Orme oñ  

Urbina, en representaci n de la demandada en los autos Rol M-3743-2019,ó  

caratulados  Caniuqueo  con  Pan  Tom s  Moro  S.A. ,  seguidos  ante  el“ á ”  

Primer Juzgado del Trabajo de Santiago y deduce recurso de hecho contra 

la resoluci n de 8 de abril  de dos mil veinte, que deneg  el recurso deó ó  

apelaci n  subisidiario  de  la  misma  parte  contra  resoluci n  que  dispusoó ó  

remitir los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago para su cumplimiento. Solicita se acoja el presente arbitrio y se 

declare admisible el recurso de apelaci n indicado.ó

Expone que con fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve las 

partes del juicio arribaron a una conciliaci n en el marco de la audienciaó  

preparatoria, consistente en el pago de la suma de $18.000.000.- de pesos, 

en 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, y, en cumplimiento de dicho 

acuerdo, su representada dej  en custodia del tribunal la totalidad de laó  

documentaci n acordada.ó

Se ala que el cheque en pago de la tercera cuota, que venc a el d añ í í  

treinta de diciembre del mismo a o y fue presentado a cobro en el banco elñ  

d a viernes tres de enero de dos mil veinte, tuvo un problema y no pudo serí  

pagado, siendo protestado, ante lo cual, su representada consign  el montoó  

de dicho cheque ($1.800.000.-) en la cuenta corriente del tribunal el d aí  

martes  siete  de  enero  de  dos  mil  veinte,  con  el  objeto  de  subsanar  el 

inconveniente, constando ello en autos. Sin perjuicio de lo anterior, el d aí  

mi rcoles ocho de enero del presente a o, la parte demandante ingres  uné ñ ó  

escrito solicitando que se certificara el incumplimiento, y el veinticinco de 

febrero de dos mil veinte el Ministro de Fe del tribunal certific  que noó  

constaba que a esa fecha la demandada hubiese dado cumplimiento a la 

tercera cuota.

Relata que, solicit  una nueva certificaci n al tribunal, practic ndoseó ó á  

sta el treinta de marzo del a o en curso, pero una vez m s se establecié ñ á ó 
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por el Ministro de Fe que  no constaba  que la demandada hubise dado 

cumplimiento con los pagos en los plazos establecidos seg n la cl usula N 7,ú á °  

en la conciliaci n pactada en la audiencia de fecha diecisiete de octubre deó  

dos  mil  diecinueve,  lo  que  no  es  efectivo  pues  a  esa  fecha  se  hab aní  

devengado 6 cuotas, todas las cuales hab an sido pagadas a la contraria,í  

dentro de plazo, a excepci n solamente de la tercera cuota, que igualmenteó  

se encontraba pagada.

Indica que en m rito de tales certificaciones err neas, con fecha dosé ó  

de abril del a o en curso, el tribunal resolvi  remitir los antecedentes alñ ó  

Juzgado  de  Cobranza  Laboral  y  Previsional  de  Santiago  para  su 

cumplimiento, resoluci n respecto de la cual con fecha seis de abril de dosó  

mil  veinte  el  recurrente  interpuso  recurso  de  reposici n  apelando  enó  

subsidio, a lo cual se resolvi  con fecha ocho de abril,  negar lugar a laó  

reposici n, y respecto de la apelaci n resolvi  que no siendo la resoluci nó ó ó “ ó  

que  se  intenta  apelar,  suceptible  de  dicho  recurso  de  acuerdo  a  lo 

establecido en el  articulo 476 del  C digo del  Trabajo,  no ha lugar poró  

improcedente .”

Sostiene  que  la  resoluci n  que  rechaz  el  recurso  de  apelaci nó ó ó  

interpuesto es errada, pues la resoluci n de fecha dos de abril de dos miló  

veinte  ha  ordenado  remitir  los  antecedentes  al  Juzgado  de  Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago, poniendo t rmino al juicio y haciendoé  

imposible su continuaci n, con el objeto de iniciar un proceso de ejecuci nó ó  

laboral en circunstancias que ello no es procedente principalmente porque 

en autos no ha existido incumplimiento por su parte.

