
C.A. de Concepci nó
Concepción, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

           VISTOS:

En esta causa RUC 20-4-0269839-0 y RIT O-727-2020, del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Concepción, correspondiente al Rol Corte 337-2020 del ingreso de 

esta  Corte,  el  abogado  don  Rodrigo  Bezanilla  Pumarino,  en  representación  de 

Instituto de Seguridad del Trabajo, ha deducido recurso de nulidad en contra de la 

sentencia definitiva de 19 de agosto de 2020, dictada por la Jueza Titular doña Ángela 

Hernández Gutiérrez, mediante la cual:

I.- Acoge, la demanda y en consecuencia declaró improcedente el despido de 

la  actora  Patricia  Olivia  Bravo  Soto,  condenando  a  la  demandada  al  pago  de 

indemnización sustitutiva de aviso previo, de indemnización por años de servicio,  y 

por concepto de recargo legal del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, al pago 

de las sumas que detalla, y con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 

173 del Código del Trabajo, según corresponda; 

II.- Acoge, sin costas, la excepción de pago promovida por el demandado; y

III.- Determina que cada parte pagará sus costas.

Funda el recurso en la causal genérica del artículo 477 del Código del Trabajo, 

esto  es,  en  razón  de  haber  incurrido  en  infracción  de  ley  que  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo,  en relación con los artículos 19 Nº 16 

inciso 4º de la Constitución Política de la República; artículo 1545 del Código Civil, 

artículo 310, 320 y normas pertinentes del Libro IV del Código Laboral, relativas a la 

negociación colectiva, y artículo 172 del Código del Trabajo.

Pide  a  esta  Corte  que  se  acoja  el  recurso,  se  declare  nula  la  sentencia 

impugnada y se procesa a dictar la correspondiente sentencia de remplazo en la que 

se indique que la base de cálculo para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo 

asciende a $530.448, ajustándose en consecuencia las sumas ordenadas pagar.

Se declaró admisible  el  recurso,  se dispuso incluir  el  asunto en tabla  y se 

recibieron los alegatos de rigor en la audiencia virtual respectiva.

           CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º.-  Que el  recurrente  invoca como causal  de nulidad de la  sentencia  más 

arriba singularizada, la contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su 

vertiente de infracción de ley que ha influido  sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, y que vincula a los artículos 19 Nº 16 inciso 4º de la Constitución Política de la 
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República;  artículo  1545  del  Código  Civil,  artículos  310,  320  y  demás  normas 

pertinentes del Libro IV del Código Laboral, relativas a la negociación colectiva, y 

artículo 172 del Código del Trabajo, respectivamente.

Funda el recurso en que el tribunal a quo, estableció que en el monto de la 

remuneración  para  los  efectos  del  artículo  172  del  Código  del  Trabajo,  se  debía 

incluir  en la  base de cálculo  los  beneficios  pactados  en el  Contrato  Colectivo  de 

Trabajo suscrito entre el Sindicato Nº 1 de Trabajadores del Instituto de Seguridad del 

Trabajo y el Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 29 de noviembre de 2019, 

relativos a la “Bonificación Anual” y la “Proporción de Bonificación Anual”.

Respecto  de  la  inclusión  de  ambos  beneficios  estima  que  el  razonamiento 

juridico de la jueza a quo es errado, toda vez que no aplicó una norma debiendó  

haberla aplicado, y realizó una errada interpretacion de las normas legales aplicableś  

al caso. 

En efecto, sostiene que la sentencia no aplica lo dispuesto en el articulo 1545́  

del Codigo Civil en relacion a la fuerza obligatoria que tienen los contratos, en esté ́  

caso el Contrato Colectivo suscrito entre el Sindicato N° 1 del Instituto de Seguridad 

del Trabajo (del cual era socia la demandante) y el Instituto de Seguridad del Trabajo, 

cuyas disposiciones son plenamente aplicables en virtud de lo dispuesto en la clausulá  

Primera del Contrato ya citado. 

En este aspecto, refiere que conforme a la cláusula 7º del Contrato Colectivo, 

se trata de beneficios convencionales que obligan voluntariamente a las partes que lo 

suscriben y acordaron; que es un beneficio anual para cuyo pago las partes de comuń 

acuerdo,  establecieron  una  formula  de  pago  a  traves  de  anticipos  en  periodoś ́ ́  

pactados, y acordando expresamente que esta bonificación no se incluira en la base dé  

calculo para efectos indemnizatorios, y que se liquidara y prorrateara en duodecimos,́ ́ ́ ́  

para  los  efectos  de  cotizarse  por  estas  mensualmente  ante  los  organismoś  

previsionales, no obstante que deben ser pagadas en las fechas de que da cuenta el 

calendario de pagos precitado.

