
Chil l n,  diec is is  de febrero de dos mil  veint iuno.á é

Vistos :

1°.-  Que,  comparece  el  abogado  Esteban  Palma  Lohse,  en 

representaci n  de  la  demandada,  Central  de  Restaurantes  Aramarkó  

Limitada, empresa del giro de su denominaci n, en autos sobre demandaó  

ejecutiva  laboral  y  mandamiento  de  ejecuci n  y  embargo  caratuladoó  

Aguilera con Central de Restaurantes , seguidos bajo el RIT J-9-2020 del“ ”  

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Coelemu, quien, seg n loú  

dispuesto en el art culo 203 del C digo de Procedimiento Civil, en relaci ní ó ó  

con los art culos 432 y 474 del C digo del Trabajo, que hacen aplicable ení ó  

la  especie  las  normas  del  T tulo  XIX  del  Libro  I  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil, interpone recurso de hecho, en contra de la resoluci nó  

notificada con fecha 2 de diciembre de 2020 por Estado Diario, que denegó 

el recurso de apelaci n en subsidio interpuesto por su parte en contra deó  

resoluci n que estableci  un recargo del 100% de las indemnizaciones poró ó  

a os de servicio y mes de aviso previo, por considerarlo improcedente seg nñ ú  

lo dispuesto en el art culo 472 del C digo del Trabajo. í ó

Luego de describir los hechos que dieron lugar a la interposici n de laó  

demanda expresa que, mediante resoluci n de fecha 28 de noviembre deó  

2020,  el  juez  a  quo  se  pronunci  respecto  del  recargo  se alado  en  eló ñ  

art culo  169  letra  a)  del  C digo  del  Trabajo,  solicitado  por  la  parteí ó  

demandante, fij ndolo en un 100% de las indemnizaciones sustitutivas deá  

aviso previo y por a os de servicio.ñ

A ade queñ , en contra de dicha resoluci n, con fecha 2 de diciembreó  

del a o 2020, su parte interpuso Recurso de Reposici n con Recurso deñ ó  

Apelaci n  en  subsidio  para  cuyo  efecto  se  dieron  por  expresamenteó  

reproducidos todos los fundamentos expuestos al momento de evacuar al 

traslado  y  complementando  los  mismos  con  la  apreciaci n  de  su  parteó  
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respecto al error en que incurri  el Tribunal al conceder un recargo deló  

100%.  El  recurso  de  reposici n  fue  rechazado,  pues  a  juicio  deló  

sentenciador no se aportaron nuevos antecedentes, mientras que el recurso 

de apelaci n fue declarado improcedente, cuesti n que ocurri  con fecha 2ó ó ó  

de diciembre de 2020.

Manifiesta  que  considerando  el  agravio  que  constituye  dicha 

resoluci n, sobre todo por su cuant a, su parte intent  apelar de ella, peroó í ó  

dicha apelaci n, fue rechazada de plano por improcedente, aun cuando seó  

trataba  de  un  asunto  vinculado  directamente  con  el  fondo  de  la 

controversia. A ade que el nico fundamento que se tuvo para no acoger añ ú  

tramitaci n  el  recurso  de  apelaci n,  fueron  los  art culos  472  y  476 deló ó í  

C digo del Trabajo. Sin embargo, considera que dichas normas no resultanó  

aplicables,  y  particularmente  el  art culo  472 no puede recibir  aplicaci ní ó  

sobre el incidente de recargo, por dos razones (i) la norma que regula ello,  

art culo  169  del  C digo  del  Trabajo  y la  tramitaci n  del  mismo no seí ó ó  

encuentra dentro de los procedimientos regulados en este p rrafo  relativo“ á ”  

a  Del  Cumplimiento  de  la  sentencia  y  de  la  ejecuci n  de  los  t tulos“ ó í  

ejecutivos  laborales  del  Juicio  Ejecutivo  de  Cobranza,  conforme  lo”  

