
Santiago, nueve de marzo del  a o dos mil veint iuno.ñ

VISTOS:

Se sustanci  esta causa RIT O-2427-2019, RUCó  19-4-0179354-5  del 

Segundo Juzgado de Letras de Santiago, caratulada Godoy con Televisi n“ ó  

Nacional de Chile , en juicio sobre cobro de prestaciones, en procedimiento”  

de aplicaci n general. ó

Por sentencia de nueve de marzo del a o reci n pasado, se rechaz  lañ é ó  

demanda, sin costas.

Contra ese fallo,  la  demandante dedujo recurso de nulidad por la 

causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, por infracci n de ley.í ó ó

Declarado admisible el recurso, se incorpor  a la tabla de esta Sala yó  

en la audiencia respectiva, alegaron los apoderados de ambas partes.  

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la nica causal  en que se funda el  recurso deú  

invalidaci n, es en el art culo 477 del C digo del Trabajo, esto es, que seó í ó  

habr a incurrido en infracci n de ley con influencia en su parte dispositivo,í ó  

en relaci n  con los  art culos  7,  10 N 4 y 54 bis,  todos del  C digo deló í ° ó  

Trabajo y art culo 1566 del C digo Civil. í ó

Argumenta que,  en la especie,  es pac fico que su representada eraí  

Gerente  Comercial  de  la  demandada,  y  que  su  funci n  principal  eraó  

procurar ingresos para TVN mediante la venta de publicidad. Tambi n esé  

un  hecho  de  la  causa  que  ten a  derecho  a  un  Bono  Anual  porí  

Cumplimiento de Metas el que, dado su cargo, no puede sino estar asociado 

justamente a la venta de publicidad. Es tambi n un hecho cierto que TVNé  

no cumpli  con su obligaci n de fijar anualmente las metas para su parte.ó ó  

En fin, est  tambi n acreditado que para el a o 2017, se incrementaron lasá é ñ  

ventas por publicidad con relaci n a la anualidad anterior. ó

  Se ala  que,  si  es  cierto  que  su  Bono  Anual  no  pod a  sino  estarñ í  

emparentado con el cumplimiento de sus funciones; y si es cierto tambi né  

que durante el a o 2017 se super , no puede menos que concluirse queñ ó  

para esa anualidad, la actora s  deveng  el bono en cuesti n, sin embargo,í ó ó  

el  sentenciador  decidi  rechazar  la  petici n  con relaci n  a  la  anualidadó ó ó  

2017 debido a la mera falta de par metros para la determinaci n del bonoá ó  
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en cuesti n, no obstante que dicho incumplimiento previamente lo atribuyó ó 

a la propia demandada. 

Indica  que  este  razonamiento  franquea  a  TVN  perpetuar  un 

enriquecimiento sin causa,  dado el  car cter  bilateral  de la  obligaci n  deá ó  

marras. As  las cosas, reclama que el sentenciador ha dejado de aplicar lasí  

normas cuya infracci n se denuncia, que exigen considerar el contrato deó  

trabajo como uno de tipo bilateral y oneroso conmutativo, pues luego de 

tener por acreditado el incumplimiento contractual reprochado a TVN, y 

verificada la condici n conforme a la cual el Bono anual debi  pagarse, enó ó  

lo que ata e a la anualidad 2017,  decide rechazar la demanda sobre elñ  

particular, permitiendo a TVN obtener un enriquecimiento sin causa y que 

encuentra su fundamento en una conducta negligente de la misma.

En cuanto a la infracci n del art culo 1566 del C digo Civil refiereó í ó  

que la  infracci n  se  produce porque el  juez,  en  su labor  ex geta  de laó é  

cl usula  en  cuesti n,  estim  que  esta  franqueaba  al  empleador  dosá ó ó  

posibilidades para ejercer su potestad de decidir hasta cu ndo se extender aá í  

la obligaci n de no competir de la demandante. Al estimar que la cl usulaó á  

admit a dos interpretaciones posibles acerca de la poca de pago, no puedeí é  

menos que predicarse que es de aquellas cl usulas ambiguas ,  de modoá “ ”  

que por fuerza debi  aplicar la norma decisoria litis, la del art culo 1566 deló í  

C digo Civil, particularmente la de su inciso segundo, comoquiera que losó  

contratos de trabajo son redactados o extendidos por la parte empleadora. 