En  este  contexto,  sostiene  que  el  principio  de  autonomia  de  la  voluntad,́  

tambien  se  aplica  en  materia  laboral,  donde  reviste  aun  mas  fuerza  el  Derechó ́ ́  

Colectivo del Trabajo, el que llevado al caso de autos, se traduce en que las partes 

firman el Contrato Colectivo y se obligan a cumplir lo acordado en el mismo.

Arguye  que la  eficacia  juridica  de  los  contratos  colectivos  se  reducé  

estrictamente a las partes que lo han suscrito, en la forma y condiciones que lo han 

establecido y aplicado por mas de 20 anos, teniendo fuerza obligatoria en virtud de ló ̃  
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dispuesto en el articulo 1545 del Codigo Civil. Agrega que respecto de este Convenió ́  

Colectivo  existe  un Dictamen de la  Direccion del  Trabajo,  referido a la  Clausulá ́  

Septima del Contrato, que ratifica lo anteriormente expuesto, a tal punto que no há  

existido un nuevo Dictamen interpretativo que haya sido solicitado por los Sindicatos 

en posteriores negociaciones colectivas a la fecha de su dictacion, lo que claramenté  

implica que lo acordado en las sucesivas negociaciones colectivas es reflejo de la 

conformidad de las partes respecto de las clausulas libremente pactadas. 

2º.- Que, conforme a lo señalado, sostiene que la sentencia recurrida, infringe 

la ley al no considerar la fuerza obligatoria de este Contrato Colectivo firmado por las 

partes, e implica a la vez, que ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 Nº 16 de la 

Constitucion  Politica de la  Republica que establece “́ ́ ́ La libertad del  Trabajo y su 

Proteccion” y que en su inciso 4º refiere que la negociacion colectiva ́ ́ es un derecho 

de los trabajadores con la empresa en que laboren, -salvo los casos en que la ley 

expresamente no permita negociar- y en donde La ley, establecera las modalidades dé  

la  negociacion  colectiva  y  los  procedimientos  adecuados  para  lograr  en  ella  uná  

solucion justa y pacifica. ́ ́

Aduce  que  las  partes  se  sometieron  a  un  procedimiento  de  negociacioń 

colectiva  en  la  que  se  arribó  a  una  solucion  justa  y  pacifica  entre  ellas,  que  sé ́  

concretó en la suscripción de este Convenio Colectivo, donde se establecieron una 

serie  de  beneficios  y  la  forma  de  otorgamiento  de  los  mismos,  entre  ellos,  la 

Bonificacion  Anual  y  su  proporcion  en  las  condiciones  senaladas  en  su Clausulá ́ ̃ ́  

Septima, por lo que la decisión del tribunal a quo constituye también una infraccion á ́  

los articulos 310, 320 y demas normas pertinentes  del Codigo del Trabajó ́ ́ . 

Sostiene  que  al  realizar  una  errada  interpretacion  de  las  normas  legaleś  

aplicables  al  caso,  la sentenciadora  yerra  en la  interpretacion del  articulo 172 deĺ ́  

Codigo del Trabajo, al incluir la Bonificacion Anual y su proporcion en la base dé ́ ́  

calculo para efectos de la ultima remuneracion de la trabajadora, configurándose así́ ́ ́  

la infraccion de ley contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, la que há  

influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

3º.-  Que,  en  lo  concerniente  a  la  forma  como  la  infracción  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, dice que la incorporación dentro de la base 

de calculo para efectos indemnizatorios de la Bonificacion Anual y su Proporcion,́ ́ ́  

implico que la misma quedara fijada como se indica en el considerando 27º, en lá ́  

suma de $846.694, siendo que la misma debio haber quedado fijada en la suma dé  

$530.448, lo que significó un aumento artificial en las cantidades senaladas a pagar̃  
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en  la  sentencia  de  autos,  por  concepto  de  indemnizacion  por  anos  de  servicio,́ ̃  

sustitutiva de aviso previo y recargo legal considerando a su vez la excepcion de pagó  

acogida en la presente causa. 

4º.-  Que,  acorde  al  tenor  del  recurso,  el  punto  en  discusión  consiste  en 

determinar si este beneficio denominado Bonificacion Anual, puede o no entendersé  

comprendido en la remuneración que servirá de base para el cálculo de los montos 

indemnizatorios, y sujeto a lo previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, o si 

por el contrario como lo sostiene el demandado, respecto de la aludida Bonificación 

rige únicamente lo establecido en la Cláusula 7º del Contrato Colectivo de Trabajo de 

fecha 29 de noviembre de 2019, cuyo párrafo segundo letra  E) parte final,  señala 

expresamente lo siguiente: “Las partes dejan expresa constancia que este beneficio  

se establece únicamente en razón del Contrato de Trabajo; que no tiene por causa ni  

lo  percibe  el  trabajador  por  la  prestación  de  sus  servicios  personales;  que  no  

constituye Sueldo, al tenor de lo dispuesto en la letra a) del artículo 42 del Código  

del Trabajo, que es un beneficio de carácter anual, esencialmente esporádico y que  

no constituye ni constituirá base de cálculo de indemnización, por años de servicio,  

de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 172 del texto legal  

recién citado.”

