
Antofagasta, a doce de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

El  desarrollo  de  esta  audiencia  celebrada 

con fecha nueve de febrero del año en curso, ante la 

Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada 

por  los  Ministros  Titulares  Oscar  Clavería  Guzmán, 

Eric Sepúlveda Casanova y la Fiscal Judicial Interina 

Ingrid Castillo Fuenzalida, para conocer los recursos 

de  nulidad  interpuestos  por  los  abogados  Javier 

Mandaleris Jara en representación del demandante Darío 

Enrique  Pulgar  González  y  Andrés  Alvear  Valdés  en 

representación de la demandada Grúas y Equipos Cruz 

del Sur S.A., en contra de la sentencia dictada con 

fecha veinte de noviembre del año dos veinte, en causa 

RIT O-272-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Antofagasta.

Alegaron, por sus respectivos recursos, los 

abogados  Javier  Mandaleris  Jara  y  Andrés  Alvear 

Valdés, quedando sus alegaciones registradas en audio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  se  han  interpuesto  sendos 

recursos  de  nulidad  en  contra  de  la  sentencia  que 

rechazó  la  demanda  de  reclamación  de  despido, 

declarándolo ajustado a derecho y acogió parcialmente 

la demanda de cobro de prestaciones.

El  demandante  invocó  la  letra  c)  del 

artículo 478 del Código del Trabajo, por la necesidad 

de alterar la calificación jurídica, sin modificar los 

hechos establecidos por el tribunal, porque si bien se 

estableció en la sentencia que el transporte diario no 

tenía  vínculo  contractual  y,  por  lo  mismo,  el 

empleador no estaba obligado a prestar tal servicio, 

siendo su ausencia una excusa que no aceptó y, por lo 

tanto,  injustificada,  se  estima  un  error  en  la 

calificación  jurídica  porque  siendo  consensual  el 

contrato  de  trabajo,  las  prácticas  constantes  y 
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sistemáticas  en  el  tiempo  se  transforman  en 

obligaciones  contractuales,  más  allá  de  la  parte 

escrita, ya que el vehículo donde se transportaba, era 

un móvil de la empresa asignado y conducido por un 

trabajador  de  la  misma,  se  dirigía  todos  los  días 

hasta  el  domicilio  del  demandante  a  quien  lo 

trasladaba  y  luego  lo  regresaba,  de  manera  que 

utilizar este medio en forma diaria y cotidiana no 

solo era conocido por la empresa sino aceptado por 

ella misma, quedando asentado también en la causa que 

la  empresa  se  trasladó  al  kilómetro  12,  zona 

industrial, fuera del límite urbano de la ciudad, en 

donde no hay transporte público y, por lo mismo, la 

solución fue el transporte indicado, de manera que 

existiendo una práctica o costumbre de entregar el 

servicio de transporte, el no haberse cumplido con 

esta obligación, se encuentra plenamente justificada 

la  inasistencia  del  trabajador,  lo  que  influye 

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo 

transformando el despido en injustificado, por lo que 

la sentencia de reemplazo debiera acoger la demanda 

con  costas  después  de  declarar  nula  la  sentencia 

impugnada en este aspecto.

Asimismo,  la  demandada  invoca  como  causa 

principal la letra b) del artículo 478 del Código del 

Trabajo, por haber infringido el principio lógico de 

razón  suficiente  al  dar  por  establecida  como 

prestación  adeudada  la  asignación  de  zona  en 

circunstancias  que  tres  testigos,  tanto  de  la 

demandante  como  del  demandado,  dos  de  los  cuales 

participaron  en  la  negociación  colectiva  declararon 

que la asignación se pagaba solo cuando sale del lugar 

habitual  y  se  dirige  a  otra  localidad  a  prestar 

servicios y así consta en los documentos cuando se le 

pagó  al  demandante  al  acudir  a  las  ciudades  de 

Iquique, Arica y a una minera, lo que la sentenciadora 
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no  considera  siquiera  someramente,  siendo  su 