establece el art culo 472 del C digo del Trabajo y (ii) no existe ni en elí ó  

P rrafo IV, relativo a los procedimientos ejecutivos laborales, ni en un libroá  

o p rrafo distinto del C digo del Trabajo un procedimiento especial para laá ó  

tramitaci n incidental del recargo, por lo que resultan aplicables las normasó  

generales sobre recursos, y no el art culo 472 del C digo del Trabajo queí ó  

nicamente aplica para los procedimientos que se regulan expresamente enú  

dicho p rrafo. á

As  las cosas, considera que la resoluci n que se pronuncia sobre elí ó  

recargo establecido en la letra a) del art culo 169 del C digo del Trabajo,í ó  

no es una resoluci n dictada en un procedimiento regulado por el P rrafoó á  
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Cuarto del libro Quinto del C digo del Trabajo, sino que es una sentenciaó  

interlocutoria,  lo  que  hace  procedente  el  recurso  de  apelaci n,  conó  

independencia si  se considera que ella  pone t rmino o no al  juicio.  Ené  

efecto, si se entiende que pone t rmino al juicio ser  apelable en el soloé á  

efecto devolutivo, conforme a lo dispuesto en el art culo 476 del C digo delí ó  

Trabajo. Mientras que si se entiende que no pone t rmino al juicio seré á 

apelable  en conformidad a las  reglas  generales  del  recurso de apelaci nó  

establecido a partir  del  art culo 186 del  C digo de Procedimiento Civil.í ó  

Normas que reciben aplicaci n por expresa remisi n del art culo 432 deló ó í  

C digo del Trabajo, de modo que, al existir una laguna jur dica respecto deó í  

la  letra  a)  del  art culo  169  del  C digo  del  Trabajo,  se  aplicar aní ó í  

supletoriamente las normas del C digo de Procedimiento Civil, cuerpo legaló  

que en su art culo 186 establece la procedencia del recurso de apelaci n ení ó  

contra de las sentencias interlocutorias de primera instancia. 

Agrega que una interpretaci n distinta implicar a que la sanci n queó í ó  

aplica el tribunal de primera instancia contenida en la letra a) del art culoí  

169 del C digo del Trabajo, que puede llegar a un recargo de hasta unó  

150% sobre las indemnizaciones por a os de servicio y aviso previo, noñ  

ser a  susceptible  de  medio  de  impugnaci n  alguno,  cuesti n  que  no  seí ó ó  

corresponde con la correcta y adecuada tutela efectiva de los derechos para 

las partes, y las normas de un debido proceso.

Termina solicitando que, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto por 

los  art culos  169,  432,  474  del  C digo  del  Trabajo,  y  en  especial  loí ó  

establecido en los art culos 200, en relaci n con los art culos 203, 204, 205,í ó í  

206  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  esta  Corte  se  sirva  tener  poró  

interpuesto  recurso  de  hecho  en  contra  de  resoluci n  de  fecha  2  deó  

diciembre de 2020, notificada a su parte con la misma fecha y, en m rito deé  

los  antecedentes  expuestos,  acoger  a  tramitaci n  el  presente  recurso;ó  
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requerir  informe  al  Juzgado  de  Cobranza  Laboral  y  Previsional  de 

Coelemu,  declarando  admisible  la  tramitaci n  del  recurso  de  apelaci nó ó  

interpuesto.

2°.- Que, informa Carlos Bustos Pardo, Juez Suplente del Juzgado de 

Letras y Garant a de Coelemu, quien refiere que, tal como se ha indicadoí  

por  el  recurrente,  en  los  antecedentes  RIT  J-9-2020,  con  fecha  28  de 

noviembre  de 2020,  se resuelve incidente  de incremento acogi ndolo ené  

parte, resoluci n que fue notificada con fecha 1 de diciembre de 2020. Queó  

con  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  el  ejecutado  deduce  recurso  de 

reposici n con apelaci n en subsidio en contra de la sentencia interlocutoriaó ó  

que  resuelve  el  incremento,  rechazando  el  tribunal  tanto  la  reposici nó  

planteada, como la apelaci n deducida por improcedente, ello con fecha 02ó  

de diciembre de 2020.

