
San Miguel, ocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

En estos antecedentes ingreso Corte N° 110-2020 Laboral, correspondiente a 

la causa Rit  T-66-2018 (acumulada T-34-2019), Ruc 1840154668-1,  seguida ante 

el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, caratulada “Vidal Vergara Claudio 

con Fundación Instituto Profesional DUOC UC”, por sentencia de diez de febrero de 

dos mil veinte, se rechazaron las excepciones de caducidad de la acción de tutela 

laboral,  litis  pendencia,  finiquito,  transacción  y  cosa  juzgada;  acogiéndose 

parcialmente  a  la  demanda,  sólo  en  cuanto  se  declaró  que  la  relación  laboral  

habida entre las partes es de duración indefinida, extendiéndose desde el 3 de abril  

de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en que el actor fue despedido 

injustificadamente.  En  consecuencia,  se  condenó  a  la  demandada  a  pagar  la 

indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicio con el recargo 

legal del cincuenta por ciento, y feriado legal correspondiente a cuarenta y dos días 

corridos. Por otra parte, se rechazaron las acciones de tutela por vulneración de 

derechos  y  de  nulidad  del  despido.  Por  último,  se  acogió  la  excepción  de 

prescripción  sólo  en  cuanto  al  feriado  legal,  desestimándose  respecto  de  la 

declaración de relación laboral  de naturaleza indefinida y se estimó innecesario 

pronunciarse respecto del pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y 

gratificaciones legales.

Contra esta decisión las partes dedujeron recursos de nulidad. El demandante 

lo fundó, respecto de la demanda de declaración de relación laboral indefinida, en 

tres causales que interpuso una en subsidio de otra, a saber, las de las letras b) y 

e) del artículo 478 del Código del Trabajo y la del artículo 477 del referido código, 

por  infracción  de ley;  y,  en  cuanto  a la  acción  de tutela  por  vulneración  de la 

garantía de indemnidad, invocó la causal de la letra b) del artículo 478 del Estatuto 

Laboral y,  en subsidio, alegó el motivo de la letra e) del mismo artículo. Por su 

parte, la demandada basó el recurso de nulidad en tres causales que invocó una en 

subsidio de otra, esto es, la de la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, en 

relación con el artículo 459 N° 4 del mismo texto legal, la de la misma letra por el 

vicio de ultra petita y la del artículo 477, por infracción de los artículos 159 N° 4 del 

Código del Trabajo y 1546 y 2460 del Código Civil.

Por  resolución de 4 de marzo pasado,  la  Sala Tramitadora de esta Corte 

declaró admisibles los recursos, procediéndose a su vista el 23 de abril último, ante 

la Quinta Sala, integrada por las ministras señoras Ma. Carolina Catepillán Lobos, 

Liliana  Mera  Muñoz  y  Ma.  Catalina  González  Torres,  oportunidad  en  que  se 

escucharon los alegatos de los abogados doña Betsabé Carrasco Orellana y don 
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Isaías  Rodríguez  Reyes,  en  representación  del  demandante  y  demandada, 

respectivamente.

Con lo oído, relacionado y teniendo presente:

I.- En cuanto al recurso de nulidad de la demandada.

Primero: Que la demandada invoca la causal contemplada en el artículo 478 

letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 N° 4 del mismo texto 

legal, esto es, haber sido pronunciada la sentencia con omisión del “análisis de 

toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que  

conduce a esta estimación”. En subsidio, alega el motivo de nulidad contenido en el 

artículo  478  letra  e)  del  referido  código,  por  haber  sido  dictada  la  sentencia 

otorgando más allá de lo pedido por las partes. También en subsidio, invoca la 

causal del artículo 477 del mismo código, por haber sido expedida con infracción de 

ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los 

artículos 159 N° 4 y 177 del Estatuto Laboral y 1546 y 2460 del Código Civil.

