
Chillán, veinticinco  de enero  de dos mil veintiuno.- 

VISTO:

ऀQue en esta causa R.U.C. 19-4-0231647-3, R.I.T. O-574-2019  del Juzgado 

del  Trabajo  de  Chillán,  rol  Corte  229-2020,  por  sentencia  de  diez   de 

Diciembre  último,  la  Jueza  de  ese  Tribunal  doña  María  Alejandra  Ceroni 

Valenzuela acogió la  demanda de despido indirecto, nulidad del despido y 

cobro de prestaciones   deducida por doña Silvana Poblete Maudier en contra 

de Jorge Gatica Flores y Jessica Osorio Alarcón.

ऀEn contra del referido fallo, la parte demandada de don Jorge Gatica Flores 

dedujo  recurso  de  nulidad  por  la  causal  del  artículo  477  del  Código  del 

Trabajo, esto es,  infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo.

ऀEl 19 del mes en curso  se llevó a efecto la vista del recurso, interviniendo 

en ella la apoderada de la parte recurrente.

ऀCONSIDERANDO.

ऀ1°.- Que, la causal hecha valer por la parte demandante, es la contemplada 

en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, haberse dictado la sentencia 

con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo, que la hace consistir en tres aspectos. 

ऀSeñala en primer lugar que se infringió el artículo 3° inciso 7° del Código 

del Trabajo por cuanto la demandante no solicitó que se declarara la existencia 

de empleador único o de una unidad económica entre  los  demandados,  en 

procedimiento de aplicación general y, previo a lo anterior, tampoco requirió 

un informe sobre  esta  materia  a  la  Dirección  del  Trabajo,  sin  embargo la 

sentencia  acogió  la  demanda  en  contra  de  Jessica  Osorio  y  Jorge  Gatica, 

condenándolos indistintamente a pagar, en calidad de coempleadores, a pesar 

que  consta  de  autos,  que  la  demandante  no  solicitó  que  se  declarara  la 
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existencia  de  empleador  único  o  de  una  unidad  económica  entre  los 

demandados, en procedimiento de aplicación general y, previo a lo anterior, 

tampoco requirió un informe sobre esta materia a la Dirección del Trabajo.

ऀAl no haber realizado el demandante actos los actos procesales descritos en 

la disposición legal antes referida, y la sentencia definitiva de autos acoger la 

demanda  y  condenar  a  los  demandados,  la  juez  a  quo  en  la  sentencia  ha 

transgredido o ha dejado de aplicar el inciso 7° del artículo 3° del Código del 

Trabajo.

ऀEn segundo lugar sostiene que se transgrede el artículo 454 del Código del 

Trabajo, ya que su representado no se ha negado a prestar confesión, ya que en 

la audiencia de juicio se presentó y otorgo poder para representarlo, pero en 

ningún momento se solicitó que absolviera posiciones, no correspondiendo el 

apercibimiento que se le aplica.

ऀFinalmente sostiene que en el finiquito se estableció como causal de término 

el artículo 160 del Código del Trabajo, incurriéndose en un error, ya que lo 

que correspondía era el artículo 159 N° 3, esto es, el vencimiento del plazo 

convenido en  el  contrato,  no debiendo la  contraparte  aprovecharse de este 

error en la numeración.

ऀ2°.- Que la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto 

es, que la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que 

hubiere  influido sustancialmente  en lo  dispositivo  del  fallo,  se  configurará 

cuando la ley en cuestión se ha aplicado a casos no regulados por la misma; 

cuando no se ha aplicado a los casos regulados específicamente por ella o 

cuando, habiéndose aplicado, no lo ha sido en la forma correcta, pero en todas 

estas  situaciones  deben  respetarse  los  hechos  establecidos  en  la  sentencia 

recurrida, sin que ellos puedan ser alterados un ápice, ya que a través de la 

mencionada  causal  lo  que  se  persigue  es  una  revisión  exclusivamente  del 
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derecho aplicado al  fallo,  pero sin que,  por esta  vía,  se  puedan alterar  los 

hechos que han quedado asentados en la sentencia recurrida. De acuerdo a lo 

anterior,  lo  que  debe  examinar  exclusivamente   este  Tribunal,  es  si  a  los 

hechos  establecidos  en  el  fallo  impugnado  se  les  aplico  correctamente  el 

derecho, pero respetando los hechos  configurados.