En lo que respecta a los fundamentos del recurso de hecho deducido, 

se ala  que,  si  bien  es  cierto  que  el  t tulo  ejecutivo  que da origen a  lañ í  

presente causa, corresponde a una carta de despido, siendo la norma que 

regula su ejecuci n el art culo 473 del C digo del Trabajo, y dem s normasó í ó á  

que el mismo expresa, no es menos cierto que la resoluci n recurrida seó  

enmarca dentro de una incidencia expresamente regulada en la ley, a saber, 

en  el  art culo  468  del  C digo  del  Trabajo.  As  las  cosas,  toda  laí ó í  

argumentaci n que plantea la parte recurrente, se realiza sobre la base de laó  

aplicaci n supletoria de las normas del C digo de Procedimiento Civil, loó ó  

que conducir a a la pertinencia del recurso de apelaci n en la especie, ení ó  

circunstancias  que  la  supletoriedad  solo  es  admisible  en  caso  de  la 

inexistencia de norma que regule la materia, cual no es el caso. Agrega que 

la  resoluci n  que  se  recurre,  corresponde  a  aquella  que  resuelve  unó  

incidente  de  incremento,  regulada  expresamente  en  el  art culo  468  delí  

C digo del Trabajo, en contexto de un juicio ejecutivo laboral y el art culoó í  
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472 del mismo cuerpo legal, es pr stino en se alar que las resoluciones queí ñ  

se  dicten  en  los  procedimientos  regulados  en  este  p rrafo  (4  Delá °  

cumplimiento  de  la  sentencia  y  de  la  ejecuci n  de  los  t tulos  ejecutivosó í  

laborales, art culos 463 a 473 inclusive), ser n inapelables, salvo la sentenciaí á  

definitiva dictada en el juicio ejecutivo, por lo que existe regulaci n expresaó  

que define el sistema recursivo, siendo inapelable dicha resoluci n, lo mismoó  

ocurrir a  en caso de estimarse  que la  incidencia promovida se da en elí  

contexto  del  procedimiento  ejecutivo  aplicable  a  otros  t tulos  ejecutivosí  

regulado en el  art culo 473 del  C digo del ramo, ya que tambi n le esí ó é  

aplicable  el  art culo  472 del  mismo cuerpo legal,  que  regula  el  sistemaí  

recursivo en materia de cobranza laboral y previsional, la que es clara en su 

tenor  literal  al  expresar  que  todas  las  resoluciones,  salvo  la  sentencia 

definitiva,  dictadas  en los  procedimientos  regulados  por este p rrafo  soná  

inapelables.  Agrega que encontr ndose en contexto de un procedimientoá  

laboral,  y  en  caso  de  estimarse  inaplicable  las  normas  referidas 

anteriormente,  necesariamente  debe  buscarse  en  el  sistema  recursivo 

especifico de la materia que nos convoca, si existe norma que pueda ser til,ú  

y es del caso que existe, a saber, el art culo 476 del C digo del Trabajo,í ó  

que expresamente indica que las sentencias interlocutorias ser n susceptiblesá  

de apelaci n solo en caso que pongan t rmino al juicio o hagan imposibleó é  

su continuaci n, cual no es el caso, ya que el procedimiento ejecutivo haó  

continuado con su tramitaci n. ó

Termina su presentaci n, concluyendo que, a su juicio, existe normaó  

expresa que regula la materia, y, en consecuencia, no es necesario integrar 

con las normas del C digo de Procedimiento Civil, siendo improcedente laó  

apelaci n que ha sido deducida, salvo mejor interpretaci n de esta Corte.ó ó  
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 3°.- Que, el recurso de hecho tiene por objeto obtener del tribunal 

superior que enmiende en conformidad a derecho los agravios que causa el 

inferior al pronunciarse sobre el mismo.