Pide que se acoja el recurso y se invalide la sentencia por la causal principal y  

se  dicte  una  de  reemplazo  que  acoja  la  excepción  de  finiquito,  rechace  la 

declaración de relación laboral indefinida, como asimismo las acciones de despido 

injustificado, tutela y subterfugio, y desestime en todo lo demás la demanda. En 

subsidio, solicita que se invalide la sentencia por la primera causal subsidiaria y se 

dicte una de reemplazo que rechace la declaración de relación laboral indefinida y 

la acción de despido injustificado, declare que la relación laboral ha concluido por 

vencimiento del plazo y no por despido verbal, y desestime las acciones de tutela y 

subterfugio, como asimismo en todo lo demás la demanda. En subsidio, pide que 

se  invalide  la  sentencia  por  la  segunda  causal  subsidiaria  y  se  dicte  una  de 

reemplazo que acoja la excepción de finiquito, rechace la declaración de relación 

laboral  indefinida,  como también  las  acciones  de  despido  injustificado,  tutela  y 

subterfugio, y desestime en todo lo demás la demanda.

Segundo:  Que, en cuanto  a la causal principal del artículo 478 letra e) del 

Código del  Trabajo,  la  parte  recurrente  refiere  los  antecedentes  de la  causa  y 

señala  que  para  arribar  a  la  conclusión  que  el  despido  del  actor,  que  habría 

ocurrido el 31 de diciembre de 2018, es injustificado e improcedente, y determinar 

la  existencia  de  la  relación  laboral  continua  e  indefinida  entre  las  partes,  la  

sentenciadora  omitió  analizar  la  totalidad  de  la  prueba  incorporada  por  la 

demandada. Precisa que la sentencia, desde el considerando undécimo realiza una 

trascripción de la parte, supuestamente, más importante de la declaración de los 

testigos, sin contener un análisis completo de la prueba rendida, especialmente la 

documental incorporada por su parte, como el finiquito y las estipulaciones de los 

contratos de trabajo, ni menos el razonamiento que la haría inepta o insuficiente 
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para desvirtuar las conclusiones del tribunal. Al efecto, apunta que el fallo recurrido 

establece la existencia de una relación laboral indefinida que se extendió desde el  

3 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en que el actor, que 

cumplía funciones de docente, fue despedido, conclusión que se realiza omitiendo 

el análisis de toda la prueba documental, testimonial y oficios incorporados por su 

parte, elementos que dan cuenta que la relación laboral ha sido a plazo fijo y que el  

finiquito no ha perdido poder liberatorio; como asimismo conducen a determinar 

que la extinción del contrato de trabajo suscrito por el actor el 5 de marzo de 2018,  

se produjo el 31 de diciembre de 2018 por vencimiento del plazo convenido, con las 

formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo y no por un despido verbal, 

como pretende la contraria, ni menos por un despido injustificado, como decreta el  

tribunal.  De  esta  forma,  sostiene  que  la  prueba  rendida  permite  inferir 

razonablemente la inexistencia de una relación laboral indefinida y el conocimiento 

de las partes de que la fecha de término estaba prevista para el 31 de diciembre de 

2018, en el caso del último contrato de trabajo que se firmó sin reparos; y que entre 

las partes hubo dos contratos a plazo fijo,  en  que el  primero fue debidamente 

finiquitado,  sin  que haya  existido  prestación  de servicios  personales  durante  el  

periodo estival, esto es, enero, febrero y primeros días de marzo. Añade que los 

motivos de la sentencia contienen un análisis antojadizo de los pocos medios de 

prueba considerados, como el considerando “décimo segundo” que contempla una 

parte aislada de las declaraciones de los testigos de la demandante, que llevaron a 

determinar  la  existencia  de  la  relación  laboral  indefinida,  toda  vez  que  sus 

declaraciones son más extensas y no se ajustan a las conclusiones de la jueza a 

quo, además de tratarse de testigos interesados en el resultado del juicio, porque 

tienen pleitos  pendientes contra la  misma demandada.  Además,  afirma que las 

referidas consideraciones eluden la certeza jurídica del  finiquito autorizado ante 

notario público, que refleja el acuerdo de las partes y su poder liberatorio. 