     Indica  que  a  su  juicio,  exist a  un  momento  preciso  para  que  elí  

empleador  determinase  la  indemnizaci n  a  pagar  al  trabajador  por  noó  

competencia: al t rmino del contrato de trabajo , es decir, junto con la“ é ”  

comunicaci n del despido. Pues bien, con ocasi n del t rmino del contratoó ó é  

de trabajo, TVN no efectu  tal determinaci n, ni tampoco cumpli  con suó ó ó  

obligaci n de pagar un sueldo por mes vencido a contar de la fecha deló  

despido, lo que constituye un incumplimiento de la obligaci n referida. ó

Arguye que, de la simple lectura de la cl usula transcrita se concluyeá  

que su parte estuvo imposibilitada de facto para enrolarse en la competencia 

de TVN durante seis  meses  porque de haberlo  hecho,  incumpliendo su 

obligaci n de no hacer, podr a haber sido demandada por su ex empleadoró í  
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a pagar la suma indicada  en la letra D de la misma cl usula, es decir, seis“ ” á  

sueldos, atendido la existencia de una clausula penal. 

SEGUNDO:  Que el  art culo  477 del  C digo del  Trabajo  sobreí ó  

infracci n  de  ley,  tiene  como  finalidad  velar  porque  el  Derecho  seaó  

correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinados en la 

sentencia. El prop sito de quien la invoca como sustento de la impugnaci nó ó  

debe  ser  que  el  Tribunal  ad  quem revise  que  la  norma  haya  sido 

comprendida, interpretada y aplicada por el a quo de un modo acertado a 

los hechos que se han tenido por probados. 

TERCERO: Que interpuesta esta causal, los hechos fijados por la 

sentencia  que  se  revisa  resultan  inamovibles  para  esta  Corte, 

circunscribi ndose  la  controversia  solo  a  la  correcta  aplicaci n  eé ó  

interpretaci n de las normas que decidieron la litis.ó

CUARTO: Que son hechos fijados en el  fallo  que se revisa los 

siguientes:

a) La existencia de la relaci n laboral entre las partes, desde el d aó í  

17 de agosto del a o 1998 hasta el d a 7 de diciembre del a oñ í ñ  

2018.

b) La causal de desvinculaci n fue el desahucio del empleador.ó

c) El cargo que ejerc a el actor era de Gerente Comercialí

d) La  ultima  remuneraci n  ascendi  a  la  suma  mensual  deó ó  

$1 .312.116.’

e) El bono anual por cumplimiento de metas fue estipulado en el 

anexo del contrato de trabajo, en su cl usula cuarta.á

f ) En los a os 2017 y 2018, el empleador no fij  las metas anualesñ ó  

asociadas  al  cumplimiento  de  los  objetivos  estrat gicos  de  laé  

empresa.

g) No existen antecedentes que la no fijaci n de las metas se hayaó  

debido a una maniobra dolosa del empleador para sustraerse de la 

obligaci n.ó

h) Las funciones del actor dec an relaci n con el mbito de la ventaí ó á  

de publicidad, la que no tuvo ingresos con variaci n positiva en eló  

a o 2018.ñ
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i ) No  hay  par metro  que,  a  partir  del  ejercicio  del  a o  2017,  -á ñ  

cuando  hubo  variaci n  positiva-   se  pueda  demostraró  

razonablemente establecer alg n grado de cumplimiento de metasú  

por parte del demandante.