4°.- Que el t tulo ejecutivo invocado por el ejecutante consiste en laí  

comunicaci n  o carta  aviso de su empleador,  mediante  la  cual  se poneó  

t rmino al contrato de trabajo por aplicaci n de la causal prevista en elé ó  

inciso primero del art culo 161 del C digo del Trabajo, la que conforme aí ó  

lo  dispuesto en los art culos 162 y 169 a) del citado c digo, supone unaí ó  

oferta irrevocable de pago de la indemnizaci n por a os de servicio y de laó ñ  

sustitutiva de aviso previo.

 As , el t tulo invocado por la parte ejecutante no se trata de unaí í  

sentencia ejecutoriada, por lo tanto, y de conformidad al texto expreso del 

art culo 473 del citado c digo, su ejecuci n se regir  por las disposicionesí ó ó á  

que  a  continuaci n  se  se alan,  es  decir,  las  contenidas  en  sus  incisosó ñ  

segundo, tercero y cuarto, y a falta de norma expresa, le ser n aplicables lasá  

disposiciones  de  los  T tulos  I  y  II  del  Libro  Tercero  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil, siempre que  no se vulnere los principios que informan 

el procedimiento laboral.

5 .-°  Que, entonces, la controversia a resolver consiste, por un lado, 

en la aplicabilidad del art culo 472 del C digo del Trabajo a la resoluci ní ó ó  

que  establece  el  incremento  a  que  se  refiere  el  citado  art culo  169,í  

trat ndose  de  t tulos  ejecutivos  laborales  distintos  de  las  sentenciasá í  

ejecutoriadas y, por otro lado, si de ser dicha norma inaplicable,  resulta 

procedente el recurso de apelaci n de acuerdo a las reglas comunes a todoó  

procedimiento previstas en el C digo de Procedimiento Civil.ó

 6 .-°  Que el art culo 472 del C digo del Trabajo dispone que soní ó  

inapelables las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados en 

el  P rrafo  4  del  Cap tulo  II  del  T tulo  I  del  Libro V del  C digo delá ° í í ó  
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Trabajo.  Sin  embargo,  como  se  dijo,  el  art culo  473  regula  de  modoí  

especial  la  ejecuci n  de  aquellos  t tulos  distintos  de  las  sentenciasó í  

ejecutoriadas, estableciendo que, en tal caso, son aplicables las disposiciones 

de los T tulos I y II del Libro Tercero del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

siempre que no se vulneren los principios que informan el procedimiento 

laboral.  Tambi n hace aplicables  ciertas  normas del  C digo del  Trabajoé ó  

rese adas en el inciso final, sin que entre ellas se considere el art culo 472.ñ í

7 .-°  Que, as  las cosas, conforme al principio de especialidad, ha deí  

preferirse  en  este caso, la aplicaci n del art culo 473 por sobre lo dispuestoó í  

en el art culo 472, ambos del C digo Laboral.í ó

 8 .-°  Que, conforme al art culo 158 incisos 4  y 5  del C digo deí ° ° ó  

Procedimiento  Civil,  los  autos  son  resoluciones  que  fallan  incidentes  del 

juicio, sin establecer derechos permanentes a favor de las partes, o resuelven 

alg n tr mite que no debe servir de base en el pronunciamiento de unaú á  

sentencia definitiva o interlocutoria.

 Las sentencias interlocutorias, en cambio, fallan incidentes del juicio, 

estableciendo  derechos  permanentes  a  favor  de  las  partes  (sentencias 

interlocutorias de primer grado o clase), o resuelven alg n tr mite que debeú á  

servir  de  base  para  el  pronunciamiento  de  una  sentencia  definitiva  o 

interlocutoria (sentencias interlocutorias de segundo grado o clase). 

