
Muñoz Jeraldo, Carlos Francisco y otros
Constructora Grupo Norte S.A.
Nulidad de despido
Rol N° 8-2021.- (O-440-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de 
La Serena)

La Serena, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En estos autos RIT O-440-2019 del Juzgado de Letras del 

Trabajo de La Serena, por sentencia de 22 de diciembre de 

2020,  la  jueza  titular  de  dicho  Tribunal,  señora  Valeria 

Mulet Martínez, rechazó demanda por nulidad del finiquito, 

nulidad de despido y cobro de prestaciones interpuesta por 

Benito  Egaña  Villalobos,  Carlos  Muñoz  Geraldo,  Julio 

Sepúlveda Gutiérrez y Pedro Ardiles Carvajal, en contra de 

Constructora  Grupo  Norte  S.A,  del  Servicio  de  Vivienda  y 

Urbanismo  Región  Coquimbo  y  del  Servicio  de  Vivienda  y 

Urbanismo Región Arica y Parinacota, sin costas.

En su contra, la parte demandante interpuso recurso de 

nulidad, fundado en la causal del artículo 478 letra b) del 

Código del Trabajo, por infracción manifiesta de las normas 

sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 

sana crítica.

Pide que se anule la sentencia en virtud de la causal 

del artículo 478 letra b del Código del Trabajo, y dicte una 

sentencia  de  reemplazo  que,  aplicando  acertadamente  las 

reglas de la sana crítica, acoja la demanda en todas sus 

partes, con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, 

oportunidad  a  la  que  comparecieron  los  abogados  de  ambas 

partes,  cuyos  alegatos  fueron  escuchados  por  video 

conferencia.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, la causal alegada por la parte demandante 

es la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto 

es,  cuando  en  la  sentencia  se  hubieren  infringido 

manifiestamente las normas sobre la apreciación de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica.

La funda en que el fallo no da razones suficientes e 

infringe las normas de las máximas de la experiencia, dando 
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por establecida la improcedencia de declarar la nulidad del 

finiquito  y,  como  consecuencia  de  ello,  la  nulidad  del 

despido,  desatendiendo  absolutamente  las  normas  sobre 

apreciación de la prueba, infracción que califica de radical, 

puesto que ni siquiera se trataría de que se haya hecho una 

mala o equivocada aplicación de alguna de las opciones, sino 

que se ha realizado una falsa aplicación de las normas que 

regulan  tanto  el  finiquito  (artículo  177  del  Código  del 

Trabajo), la nulidad del despido (artículo 162 del Código del 

Trabajo)  en  relación  con  las  causales  de  terminación  del 

contrato  de  trabajo  (artículos  159  y  161  del  Código  del 

Trabajo) y su reclamo judicial (artículo 168 del Código del 

Trabajo).

Alega vulneración del principio de la lógica de la razón 

suficiente y las máximas de la experiencia, toda vez que 

habría quedado acreditado en juicio que, al momento en que 

los trabajadores suscribieron sus finiquitos en el mes de 

febrero  de  2019,  las  cotizaciones  previsionales  no  se 

encontraban pagadas desde el mes de noviembre del año 2019. 

En ese sentido, la causal de nulidad que afectaría a los 

finiquitos  sería  la  establecida  en  el  artículo  1682  del 

Código Civil, por la omisión de algún requisito o formalidad 

que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o 

contratos en consideración a la naturaleza de ellos.

En  el  caso  sub-lite,  el  vicio  que  justificaría  la 

aplicación del artículo 1682 del Código Civil con su sanción 

de nulidad absoluta, lo vincula a la omisión de un requisito 

de  fondo  consistente  en  el  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales,  al  momento  de  suscribirse  un  finiquito.  Se 

trataría en este caso de un requisito de fondo que la ley 

prescribe para su valor, según aparece del texto del artículo 

177 del Código del Trabajo.

De  este  modo,  afirma  que  el  tribunal  a  quo  debió 

analizar separadamente la nulidad del finiquito, y declarada 

ésta, concluir que se había producido la nulidad del despido, 

cuestión que no realizó al valorar la prueba e infringir las 

normas  de  la  sana  crítica,  ello  por  cuanto  se  encuentra 

acreditado que los finiquitos suscritos por los actores con 

la demandada principal se suscribieron en el mes de febrero 
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de  2019,  data  en  la  cual  se  encontraban  pendientes  las 

cotizaciones previsionales desde el mes de noviembre de 2018. 