j ) Tampoco es posible verificar,  de alguna manera equivalente, el 

cumplimiento de las  metas  que debi  se alar  el  empleador,  enó ñ  

particular, para el a o 2017.ñ

k) La cl usula  en cuesti n  no fue modificada t citamente  por elá ó á  

desuso o la falta de aplicaci n pr ctica. ó á

l ) La cl usula de no competencia se encuentra pactada en el motivoá  

duod cimo del anexo del contrato de trabajo.é

m)De la referida cl usula aparece que el  empleador se reserv  elá ó  

derecho a determinar la cuant a de la indemnizaci n en favor delí ó  

trabajador.

n) Esta indemnizaci n no se pag  al trabajadoró ó

o) El pago debi  realizarse en tiempo posterior al despido.ó

p) El empleador fij  en el plazo de un mes la vigencia del pacto deó  

no competencia- es decir- un sueldo base mensual.  

 QUINTO:  Que  sobre  la  base  de  los  hechos  rese adosñ  

precedentemente,  la  sentenciadora  desestim  la  procedencia  y  pago  deló  

bono  pedido  por  el  actor,  por  cuanto  no  se  acredit  el  cumplimientoó  

copulativo de la eficacia de la cl usula, para tener derecho a percibir losá  

bonos  por  meta  anual  asociadas  al  cumplimiento  de  los  objetivos 

estrat gicos de la empresa; por ello al no devengarse, rechaz  el pago deé ó  

estos. En cuanto a la cl usula de no competencia, dispuso el pago de uná  

sueldo base mensual.

 SEXTO:  Que en cuanto al bono reclamado, que en estrados, solo 

se limit  al pago del a o 2018;  la demanda fue rechazada porque si bienó ñ  

se estableci  que la demandada no fij  las metas, tambi n fue un hechoó ó é  

inamovible que, no acredit  el cumplimiento de los presupuestos para laó  

procedencia del mismo para el per odo reclamado, de modo que, no se haí  

producido la infracci n a las normas denunciadas, porque si bien era unó  

bono que se convino entre las  partes durante la vigencia de la relaci nó  
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laboral, para tener derecho a ste, deb an cumplir ciertos y determinadosé í  

requisitos  que,  la  sentencia concluy  que no cumpli  con esta carga eló ó  

actor, de modo que, no puede modificarse este hecho; y, consecuentemente, 

las normas denunciadas no han sido infringidas.  

  SEPTIMO: Que en cuanto a la infracci n de ley denunciadas poró  

el bono por no competencia, por seis meses de remuneraci n, se ala comoó ñ  

infringidas las normas de interpretaci n de los contratos de los art culosó í  

1560  a  1566  del  C digo  Civil,  por  estimar  que  la  cl usula  pactada  esó á  

ambigua y por tanto debe interpretarse en favor de trabajador, Al efecto 

debe  tenerse  en  consideraci n  que  la  conclusi n  a  la  que  lleg  eló ó ó  

sentenciador,  se  produjo  luego  del  an lisis  de  los  medios  de  pruebaá  

allegados al juicio, a contar del anexo del contrato.

OCTAVO: Que, si bien el fallo determin  procedente el pago; enó  

cuanto a su monto, consider  que, habi ndose convenido que el empleadoró é  

se reserv  la facultad de fijar su  monto; ofreci ndose al actor un mes deó é  

remuneraci n, cl usula que, en esos t rminos, no puede entenderse comoó á é  

ambigua.

NOVENO: Que, por otra parte,  debe tenerse presente que para 

que proceda la causal en estudio adem s de existir infracci n de ley, estaá ó  

debe tener influencia en su parte dispositiva, de lo que se deduce que la 

norma debe tener car cter de decisoria litis, caracter stica que no tienen lasá í  

normas denunciadas. 

Y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 481 y 482 del C digoá í ó  

del  Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido por la  parte 

demandante  en  contra  de  la  sentencia  de  nueve  de  marzo de  dos  mil 

veinte, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Santiago, la que no es 

nula.

Redacci n de la ministra se ora Marisol  Rojas Moya  ó ñ

Reg strese y comun quese.í í

N  999-2020.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M.,

Jenny Book R. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve 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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