
Puerto Montt,  veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. 

VISTO: 

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se ha elevado proceso 

de aplicación general sobre despido indirecto y cobro de prestaciones, caratulado: 

“CORONADO/OBAN S.A.”  – procedente del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Puerto Montt,  RIT N°O-360-2018/RUC N°1840128078-9, la parte demandante ha 

interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada el 31 de 

diciembre de 2018, que rechazó sin costas la demanda de autos.  

Que, el recurso de nulidad se ha fundado en la causal del artículo 477 

del  Código  del  Trabajo,  por  la  infracción  de  ley  que  hubiere  influido 

sustancialmente  en lo  dispositivo  del  fallo,  en  relación  al  artículo  160  N°7  del 

mismo cuerpo legal. Se ha pretendido que, en el evento en que se acoja el recurso 

por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, se invalide la sentencia y se dicte la 

correspondiente  sentencia de reemplazo  que acoja con costas la  demanda de 

autos.

Reprochó la inobservancia de la antedicha norma legal en los motivos 

decimoquinto a decimoctavo de la sentencia impugnada, particularmente respecto 

a la falta de trascendencia o gravedad del incumplimiento atribuido a la empresa 

en el pago total  de sus remuneraciones y cotizaciones de seguridad social; no 

obstante, el arbitrio impugnado estableció tal incumplimiento en las cotizaciones 

de seguridad social, según así constaría del referido motivo decimosegundo del 

fallo en alzada.

De tal manera, sin la concurrencia del vicio precedentemente expuesto, 

se habría debido acoger con costas la demanda de autos. 

Que, en segundo lugar y subsidiariamente  el recurso de nulidad se ha 

fundado en la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo. Se ha 

pretendido que, en el evento en que se acoja el recurso por esta Ilustrísima Corte  

de Apelaciones, se invalide la sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de 

reemplazo que acoja con costas la demanda de autos. 

Al  igual  que  en  la  causal  precedente,  la  parte  recurrente  arguyó 

infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a 
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las  reglas  de  la  sana  crítica,  al  establecerse  que  no  procedieron   los 

incumplimientos atribuidos a la parte demandada. No obstante, sostuvo que la 

documental y testifical diligenciada en la instancia, tuvo por acreditado lo contrario, 

tal  cual  así  constaría  incluso  de  lo  concluido  y  establecido  en  el  motivo 

decimosegundo del arbitrio impugnado. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Que la recurrente invoca la contenida en el  artículo 477 del 

Código  del  Trabajo,  segunda  parte  “sentencia  que  se  hubiera  dictado  con 

infracción de ley que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, 

en relación con el artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo. 

Segundo: Los hechos asentados en la sentencia son los siguientes:

a) El  actor  ingresó  a  prestar  servicios  para  la  demandada  como 

supervisor el 27 de septiembre  de 2006, poniendo término a su contrato el 15 de 

junio de 2018 de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 en relación al artículo  

160 Nº7 ambos del Código del Trabajo , argumentando que su empleador incurrió 

en incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato .

b) Las  cotizaciones  del  demandante  (  AFP)  correspondientes  a  los 

meses de octubre y noviembre de 2008 fueron pagadas el 31 de marzo de 2011; el 

periodo de julio a diciembre de 2009 y enero a mayo de 2010, fueron materia de 

convenio con la AFP con fecha 28 de diciembre de 2010, las que efectivamente 

fueron pagadas en el tiempo acordado; periodo enero de 2016 fueron pagadas el  

22 de diciembre de 2016, febrero de 2016 fueron pagadas el 25 de julio de 2017; 

marzo a julio de 2016 pagadas el 16 de enero de 2018; agosto a octibre de 2016 

pagadas el 11 de julio de 2018. 

c) Las cotizaciones correspondiente a los meses trabajados de agosto a 

octubre de 2016 fueron pagadas el  11 de julio  de 2018 ,  con posterioridad al  

despido indirecto    

Tercero:  Que  en  síntesis,  el  recurrente  para  fundamentar  la  causal, 

estima como infracción al considerar por la Jueza que los incumplimientos en que 

incurrió el  empleador, no tienen la calificación de graves.
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Cuarto: Que la doctrina, en relación con el concepto jurisprudencial de 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, ha señalado que 

el  concepto  de  gravedad  significa  no  cumplir  algo  importante  y  para  que  el 

incumplimiento sea grave debe ser de tal entidad y magnitud que afecte en su 

esencia el acatamiento de las obligaciones contractuales.

Quinto:  Que  el  pago  de  las  cotizaciones  previsionales  debidamente 

descontadas, constituye para el empleador una obligación esencial  del contrato 

del trabajo, desde que forma parte de la remuneración del trabajador, por lo que al 

no haberla enterado a la institución administradora de los fondos incurre en un 

incumplimiento, el que, debe ser calificado como grave no solo por el desvalor que 

implica sino que, en el caso que nos ocupa por la habitualidad en su ocurrencia. 