5º.-  Que, el articulo 172 del Codigo del Trabajo establece en lo pertinente:́ ́  

“Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los articulos 168,́  

169,  170

y 171, la ultima remuneracion mensual comprendera toda cantidad que estuvieré ́ ́  

percibiendo el trabajador por la prestacion de sus servicios al momento de terminaŕ  

el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de prevision o seguridad sociaĺ  

de cargo del trabajador y las regalias o especies avaluadas en dinero, con exclusioń ́  

de la asignacion familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignacioneś  

que  se  otorguen  en  forma  esporadica  o  por  una  sola  vez  al  ano,  tales  comó ̃  

gratificaciones y aguinaldos de navidad”.-

6º.- Que conforme lo anterior, el concepto de “ultima remuneracion mensual”́  

que utiliza el articulo 172 del Codigo del Trabajo, alude a toda cantidad que estuvieré ́  

percibiendo  el  trabajador  por  la  prestación  de  sus  servicios  de  manera  regular  al 

momento del termino de la relacion laboral, debiendo asi considerarse toda suma dé ́ ́  

dinero que cumpla tal atribucion, restandose solamente las exclusiones de caracteŕ ́ ́  

taxativo que la norma establece, entre las que se senalan los beneficios que revisten el̃  

caracter de esporadicos u ocasionales, o que se solucionen una sola vez en el ano.- ́ ́ ̃
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7º.-  Que,  estos  sentenciadores  comparten  el  análisis  que  realiza  la 

sentenciadora  de  primer  grado  en  los  considerandos  19º  a  26º  de  la  sentencia 

recurrida. En efecto, de las Cláusulas 1º y 7º del Convenio Colectivo, -y a diferencia 

de lo que afirma el impugnante-, el pago del bono a los trabajadores tiene su causa en 

los servicios personales prestados por éstos a la empresa; que no obstante que según 

el Convenio se trata de un beneficio anual, la circunstancia que su pago se verifica en 

6 parcialidades, demuestra que se trata de una prestación períodica y no aislada; y,  

por último, que siendo un bono que ha sido otorgado en forma sucesiva y pactado 

habitualmente  por  más  de  20  años,  no  puede  ser  calificado  como  un  beneficio 

esporádico.

8º.- Que las características de este bono debemos relacionarlas con lo señalado 

en  el  artículo  42  letra  a)  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  que  para  que  una 

remuneración sea calificada como sueldo o sueldo base debe reunir los siguientes 

requisitos: a) que se trate de un estipendio fijo; b) que se pague en dinero; c) que se 

pague en períodos iguales y determinados en el  contrato;  y,  d) que responda a la 

prestación de servicios en la jornada ordinaria de trabajo, condiciones que claramente 

reúne el bono de marras.

9º.- Que, por otra parte, no se advierte en la decisión adoptada por la juez a 

quo una infracción a las normas invocadas por el recurrente, puesto que si bien es 

efectivo que el bono forma parte de un contrato colectivo, tal circunstancia no inhibe 

la función del juez al momento de resolver el conflicto, ni tampoco la determinan en 

orden a resolverlo al amparo de las normas del derecho civil.

10º.- Que, en este orden de ideas, se debe tener presente que este bono forma 

parte  de  las  estipulaciones  de  un Contrato  Colectivo  del  Trabajo,  de manera  que 

cualquier conflicto que derive de éste como ocurre en este caso, debe ser analizada, 

interpretada y resuelta, sin olvidar los principios que inspiran y orientan el derecho 

del Trabajo, que como principios del derecho deben ser siempre considerados tanto 

por el juez como por las partes. 