Por otra parte, agrega que la declaración de la testigo de la demandada, que 

fue omitida en la sentencia, alude a puntos de relevancia para comprender que el  

contrato termina por vencimiento del plazo el 31 de diciembre del año en que se 

firma, habiendo concluido el último, el 31 de diciembre de 2018; que la función de 

los docentes a plazo fijo es la realización de docencia directa en aula, lo que impide 

que se pueda efectuar en un período distinto del señalado en el contrato. Expresa, 

también,  que  el  finiquito  y  los  contratos  de  trabajo  incorporados  al  juicio,  no 

analizados en la sentencia, dan cuenta que no ha existido continuidad entre los 

contratos a plazo fijo; ni contrato en enero, febrero y primeros días de marzo; que 

después  del  finiquito  suscrito  no  existió  inmediata  prestación  de  servicios, 

transcurriendo al  menos dos meses para volver  a  trabajar.  En relación con los 
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contratos de trabajo a plazo fijo, aduce que no figuran individualizados uno a uno 

en lo que se refiere a su fecha, ni se alude a la cláusula correspondiente a la fecha 

del vencimiento del plazo en cada uno de ellos, ni la causal legal, ni las funciones 

para las que fue contratado, elementos que de haber sido analizados y vinculados 

a la declaración de los testigos de la contraria, debieron configurar plena prueba 

para asentar que existieron distintos contratos a plazo fijo debidamente finiquitados. 

Respecto del  finiquito suscrito por  el  actor  al  término del  año académico 2017, 

indica que cumple las formalidades del artículo 177 del Código del Trabajo, lo que 

se  traduce  en  un  documento  válido,  debidamente  firmado  por  las  partes 

contratantes, sin reserva de derecho y ante ministro de fe; validez que no ha sido 

impugnada  en  juicio,  por  lo  que  tiene  pleno  poder  liberatorio.  Señala  que  con 

posterioridad a este instrumento, sólo ha existido un contrato a plazo fijo, situación 

que obsta a que la relación laboral  pueda ser  calificada de indefinida y que el  

contrato de trabajo haya terminado por despido. Apunta, en lo que concierne al 

oficio de la AFC Chile Seguro de Cesantía,  tampoco analizado, que el actor cobró 

el seguro de cesantía durante los meses enero y febrero, y que recibió el beneficio  

de manera reiterada,  declarándose cesante ante ese organismo, lo  que resulta 

incompatible con la solicitud de declaración de relación laboral indefinida. 

Argumenta, además, que conforme a la prueba rendida, resulta de toda lógica 

que la demandada emplee la forma de contratación a plazo fijo, que se explica por  

las funciones realizadas por los más de 3.400 docentes, que sólo consisten en 

clases a alumnos, que culminan su semestre a más tardar el 24 de diciembre de 

cada año, antes del vencimiento del plazo pactado en el contrato, sin que existan 

tareas  que  puedan  asumir  y  realizar  durante  el  período  estival,  puesto  que  la 

relación ya ha sido debidamente finiquitada y no hay alumnos a quienes puedan 

impartir clases.

Refiriéndose a la influencia del vicio en lo dispositivo del fallo, expresa que  de 

haberse analizado íntegramente el  contenido de la prueba testimonial,  se debió 

concluir, en primer lugar, la existencia de un finiquito que cumple las exigencias 

legales y que no ha sido objetado, en consecuencia, se debió acoger la excepción 

de finiquito, transacción y cosa juzgada, desde que no hubo continuidad entre los 

contratos  a  plazo  fijo;  asimismo,  se  debió  establecer  la  existencia  de  diversos 

contratos a plazo fijo que vencían el 31 de diciembre de cada año, el cobro del  

seguro  de  cesantía  al  término  de  cada  año  académico,  la  no  prestación  de 

servicios en los meses de enero y febrero, de manera, que se debió establecer que 

no existió continuidad en la relación laboral, ni una de naturaleza indefinida, por lo  

que el contrato de trabajo terminó conforme según lo establecido en el artículo 159 

N° 4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido.
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Tercero:  Que en lo  que concierne a la  causal  principal,  establecida en el 

artículo 478 letra e), en relación con el artículo 459 N° 4, del Código del Trabajo, 

cabe señalar que el vicio que invoca la recurrente se refiere a la omisión en la 

sentencia del análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y 

el razonamiento que conduce a esa estimación.

Cuarto: Que en primer término, cabe señalar que la sentencia impugnada en 

el motivo quinto enumera y describe la prueba rendida por la parte demandante, 

esto  es,  documental,  testimonial  compuesta  por  las  declaraciones  de  Marcelo 

Atenas  Urzúa  y  Gina  Angelina  Castillo  Saavedra,  exhibición  de  documentos  y 

oficios;  y  lo  propio  hace  con  la  prueba  de  la  demandada,  consistente  en 

documental, testimonial consistente en la deposición de  Gabriela Isabel Arellano 

Rivas y oficio.