razonamiento erróneo atentatorio al principio de la 

razón  suficiente,  porque  se  intentó  sostener  la 

existencia del hecho basado única y exclusivamente en 

la interpretación literal del contrato colectivo, e 

incluso en el considerando vigésimo primero se intenta 

desestimar la declaración de los testigos de ambas 

partes,  sosteniéndose  además  su  falsedad  en  la 

ponderación, “toda vez que declararon sobre su opinión o 

interpretación, sino que sobre cómo se realizaba el pagado 

en  la  práctica  que  las  partes  han  realizado  de  esta 

cláusula del contrato colectivo expresadas fielmente por 

los testigos de ambas partes, incluido dos integrantes de 

Comisiones Negociadores de dicho instrumento.  Por lo 

tanto,  esta  conclusión  ilógica  del  sentenciador  atenta 

contra el principio y la razón suficiente”. Luego hace un 

resumen sobre los distingos razonamientos enfatizando 

que el pago de la asignación de zona se realiza cuando 

los  trabajadores  se  desplazan  de  su  residencia 

habitual  a  prestar  servicios,  los  testigos  dieron 

cuenta de ello; dos de los cuales eran integrantes de 

la  Comisión  Negociadora;  como  conclusión  final  la 

asignación de zona no es un suple de la remuneración 

de un trabajador por el solo hecho de vivir en alguna 

de las ciudades o localidades señaladas en el contrato 

colectivo,  pide  la  nulidad  y  el  rechazo  de  la 

pretensión que debiera establecerse en la sentencia de 

reemplazo;  subsidiariamente  alega  la  causal  del 

artículo 477 del Código del Trabajo, porque se han 

infringido los artículos 510 Inciso 1° en relación con 

lo dispuesto en el Código Civil en sus artículos 2503 

y 2518, sosteniéndose la tesis que la interrupción de 

la prescripción no se produce con la presentación de 

la demanda sino con la notificación judicial de la 

demanda notificada en forma legal, por lo tanto, es un 

error que influye en lo dispositivo del fallo que debe 

corregirse  con  la  nulidad  de  la  sentencia  y  la 
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dictación de una de reemplazo que acoja la excepción 

de prescripción alegada.

SEGUNDO: Que  la  demandante  solicitó  el 

rechazo  del  recurso  interpuesto  en  contra  de  la 

sentencia por el demandado, porque solo se intenta una 

segunda instancia dado que se explicó claramente que 

la asignación de zona estaba inserta en los contratos 

colectivos que fueron incorporados en el juicio por 

ambas partes, como también que era improcedente la 

interrupción de la prescripción al no ser aplicable el 

artículo 2518 del Código Civil.

En cambio la demandada también solicitó el 

rechazo  del  recurso,  porque  la  juez  razonó 

correctamente al no justificar la inasistencia, porque 

no estaba incorporada en el contrato la obligación de 

transporte y por lo demás, con ello se justifica solo 

dos de los tres días que formaron el presupuesto para 

el despido.

TERCERO: Que  se  rechazará  el  recurso  de 

nulidad planteado por el actor sobre la base del hecho 

establecido en la sentencia cuando se precisó que la 

ausencia injustificada del trabajador se ciñó a  “los 

días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero de 

2020”, dejando plasmado además que la demandada negó 

la existencia de obligación de proveer servicio de 

transporte  y  estableció  que  cada  trabajador  se 

organiza solo o con los demás compañeros para llegar a 

prestar  servicios,  ya  que  incluso  se  pagaba  una 

asignación  de  movilización,  cuyo  promedio  era  de 

$65.067, haciéndose presente, después de ponderar la 

absolución  de  posiciones  y  los  demás  antecedentes 

incorporados que no constaba en ellos la estipulación 

especial de suministrar transporte, ni en el contrato 

de  trabajo  y  sus  anexos  como  tampoco  se  probó  la 

cláusula  tácita,  concluyéndose  que  los  antecedentes 

aportados fueron ambiguos e imprecisos, desestimándose 
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los dichos en cuanto se justificaba la ausencia del 

trabajador  conductor,  razonando  una  incongruencia 

sobre las justificaciones sin que se haga alusión al 

mensaje contenido en la demanda y, por lo tanto, no 

configuró  la  obligación  de  la  empresa  razonando 

extensamente  los  antecedentes  para  concluir  en  el 

considerando  décimo  tercero  la  inexistencia  de 

estipulaciones individuales o colectivas, escritas o 

tácitas  para  suministrar  la  locomoción  que  pudiera 

justificar sus ausencias.