En este contexto se encuentran el principio protector, del que deriva la regla 

indubio pro operario, la regla de la norma más favorable y la de la condición más 

beneficiosa.  Este  principio  informa  a  toda  la  relación  laboral  y  su  normativa;  el 

principio  de  la  norma  más  favorable, como  una  regla  de  aplicacion  practicá ́  

orientada a la funcion del juez en aquellas situaciones en que el asunto a resolveŕ  

aparece regulado por dos o más normas que no admiten su aplicacion conjunta, casó  

en  el  cual  y  conforme  a  este  principio,  debe  preferirse  aquella  que  resulte  maś 
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favorable al trabajador, y ello ocurre porque las normas en el derecho del trabajo no 

obedecen a la logica del derecho comun, sino que su peculiaridad radica en que laś ́  

normas juridicas superiores, por ejemplo el articulado del Codigo del Trabajo o uná ́  

ley laboral, pueden encontrarse enfrentadas con las disposiciones de una autoridad 

administrativa o un convenio colectivo, donde el mecanismo de solución de dicho 

conflicto normativo va más allá de la derogacion por especialidad o temporalidad,́  

sino que entendiendo que debe aplicarse  aquella  norma que sea mas favorable aĺ  

trabajodor:  relacionado  con  el  anterior,  está  el  principio  de  la  condición  más 

benficiosa, esto es, que existiendo una situación concreta anteriormente reconocida, 

ella debe ser respetada en la medida que sea mas favorable al trabajador que la nuevá  

norma que se ha de aplicar; el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, y 

el principio de la primacía de la realidad. 

11º.-  Que, así  las cosas,  la  labor del  juez debe realizarse en el  contexto y 

respeto de los principios del Derecho del Trabajo, los que tienen real importancia 

considerando que al tratarse de una rama del derecho reciente y dinamica, el juez nó  

cuenta con una fuente doctrinaria tan relevante, por lo que en la resolución de los 

conflictos sometidos a su conocimiento, requiere también de estos principios a fin de 

establecer  la  norma aplicable  al  caso concreto,  así  como su sentido o significado 

correcto. Lo anterior no significa que estos principios se aplican en subsidio de las 

reglas o elementos de interpretacion de la ley, de la sana critica ni las maximas dé ́  

experiencia, toda vez que el juez no puede ir mas alla del espiritu de la ley ni de lá ́ ́  

intencion del legislador, pero dentro de esos limites, es libre de optar por una u otrá ́  

herramienta de interpretacion que mejor se adecue al caso propuesto, sin dejar de ladó ́  

los principios antes enunciados. 

12º.-  Que,  en  el  ámbito  de  la  negociación  colectiva  y  de  los  Contratos 

Colectivos estos principios del derecho del trabajo no están ausentes. En este sentido, 

es indudable que el Convenio Colectivo tiene un origen contractual, pero no puede 

obviarse que sus clausulas, en tanto en materia laboral, deben estar enfocadas en eĺ  

caracter tuitivo del Derecho del Trabajo. ́

Así las cosas, la forma en que razonó la juez a quo, y que esta Corte comparte, 

no ha infringido lo señalado en los artículos 1545 del Código Civil, ni el artículo 19 

Nº 16 de la Constitución Política de la República, como tampoco los artículos  310, 

320 y demás normas pertinentes relativas a la negociación colectiva, ni el artículo 

172,  todas  del  Código  del  Trabajo,  puesto  que  sólo  ha  ejercido  su  función 

interpretativa  e  integradora  del  derecho  de  las  partes,  resolviendo  el  confilcto 
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sometido a su consideracion, aplicando criterios de interpretacion sistemica, ademáś ́ ́  

de  principios  del  derecho  del  Trabajo  y  de  equidad,  como  se  lee  en  el  fallo  en 

revision, en virtud de lo cual concluyo, acertadamente, que el bono en cuestión debé ́  

ser incluido en el cálculo de las remuneraciones para los efectos del artículo 172 del 

Código  del  Trabajo,  como  también  que  por  las  razones  que  acertadamente  se 

consignan en los motivos  26º  y 27,  que esta  Corte  comparte  en su integridad,  lo 

mismo ocurre en lo relativo al ítem “Proporción Bonificación Anual” contemplado en 

la letra d) de la Cláusula 7 del Convenio Colectivo.

13º.- Que,  así  las  cosas,  no  existen  a  juicio  de  estos  sentenciadores  las 

infracciones denunciadas, razón por la cual el recurso de nulidad será desechado

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo prevenido en los 

articulos  477,  478,  479,  481  y  482  del  Codigo  del  Trabajo,  se  ́ ́ RECHAZA  EL 

RECURSO DE NULIDAD  deducido por el apoderado de la parte demandada, en 

contra de la sentencia definitiva de  diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictada 

por la Jueza Titular doña Ángela Hernández Gutiérrez, la cual por consiguiente, no es 

nula, como tampoco lo es el procedimiento respectivo. 

No se condena en costas a la parte recurrente, por estimarse que tuvo motivos 

plausibles para interponer el recurso. 

Insertese en la carpeta digital y notifíquese.́

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso del artículo 

82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redaccion de la ministro Viviana Alexandra Iza Miranda.́

Rol 337-2020 Laboral.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Camilo Alejandro Alvarez O.,

Viviana Alexandra Iza M. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, veintitrés de octubre de dos mil

veinte.

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

precedente.
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