Luego, en los fundamentos “décimo primero” y “décimo segundo” del  fallo 

recurrido, la sentenciadora establece los supuestos no controvertidos y,  también, 

fija los hechos que la ponderación de esa prueba le permite tener por acreditados y 

en los mismos considerandos se inclina por la versión del  demandante, por las 

razones que pormenorizadamente explicita, en que desarrolla el proceso valorativo, 

descartando la tesis de una prestación de servicios a plazo fijo y asentando una 

relación laboral bajo subordinación y dependencia que estuvo vigente por más de 

cinco años.  Finalmente  concluye  en el  considerando “décimo segundo” que  los 

finiquitos invocados por la demandada, a pesar de cumplir con las formalidades 

establecidas en el artículo 177 del Código del Trabajo, no tienen el poder liberatorio 

que ésta les otorga, sino sólo el efecto de la suspensión del contrato, toda vez que 

el  demandante  continuaba  prestando  servicios  para  la  demandada,  en  forma 

sucesiva y en las mismas condiciones, una vez reanudado el período de clases.

Por último, en los considerandos “décimo cuarto” y “décimo quinto”, la jueza a 

quo indica  los  razonamientos  por  los  que  desestima  la  acción  de  tutela  por 

vulneración del derecho a la no discriminación; en el motivo “décimo sexto”, señala 

los motivos por los que desestima la acción de tutela por vulneración de la garantía 

de indemnidad con ocasión del  despido;  en el  “décimo séptimo”,  especifica los 

fundamentos por los que rechaza la acción de subterfugio; en los considerandos 

“décimo octavo” y “décimo noveno”, expone las razones que la llevan a concluir 

que la relación laboral bajo subordinación y dependencia era indefinida y que el 

despido  por  vencimiento  del  plazo  resulta  injustificado.  A  continuación,  en  el 

considerando vigésimo, analiza la prueba pertinente y establece el  monto de la 

última remuneración percibida por el  actor;  en el  vigésimo primero, expresa los 

motivos por los que rechaza el cobro remuneraciones y cotizaciones de seguridad 

social correspondientes a los meses de enero, febrero y proporcional del mes de 
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marzo de cada año -por el período que va desde el 3 de abril de 2013 al 31 de 

diciembre de 2018-; asimismo, las razones por las que rechaza la acción de nulidad 

del despido, pues al no existir obligación de pagar remuneración, tampoco está la 

de pagar cotizaciones de seguridad social por ese periodo; y explicita que por lo 

señalado no emitirá pronunciamiento en relación a la excepción de prescripción 

respecto de estos rubros; en el vigésimo segundo, señala los motivos por los que 

acoge la excepción de prescripción respecto del feriado anterior al 18 de diciembre 

de 2016 y  da  lugar  al  pago de dos períodos de feriado legal;  y,  en  el  motivo 

vigésimo  tercero,  indica  los  fundamentos  por  los  que  desestima  el  pago  de 

gratificaciones  legales.  En  el  considerando  último,  signado  vigésimo  cuarto, 

consigna que la restante prueba no contiene información que contradiga los hechos 

asentados por el tribunal en la sentencia.

Quinto: Que,  como  se  observa,  la  sentencia  se  hace  cargo  en  su 

fundamentación de toda la prueba producida y en su valoración se señalan los 

medios probatorios mediante los cuales se dan por acreditados cada uno de los 

hechos  y  circunstancias  que  se  tienen  por  establecidos.  Esta  fundamentación, 

asimismo,  permite  la  reproducción  del  razonamiento  utilizado  para  alcanzar  las 

conclusiones a que arriba la sentenciadora.

En  consecuencia,  la  sentencia  impugnada  satisface  suficientemente  la 

exigencia del citado numeral 4 del artículo 459 del Código del Trabajo, de modo 

que no es posible dirigir reproche al fallo, en lo adjetivo, por lo que corresponde 

desestimar el recurso interpuesto fundado en la causal de nulidad principal.