ऀ3°.- Que, respecto del primer aspecto de la causal de nulidad deducida, cabe 

tener presente que el sentenciador concluye en su fallo, en el motivo décimo 

primero, que se encuentra acreditada “la existencia de la relación laboral entre 

las  partes  desde  el  08  de  mayo de  2019,  desempeñándose  la  actora  como 

garzona, en un local de comida denominado “YOSHI SUSHI”, ubicado en la  

calle  Isabel  Riquelme,  N°621,  Comuna  de  Chillán,  con  una  remuneración  

mensual  de  $301.000.  para  los  demandados  quienes  actuaba  como 

coempleadores.”

ऀ4°.- Que, en consecuencia, habiendo tenido el tribunal  por acreditado  que 

existió un vínculo laboral entre la actora y los dos demandados, hecho que no 

puede  ser  modificado  y  sin  que  se  haya  solicitado  en  la  demanda  la 

declaración de un empleador único, caso en el cual habría tenido atingencia la 

disposición que estima infringidas el  recurrente,  se aplicó correctamente el 

derecho a tal hecho acreditado, ऀrazón por la cual se estima que no existe la 

infracción de ley que se denuncia mediante este arbitrio de nulidad, debiendo 

desestimarse este primer aspecto de la  causal.

ऀ5°.- Que,  en  lo  referente  al  segundo  aspecto  de  la  causal  deducida, 

infracción al artículo 454 del Código del Trabajo, cabe tener presente que este 

precepto se refiere a aspectos procesales del pleito, los que no son susceptibles 

de encuadrarse en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, pues ésta 

siempre  supone  infracción  a  normas  jurídicas  de  carácter  sustantivo  o  de 

fondo.
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ऀQue,  sin  perjuicio  de  lo  señalado  precedentemente,  al  no  contestarse  la 

demanda la sentenciadora estimo los hechos contenidos en la demanda como 

tácitamente admitidos y dio por acreditada la existencia de relación laboral 

entre  las  partes,  estimando  que  los  demandados  tenían  la  calidad  de  co-

empleadores.

ऀQue, por lo razonado anteriormente se desestimara también este segundo 

aspecto de la causal deducida.

ऀ6°.- Que en cuanto al tercer ítem de la causal interpuesta, cabe consignar que 

el error que se haya producido en el finiquito es de exclusiva responsabilidad 

del empleador, no indicándose además, cual es la disposición que se estima 

infringida y como ello habría ocurrido, motivo por el cual se desestimara este 

aspecto de la causal y, consecuentemente, el recurso deducido. 

ऀPor estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 477,  478, 480, 481 

y 482 del Código del Trabajo, se declara QUE SE DESESTIMA, el  recurso 

de nulidad deducido por doña Camila Osorio Alarcón, en representación de 

Jorge Gatica Flores, en contra de la sentencia de 10 de Diciembre     último, 

dictada  por  la    Jueza  del  Juzgado  del   Trabajo  de  Chillán  doña  María 

Alejandra Ceroni Valenzuela, en estos autos RUC 19-4-0231647-3,  RIT  O-

574-2019,  la cual, en consecuencia, no es nula.

ऀRegístrese, comuníquese y devuélvase.

ऀRedacción del Ministro don Guillermo Arcos Salinas.

ऀNO firma  el  Ministro  Titular  señor  Darío  Silva  Gundelach,  no  obstante 

haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente, 

haciendo uso de permiso.

ऀR.I.C 229 - 2020.-  LABORAL-COBRANZA.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

Ministra Paulina Gallardo G. Chillan, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

En Chillan, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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