SEGUNDO: Que,  al  informar  la  jueza  do a  Daniela  Gonz lezñ á  

Mart nez, se ala que la resoluci n recurrida es una sentencia interlocutoriaí ñ ó  

que resuelve un incidente, y que conforme lo previsto en el art culo 476 delí  

C digo del Trabajo, no es susceptible de recurso de apelaci n. ó ó

Agrega que no constituye una sentencia que ponga t rmino al juicioé  

ni haga imposible su continuaci n, pues como se desprende de la historia deó  

la causa, el juicio en el que la recurrente es parte termin  por conciliaci nó ó  

arribada  con  fecha  diecisiete  de  octubre  de  dos  mil  diecinueve,  y  que 

adquiri  el car cter de firme y ejecutoriada con la misma fecha, precisandoó á  
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que tampoco se trata de una resoluci n que resuelva medidas cautelares, nió  

fije monto de liquidaci n y reliquidaci n de beneficios de seguridad social,ó ó  

pues la resoluci n objeto del presente recurso de hecho, se limita a remitiró  

los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago 

para  su  cumplimiento,  atendidas  las  certificaciones  que  obran  en  autos, 

relativas al incumplimiento de lo acordado por las partes en la conciliaci nó  

arribada en autos.

TERCERO: Que el art culo 474 del C digo del Trabajo estableceí ó  

que: Los recursos se regir n por las normasestablecidas en este P rrafo, y“ á á  

supletoriamente por lasnormas establecidas en el Libro Primero del C digoó  

deProcedimiento Civil. .”

A su vez, el  art culo 476 dispone que: S lo ser n susceptibles  deí “ ó á  

apelaci n  las  sentencias  interlocutorias  que  pongan  t rmino  al  juicio  oó é  

hagan  imposible  su  continuaci n,  las  que  se  pronuncien  sobre  medidasó  

cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de 

beneficios de seguridad

Trat ndose de medidas cautelares, la apelaci n de la Art. UNICO Ná ó º 

18 resoluci n que la otorgue o que rechace su alzamiento, se conceder  enó á  

el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se conceder  la apelaci n de las resolucionesá ó  

que  fijen  las  liquidaciones  o  reliquidaciones  de  beneficios  de  seguridad 

social .”

CUARTO: Que  en  efecto,  dentro  del  procedimiento  ordinario 

previsto en materia laboral,  el recurso de apelaci n tiene una aplicaci nó ó  

restringida y excepcional, lo que se ha consagrado claramente en el art culoí  

la 476 del C digo del ramo ya referido, en consecuencia cabe determinar sió  

la resoluci n recurrida est  dentro de las hip tesis que contempla.ó á ó

QUINTO: Que en este  orden de ideas, la resoluci n que dispusoó  

remitir los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago para su cumplimiento, est  dentro de las hip tesis previstas por elá ó  

legislador en el art culo 476 del C digo del Trabajo, porque hace imposibleí ó  

la continuaci n del juicio. ó
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Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en los art culosá í  

470, 474 del C digo del Trabajo y 203 del C digo de Procedimiento Civil,ó ó  

SE  ACOGE el  recurso  de  hecho  interpuesto  por  don  Pablo  Orme oñ  

Urbina,  en contra de la  resoluci n de ocho de abril  de dos mil  veinte,ó  

dictada por el Primer Juzgado Laboral de Santiago y en consecuencia, se 

concede  el  recurso  de  apelaci n  interpuesto por  don  Pablo  Orme o  enó ñ  

contra de la resoluci n precitada.ó

Comuniquese al juzgado de origen a fin que remita los antecedentes 

necesarios para dar curso progresivo a los autos.

Agreguese copia de la presente resoluci n en la causa M-3743-19.ó

Reg strese, comun quese y arch vese.í í í

N Laboral - Cobranza-1183-2020.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro

Madrid C., Tomas Gray G. Santiago, tres de agosto de dos mil veinte.

En Santiago, a tres de agosto de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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