CUARTO: Que conforme las características y 

naturaleza de la causal invocada se estableció como 

hecho indubitado la inexistencia de la obligación del 

empleador de proporcionar la locomoción necesaria para 

acudir a su lugar de trabajo y, por lo mismo, no es 

posible alterar las consecuencias jurídicas en cuanto 

desaparece el sustrato material de la demandante para 

dar  por  justificada  la  inasistencia  sin  que  sea 

procedente  modificar  esta  calificación  jurídica, 

porque  como  hecho  establecido  se  prescindió  de  la 

llamada  cláusula  tácita  y  subsecuentemente  la 

obligación del empleador de transportar al trabajador 

a la faena, que por lo demás justificaba en parte sus 

inasistencias, debiendo rechazarse el recurso en este 

aspecto. 

QUINTO: Que también se rechazará el recurso 

interpuesto por la demandada en su causal principal y 

subsidiaria, porque respecto de la primera, la razón 

suficiente  aparece  de  manifiesto  a  partir  del 

considerando  Décimo  Sexto,  en  donde  se  trata  el 

domicilio del trabajador, el traslado desde la ciudad 

de Viña del Mar, la forma cómo fue estipulada y la 

conclusión  de  la  inexistencia  de  alguna  condición 

especial para el devengo de dicha asignación, haciendo 

procedente  su  pago  por  el  sólo  hecho  de  prestar 

servicios en Antofagasta, desestimado el intento de 
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introducir condiciones para su devengo que no constan 

en las estipulaciones escritas y, que por lo demás, se 

hizo cargo de las declaraciones testimoniales que no 

modifican el contrato escrito ni menos pensar en una 

cláusula tácita sobre un contrato colectivo celebrado 

entre las partes, al estimar en la reflexión Vigésima 

Primera  que  los  testimonios  eran  meras 

interpretaciones sobre la cláusula.  

Asimismo,  no  puede  omitirse  que  la  razón 

fundamental  de  la  existencia  de  una  asignación  de 

zona, no es más que las diferencias de los gastos y 

costo de la vida en zonas determinadas, que buscan 

mantener la misma capacidad adquisitiva, independiente 

del lugar donde se desempeñen, por lo que acreditado 

que  el  trabajador   se  encuentra  domiciliado  en 

Antofagasta,  obviamente  le  corresponde,  como  lo 

estableció la sentencia, la asignación de zona para 

esta  ciudad,  argüir  lo  contrario  -en  cuanto  se  le 

encomienda salir de la ciudad a otras zonas, si ellas 

tienen  una  asignación  superior-,  sería  procedente 

eventualmente, mas nunca restar la asignaciones porque 

no ha salido de la ciudad, ya que es en esta zona 

donde se producen los mayores gastos, para lo cual 

esencialmente  se  acuerdan  las  asignaciones  por 

concepto de zona. Así, por ejemplo, lo contempla el 

Código del Trabajo   a propósito de las regalías en su 

artículo 91.

SEXTO: Que respecto de la interrupción de la 

prescripción con la sola  presentación de la demanda, 

ha sido jurisprudencia de esta corte:

“NOVENO:  Que  si  el  legislador  señala 

específicamente el artículo 2523 del Código Civil en el 

artículo  480  Código  del  Trabajo,  es  porque  su  fin  es 

aplicar el precepto aludido en cuanto regula la suspensión 

y la interrupción en los términos que allí señala.  Ahora 

bien,  el  contenido  del  requerimiento  referido  en  el 

artículo 2523 del código Civil, no puede ser el mismo del 
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artículo  2503  de  ese  cuerpo  legal,  interpretado  a 

contrario  sensu  por  la  jurisprudencia  que  exige  la 

notificación  de  la  demanda  en  forma  legal,  por  dos 

razones, la primera doctrinal, porque así lo señala René 

Abeliuk en la obra en comento (página 1029), sobre la base 

de  una  interpretación  gramatical  y  del  significado  de 

requerimiento en el diccionario de la lengua española; y, 

en  segundo  lugar,   por  una  razón  legal,  ya  que  –como 

también lo sostiene el autor referido- el proyecto 1853, 

el  artículo  correspondiente  contemplaba  la  demanda 

judicial para interrumpir la prescripción de corto tiempo 

y que fue reemplazada por el término de requerimiento.