En esas condiciones, los finiquitos en comento carecieron de 

poder  liberatorio  y  de  dar  por  terminado  el  contrato  de 

trabajo por aplicación de la causal de mutuo acuerdo a que se 

refiere el N° 1 del artículo 159 del Código del Trabajo.

Agrega que por disposición del artículo 162 del referido 

Código, si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de 

las cotizaciones previsionales al momento del despido, éste 

no  producirá  el  efecto  de  poner  término  al  contrato  de 

trabajo.

En definitiva, señala que de la simple lectura de la 

sentencia es posible estimar que no resulta suficiente un 

análisis  formal  en  cuanto  a  la  improcedencia  de  declarar 

tanto la nulidad del finiquito como la nulidad del término de 

la relación laboral, haciendo una interpretación restringida 

de  los  artículos  162  y  177  del  Código  del  Trabajo,  en 

circunstancias de que un correcto análisis de la prueba daba 

razones suficientes para establecer que el finiquito era nulo 

por cuanto no se habían pagado las cotizaciones previsionales 

al tiempo de su suscripción, y que, debido a ello, debía 

declarase la nulidad del término de la relación contractual y 

condenar a los demandados al pago de las prestaciones que se 

detallaron en el libelo.

Adicionalmente, la recurrente indica que la sentencia 

infringiría otro principio de la sana critica, esto es, el 

principio  de  las  máximas  de  la  experiencia,  pues  el 

sentenciador habría disfrazado como máxima de la experiencia 

un prejuicio, que deviene en señalar que en la demanda se han 

mezclado dos materias diferentes: la nulidad del despido y la 

nulidad  del  finiquito.  Afirma  en  ese  sentido,  que  se  ha 

resuelto  en  base  a  un  supuesto  “sentido  común”,  y  no  en 

verdaderas generalizaciones que puedan erigirse en máximas de 

experiencia que permitan presumir que los casos no observados 

se produjeron de la misma manera que los observados, a fin de 

servir como premisa mayor en el razonamiento judicial sobre 

los hechos. 

Estima  por  lo  expuesto,  que  la  justificación  de  la 

decisión debió encontrarse en el análisis pormenorizado de 
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los  antecedentes  acompañados  al  juicio,  que  en  su 

multiplicidad  y  concordancia  debieron  haber  llevado  al 

sentenciador a la conclusión de que los finiquitos suscritos 

por las partes en el mes de febrero de 2019 son nulos por 

omisión  de  requisitos  legales,  que  el  vicio  en  concreto 

consiste en no haberse pagado las cotizaciones previsionales 

de los actores en el período que indica, que en consecuencia 

el  término  de  la  relación  laboral  es  nulo,  y  que  debe 

ordenarse el pago de todas las sumas demandadas. 

Termina solicitando se anule la sentencia, y conforme al 

mérito de las probanzas se dicte una sentencia de reemplazo 

que acoja la demanda en todas sus partes, con costas.

SEGUNDO: Que del análisis de la sentencia recurrida, es 

posible advertir que en lo que mira a la nulidad de los 

finiquitos reclamada por la parte demandante, la decisión de 

rechazo de la falladora se funda en la circunstancia de que 

la  demanda  no  indicó  cuál  sería  el  vicio  preciso  y 

determinado que obstaría a su validez, estimando insuficiente 

la afirmación de que al momento de sus suscripción no se 

encontraban pagadas las cotizaciones, pues no se desarrolló 

si  ello  se  traducía  en  que  las  convenciones  impugnadas 

tuvieran  objeto  o  causa  ilícitos,  o  que  les  afectare  la 

omisión de formalidades legales, o bien que la voluntad de 

los suscriptores estuviese viciada por error, fuerza o dolo, 

sin que por lo tanto efectuara análisis alguno de los medios 

de prueba rendidos en el proceso, por inconducente. 

Una situación similar ocurre con la nulidad del despido, 

al concluir la sentenciadora que la relación laboral de los 

actores terminó por mutuo acuerdo, al tenor de la propia 

relación de hechos contenida en la demanda, y que por lo 

tanto  no  era  posible  aplicar  la  normativa  invocada,  en 

particular  el  artículo  162  inciso  quinto  del  Código  del 

Trabajo, que se encuentra restringido a las situaciones de 

despido que allí se indican. Vale decir, la decisión de la 

sentenciadora se construyó sobre el análisis jurídico de las 

alegaciones de la propia demandante, y no sobre la prueba 

rendida en juicio, de la cual no se extrae conclusión alguna 

que sea de utilidad para la resolución de la controversia.
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TERCERO: Que  en  el  caso  de  autos,  las  alegaciones 