A  su  turno,  el  art culo  82  del  mismo  cuerpo  legal  define  a  losí  

incidentes  como  toda  cuesti n  accesoria  de  un  juicio  que  requieraó  

pronunciamiento especial con audiencia de las partes y, el inciso final del 

art culo  468  del  C digo  del  Trabajo  dispone  que  í ó “La  resoluci n  queó  

establece el incremento se tramitar  incidentalmente. Lo mismo se aplicará á  

al  incremento fijado por el juez de conformidad al  art culo 169 de esteí  

c digo.ó  ”

7

X
X

X
N

P
K

F
W



9 .-°  Que,  en  este  orden  de  ideas,  es  menester  precisar  que  la 

resoluci n  en  an lisis  resuelve  un  incidente,  estableciendo  derechosó á  

permanentes a favor de las  partes,  en este caso, el derecho conferido al 

ejecutante, de ver aumentado el monto de su indemnizaci n por aplicaci nó ó  

del art culo 169 a) del C digo del Trabajo.í ó

  Para mayor claridad del asunto, conviene consignar que conforme al 

an lisis  efectuado  en  los  ac pites  previos,  atendida  la  naturaleza  de  laá á  

resoluci n  que  se  pronuncia  sobre  el  incidente  de  incremento  deó  

indemnizaciones, trat ndose de los t tulos cuya ejecuci n regula el art culoá í ó í  

473 del c digo del ramo, es dable concluir que para el caso de negarse eló  

incremento  solicitado,  el  ejecutante  podr a  impugnar  dicha  resoluci n  aí ó  

trav s del recurso de apelaci n fundado tanto en el art culo 476 del C digoé ó í ó  

del Trabajo como en las normas del C digo de Procedimiento Civil, y sió  

como en el caso  sub lite, el Tribunal accede al incremento, el ejecutado 

puede deducir el recurso de apelaci n amparado en las disposiciones deló  

C digo de Procedimiento Civil.ó

10 .-°  Que,  as  las  cosas,  siendo  en  la  especie  aplicables  lasí  

disposiciones  de  los  T tulos  I  y  II  del  Libro  Tercero  del  C digo  deí ó  

Procedimiento  Civil,  la  resoluci n  recurrida  es  apelable  y  habi ndoseó é  

deducido  en  su  contra  por  la  parte  ejecutada  recurso  de  apelaci n,ó  

subsidiariamente  al  de  reposici n,  dicho  medio  impugnatorio  debió ó 

concederse, por lo que el recurso de hecho ser  acogido.á

Por estas  consideraciones  y  teniendo presente  lo  dispuesto  por  los 

art culos 187 y 203 del C digo de Procedimiento Civil, y los art culos 432 yí ó í  

473 del C digo del Trabajo,  ó se  acoge  el  recurso  de  hecho  deducido 

por  don  Esteban  Palma  Lohse,  en  representaci n  de  Central  deó  

Restaurantes  Aramark  Limitada,  en  contra  de  la  resoluci n  de  dos  deó  

diciembre de dos mil veinte y, en consecuencia, se declara admisible y se 
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concede en el solo efecto devolutivo el recurso de apelaci n deducido por laó  

parte ejecutada en contra de la resoluci n  de veintiocho de noviembre deó  

dos mil veinte, en la causa Rit J-9-2020 del Juzgado de Letras de Coelemu.

Comun quese al juez a quo a fin de que eleve los autos medianteí  

sistema de interconexi n.  ó

Reg strese, y arch vese en su oportunidad.í í

Redacci n a cargo de la Ministra Titular  se ora Paulina Gallardoó ñ  

Garc a. í

RIC 207-2020. 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

los Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Claudio Patricio Arias C., Paulina Gallardo G. Chillan, dieciséis de febrero

de dos mil veintiuno.

En Chillan, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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