Pero hay más, porque de otro modo surge también 

una  explicación  equitativa  o  de  justicia,  pues  la 

prescripción  de  corto  tiempo,  dada  su  naturaleza,  debe 

permitir  una  interrupción  sin  grandes  formalidades, 

evitando  de  esta  manera  que  deudores  inescrupulosos  o 

codiciosos se escuden en malas prácticas forenses, por lo 

demás el término de requerimiento en su primera acepción, 

según la Real Academia Española, proviene de la acción y 

efecto de requerir y éste del latín requirere, intimar, 

avisar o hacer saber algo con autoridad pública, lo que se 

cumple obviamente con la sola presentación de la demanda, 

porque se está avisando a través de la autoridad pública 

el  ejercicio  del  derecho  cuya  prescripción  buscaba 

extinguirlo por el solo transcurso del tiempo, lo que se 

explica  no  sólo  por  el  reducido  período  fijado  por  el 

legislador,  sino  especialmente  por  las  peculiares 

características del procedimiento laboral en la medida que 

el  trabajador  demandante  no  puede,  legalmente  hablando, 

obligar o priorizar al receptor laboral para cumpla con su 

cometido  y  hoy  es  una  realidad  que  las  notificaciones 

dependen  de  la  actividad  de  un  auxiliar  de  la 

administración de justicia. También la jurisprudencia ha 

sostenido  esta  interpretación,  según  se  lee  en  el 

repertorio  de  Legislación  y  Jurisprudencia  Chilena,  a 

propósito del artículo 2523 del Código Civil.  

DECIMO: Que  además  de  las  razones 

interpretativas,  doctrinales,  de  equidad,  homogéneas  y 

jurisprudenciales  expuestas,  conviene  destacar  que  el 
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procedimiento  chileno,  en  cuanto  a  norma  sustantiva  se 

refiere,  exige  la  aplicación  estricta  de  la  ley,  y  es 

justamente  el  legislador  quien  en  el  inciso  5°  del 

artículo  480  del  Código  del  Trabajo,  señala  que  “Los 

plazos de prescripción establecidos en este Código no se 

suspenderán,  y  se  interrumpirán  en  conformidad  a  las 

normas  de los artículos  2523 y 2524 del Código  Civil”. 

Ello  significa  que  en  materia  de  interrupción  de  los 

plazos de prescripción de que se trata, han de aplicarse 

las normas de la prescripción de corto tiempo establecidas 

en el Código Civil y, especialmente, el artículo 2523 del 

mismo  Código,  porque  el  legislador  así  lo  ha  dicho, 

haciéndose automáticamente inaplicable el artículo 2503 de 

ese cuerpo legal y todo lo referido a las prescripción en 

general  (véase  René  Abeliuk,  página  1029  y siguientes). 

En  este  sentido,  el  artículo  2523  citado,  en  su  N°2, 

dispone  que  la  interrupción  se  produce  “desde  que 

interviene  requerimiento”,  por  lo  tanto,  al  juez  como 

garantía de paz y seguridad le toca aplicar la ley, es 

decir el requerimiento estatuido en la disposición citada.

UNDÉCIMO: Que según lo ha establecido reiterada 

jurisprudencia,  tanto  en  materia  civil  como  laboral, 

requerir importa dirigirse contra el deudor cobrándole una 

deuda o pidiéndole el reconocimiento de ciertos derechos, 

para  lo  cual,   basta  con  una  actuación  en  que  consten 

fehacientemente tales propósitos, lo que se cumple con la 

presentación de la demanda, incluso si ello se hace ante 

el juez incompetente. Esta interpretación jurisprudencial 

en materia laboral está, además, apoyada en la especial 

fundamentación  que  tiene  la  legislación  que  la  regula, 

principios  que  tienen  un  claro  sentido  protector  del 

trabajador.