contenidas en el recurso, pese a invocar la infracción a las 

normas sobre valoración de la prueba de acuerdo a la sana 

crítica, no dicen relación con errores en la forma en que la 

sentenciadora ha procedido a la ponderación de los medios de 

prueba rendidos en juicio, sino que se refieren por un lado a 

la calificación jurídica que realiza el fallo respecto de la 

relación de hechos y argumentaciones contenidas en la propia 

demanda, que la recurrente expone erradamente como infracción 

al  principio  de  razón  suficiente;  y  por  el  otro  a  la 

circunstancia de no haberse fundado la decisión de la jueza a 

quo en las probanzas efectivamente rendidas en el proceso, 

siendo  incorrecta  la  afirmación  de  haberse  sustituido  las 

máximas  de  experiencia  por  una  apreciación  subjetiva  o 

prejuiciosa,  en  circunstancias  que  no  existe  valoración 

alguna  de  medios  de  prueba.  Ambas  situaciones  escapan 

completamente a lo que puede entenderse como infracción de 

las reglas de la sana crítica, al punto que cuentan con sus 

propias causales de impugnación, en el artículo 478 letras c) 

y e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 

N°4 del mismo cuerpo legal, en su caso, sin que esta Corte 

advierta mérito para proceder de oficio en la materia. En 

efecto,  el  razonamiento  contenido  en  el  fallo  para  negar 

lugar a la demanda responde a un análisis lógico y completo 

de las alegaciones contenidas en la demanda, que concluye con 

la  inviabilidad  de  las  pretensiones  de  los  actores, 

independientemente de la acreditación de los hechos en que 

fundaban su petitorio. 

CUARTO: Que  tal  y  como  se  afirma  en  la  sentencia 

recurrida,  los  demandantes  han  incurrido  en  una  confusión 

entre dos instituciones distintas, cuales son el finiquito y 

el despido. El finiquito es una convención, cuya función no 

es otra que la de dejar constancia del término de la relación 

laboral por alguna de las causales previstas en la ley, así 

como  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  quedaron 

pendientes  al  término  de  dicha  vinculación.  No  es  el 

finiquito el que pone término a la relación laboral, pues las 

causales para que ello ocurra se contemplan en los artículos 

159 a 161 del Código del ramo. De ello es posible concluir 
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que  los  requisitos  del  finiquito  son  distintos  de  los 

requisitos exigidos para el término de la relación laboral y 

que la validez del finiquito es independiente de la validez 

de la terminación del contrato de trabajo. Resulta por lo 

tanto erróneo sostener, como lo ha hecho la recurrente, que 

el requisito contenido en el artículo 162 inciso quinto del 

Código del Trabajo para la validez de ciertos despidos, esto 

es  el  pago  de  cotizaciones  previsionales,  sea  también  un 

requisito de validez de cualquier finiquito, independiente de 

la  causal  de  término  de  los  servicios.  Es  igualmente 

equivocada la pretensión de los demandantes, en orden a que 

la eventual nulidad del finiquito pudiera implicar una suerte 

de  trasmutación  de  la  causal  de  término  de  la  relación 

laboral, transformando por ese solo hecho una terminación por 

mutuo acuerdo en una por despido.

Por estas consideraciones, y atendido lo previsto en los 

artículos  159,  162,  177.  474,  477  a  482  del  Código  del 

Trabajo, se declara:

Que  SE  RECHAZA,  con  costas,  el  recurso  de  nulidad 

interpuesto por doña Camila Rojas Madrid, en representación 

de los demandantes señores Benito Egaña Villalobos, Carlos 

Muñoz  Geraldo,  Julio  Sepúlveda  Gutiérrez  y  Pedro  Ardiles 

Carvajal.

Redacción  del  ministro  suplente,  don  Sergio  Javier 

Troncoso Espinoza.

Regístrese y devuélvase.

Rol Corte N° 8-2021 Laboral.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, 
integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, 
los Ministros suplentes señor Jorge Corrales Sinsay y señor Sergio 
Troncoso Espinoza.  No firma el señor Corrales, no obstante haber 
concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en 
su cometido.
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En La Serena, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, 
notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de La Serena integrada por Ministro Christian Michael Le-Cerf R. y

Ministro Suplente Sergio Javier Troncoso E. La Serena, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

En La Serena, a veintitrés de marzo 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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