Sexto: Que, el artículo 171 del Código del Trabajo permite al trabajador 

poner término unilateralmente a la relación laboral en el  evento en que sea el 

empleador quien no cumple con las obligaciones que impone el contrato, en ese 

caso, otorga al trabajador el derecho a obtener las indemnizaciones legales (años 

de servicios, sustitutiva del aviso previo y otras prestaciones que correspondan).

Séptimo:  Que,   la  cotización  previsional  es  un  porcentaje  de  las 

remuneraciones de los trabajadores que es descontada por el empleador con el fin 

de ser  enterada ante el  órgano previsional  al  que se encuentren afiliados sus 

dependientes.  De  esta  manera,  la  omisión  del  empleador  de  enterar  dicha 

cotización ante la institución previsional respectiva, configura un incumplimiento de 

la obligación que impone el contrato de trabajo, consistente en el pago oportuno e 

íntegro de la remuneración del trabajador, y tal incumplimiento tendrá la gravedad 

suficiente cuando el  empleador es contumaz en su conducta,  y en este último 

caso, podrá dar lugar al ejercicio de la acción de despido indirecto. 

Octavo:  Que,  en  el  presente  caso,  el  trabajador  puso  término  a  la 

relación laboral luego que meses anteriores a su desvinculación, el empleador no 

enterara  las  cotizaciones  previsionales  o  que  estás  no  lo  fueran  de  manera 

oportuna, es más, al menos tres de ellas, solo fueron pagadas una vez que el 

trabajador  notificara  la  decisión de autodespedirse.  En efecto,  las cotizaciones 

correspondientes a períodos anteriores tampoco fueron pagadas oportunamente, 
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así por ejemplo, las de los meses de octubre y noviembre de 2008 fueron pagadas 

el 31 de marzo de 2011; el período de julio a diciembre de 2009 y enero a mayo 

de  2010,  fueron  materia  de  convenio  de  pago  con  la  AFP  con  fecha  28  de 

diciembre de 2010,  las  que efectivamente  se  pagaron en el  tiempo acordado, 

período enero de 2016 fueron pagadas el 22 de diciembre de 2016, febrero de 

2016 pagadas el 25 de julio de 2017, marzo a julio de 2016 pagadas el 16 de 

enero de 2018, agosto a octubre de 2016 pagadas el 11 de julio de 2018. 

Noveno: Que, no resulta admisible los fundamentos dados por el tribunal 

del grado en orden a restarle gravedad a los incumplimientos, sobre todo en lo que 

dice relación en el retraso en el pago de las cotizaciones previsionales, desde que 

mientras no se paguen, el daño previsional se genera igualmente al trabajador, lo  

que  no  se  atenúa  por  el  simple  hecho  de  estar  informadas  las  respectivas 

instituciones previsionales de tales deudas, pues lo relevante es que el empleador 

no enteró las sumas de dinero que son de propiedad del trabajador , las que sí 

descontó de sus remuneraciones. Tampoco resulta plausible argumentar que el 

incumplimiento no reviste la calidad de grave, en atención a que durante 12 años 

de relación laboral, solo tres períodos de cotizaciones se encontraban impagas al 

momento del autodespido, pues lo que motivó al trabajador a poner término a su 

vínculo laboral  fue la conducta reiterada de no cumplir  en tiempo y forma sus 

obligaciones previsionales,  luego de haberlas descontados,  por lo  que el  pago 

realizado  con  posterioridad  al  autodespido  solo  podrá  tener  efectos  en  la 

cuantificación de la sanción de nulidad de despido, pero nunca para eliminar  o 

morigerar la gravedad de la conducta imputada.  

Décimo:  Que,  por  lo  razonado  se  debe  concluir  que  la  sentencia 

impugnada ha incurrido en el motivo de nulidad que por ésta vía se ha invocado ,  

al haber infringido lo dispuesto en el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo, por 

lo que el recurso de nulidad deberá ser acogido, debiendo dictarse la sentencia de 

reemplazo correspondiente. 

Undécimo:  Que,  habiéndose  acogida  la  primera  causal  de  nulidad, 

resulta innecesario el estudio y pronunciamiento de la que se invoca con carácter  
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subsidiaria, es decir, la prevista en el artículo 478 b), en relación con el artículo  

456, ambos del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 477, 

478 b),  481 y 482 todos del Código del Trabajo, se declara que:  se acoge  el 

recurso  de  nulidad  interpuesto  por  el   abogado  Sr.  Héctor  Ulloa  Aguilera  en 

representación de la  demandante Víctor  Delfín  Coronado Aguilar  en  contra la 

sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho dictada por la Jueza 

Suplente  del  Trabajo  de Puerto  Montt,  Sra.  Paula  Rosa Caico  Niklitschek,  sin 

costas  del  recurso,  debiéndose  dictarse  a  continuación,  separadamente  y  sin 

nueva vista la sentencia de reemplazo.

Redactó el abogado Integrante Mauricio Cárdenas García.

No  firma  la Fiscal Judicial (S) doña María Cecilia Rosas Loebel, quien 

concurrió a la  vista y acuerdo por haber cesado su cometido funcionario.

Regístrese y notifíquese.

Rol N ° 16 – 2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jaime Vicente Meza S.

y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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