A pesar de lo razonado, surge la necesidad de 

destacar  y  reiterar  que  tratándose  de  procesos,  cuyos 

procedimientos están regulados por el Código del Trabajo, 

la protección del trabajador constituye uno de sus fines 

específicos  y,  por  ello,  se  explica  lo  estatuido 

perentoriamente  en el artículo 425 de este código cuando 

señala que “los procedimientos del trabajo serán orales, 

públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios 
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de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, 

buena  fe,  bilateralidad  de  la  audiencia  y  gratuidad”  y 

recuérdese para quien aún duda, que el propio artículo 429 

indica que “el tribunal. Una vez reclamada su intervención 

en  forma  legal,  actuará  de  oficio”  por  lo  que  las 

notificaciones  de las  demandas  y demás  resoluciones,  no 

dependen  de  las  partes,  sino  de  la  actuación  un 

funcionario  auxiliar  de  la  Administración  de  Justicia. 

Esto  significa  que  aparecería  injusto  exigir  la 

notificación de la demanda para que se entienda practicado 

el requerimiento tendiente a interrumpir la prescripción, 

respecto de un trabajador que diligentemente ha presentado 

el libelo correspondiente, como en este caso.  Por esta 

razón se ha mantenido la doctrina de que se cumple con el 

requisito del artículo 480 del Código del Trabajo en lo 

referente a la interrupción de la prescripción con la sola 

presentación de la demanda.

Hoy se refuerza dogmáticamente esta idea con la 

intención del legislador plasmada en la ley interpretativa 

20.194, publicada en el Diario Oficial del 7 de julio de 

2007, que incorpora el inciso séptimo al artículo 162 del 

Código  del  Trabajo  y  lo  declara  interpretado,  haciendo 

referencia al plazo de prescripción del artículo 480, que 

debe  considerarse  sólo  “para  los  efectos  de  la 

interposición de la respectiva demanda”, sin referirse a 

la notificación de la misma, lo que significa que también 

para la ley se ha entendido que en esta clase de juicio el 

requerimiento es suficiente con la sola presentación de la 

demanda que es capaz de interrumpir la prescripción.”, a lo 

cual  deberá  incorporarse  la  doctrina  contenida  en  una 

sentencia  reciente,  que  incluso  a  través  de  la  vía 

disciplinaria  la  Excma.  Corte  Suprema  actuó  de  oficio, 

justamente para respetar los principios en materia laboral 

y específicamente la necesidad de reconocer la interrupción 

de la prescripción con la sola presentación de la demanda, 

en sentencia de 3 de Junio de 2020, causa rol N°21.204-20, 

debiendo  en  consecuencia  rechazar  el  recurso  por  este 

concepto 

SÉPTIMO: Que por lo razonado y establecido 

corresponde rechazar ambos recursos, sin costas.
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Por estas consideraciones y visto además lo 

dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código 

del  Trabajo,  SE RECHAZAN,  sin  costas,  los  recursos 

interpuestos por los abogados Javier Mandaleris Jara 

en representación de Darío Enrique Pulgar González y 

Andrés  Alvear  Valdés  en  representación  de  Grúas  y 

Equipos Cruz del Sur S.A., en contra de la sentencia 

dictada  con  fecha  veinte  de  noviembre  del  año  dos 

veinte, en causa RIT O-272-2020 del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese. 

Rol 396-2020 (laboral)

Redacción  del  Ministro  Titular  Sr.  Oscar 

Clavería Guzmán.

No firma la Fiscal Judicial Interina Sra. 

Ingrid  Castillo  Fuenzalida,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista y al acuerdo por encontrarse con 

permiso.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Eric

Dario Sepulveda C. Antofagasta, doce de febrero de dos mil veintiuno.

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

precedente.
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