Sexto: Que, en segundo lugar, la demandada impugna la sentencia por la 

causal contemplada en la letra e) del artículo 478, fundada en la existencia del vicio 

de ultra petita, pues señala que en la denuncia sólo se planteó la existencia de un 

despido verbal el “15 de enero”  [sic], para fundar el despido injustificado, siendo 

una alteración de la causa de pedir declarar que el despido terminó en la fecha 

señalada en el contrato -31 de diciembre de 2018-, y que no era procedente la 

aplicación del vencimiento del plazo. Indica que lo propio ocurre respecto a la cosa 

pedida, pues comparando los escritos de demanda y contestación, particularmente 

el  petitorio  de  la  denuncia,  aparece  que  lo  pedido por  el  actor  se  refiere  a  la  

existencia de un despido verbal, y no a la improcedencia del vencimiento del plazo. 

Desarrolla  la  causal  respecto  de  la  alteración  de  la  causa  de  pedir,  y 

argumenta, al efecto, que en el considerando “décimo octavo” de la sentencia se 

establece que la fecha de término del contrato de trabajo del actor es el 31 de 

diciembre de 2018 y no el 4  de marzo de 2019, como solicitó en su demanda;  

luego, en el considerando “décimo noveno”, se conecta, de forma inexplicable y 

fuera del límite fijado por las partes, la condena por despido verbal improcedente 

B
N

JX
P

N
X

R
C

K



con la figura del despido injustificado por incumplimiento del vencimiento del plazo 

del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo. Afirma que existe incongruencia entre 

la sentencia definitiva,  la demanda y contestación, porque la causa de pedir  es 

diferente, toda vez que la causa de pedir invocada por la sentencia para condenar 

a  la  demandada  por  la  acción  despido  injustificado  es  la  inaplicabilidad  del 

vencimiento  del  plazo  (considerando  “décimo  noveno”),  en  tanto  que  en  la 

demanda se expresa que el 4 de marzo de 2019 la empleadora desvinculó al actor  

en forma verbal, injustificada y sin expresión de causal, y en la contestación se 

indica  que  el  contrato  terminó  el  31  de  diciembre  de  2018  por  la  causal  de 

“vencimiento del plazo convenido en el contrato” y que no existe ningún hecho que 

acredite que la relación laboral continuó tras el día 31 de diciembre de 2018. 

Refiriéndose a la influencia del vicio en lo dispositivo del fallo, indica que de 

no haberse incurrido en éste, la sentencia impugnada debió rechazar la acción de 

despido injustificado y las indemnizaciones pertinentes.

Séptimo: Que el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo señala que “El 

recurso de nulidad procederá,  además:  […] e) Cuando la  sentencia se hubiere  

dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos  

459,  495  ó  501,  inciso  final,  de  este  Código,  según  corresponda;  contuviese  

decisiones contradictorias;  otorgare  más  allá  de  lo  pedido por  las  partes,  o  se  

extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las  

facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue”. 

Octavo: Que, como se observa, la norma transcrita sanciona los vicios de 

incongruencia en que puede incurrir el órgano jurisdiccional al dar más de lo pedido 

por las partes -ultra petita- y al extenderse a puntos no sometidos a su decisión 

-extra petita-. El primero de estos vicios se produce cuando la sentencia se aparta 

de los términos en que las partes situaron la  controversia  principalmente en el 

período de discusión, por medio de sus acciones, excepciones y defensas, altera 

su  contenido  cambiando  su  objeto  o  modificando  su  causa  de  pedir,  también 

cuando otorga más de lo pedido por las partes en sus respectivos escritos que fijan 

la  competencia  del  tribunal  para  conocer  del  asunto  controvertido.  El  segundo, 

concurre cuando se emite un pronunciamiento en relación a materias que no fueron 

sometidas a la decisión del tribunal.

Noveno: Que, en ese contexto, para determinar si se configura el vicio que se 

reclama, cabe tener presente, en lo pertinente, los siguientes antecedentes de la 

causa:

a).-  Con  fecha  18  de  diciembre  de  2018,  el  actor  interpone  demanda de 

reconocimiento  de  relación  laboral  indefinida,  denuncia  de  tutela  laboral  de 

derechos  fundamentales  durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral,  subterfugio 
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laboral, cobro de cotizaciones previsionales y de salud, remuneraciones y demás 

prestaciones (Rit T-66-2018). 

Posteriormente,  el  13  marzo  2019  deduce  denuncia  de  tutela  laboral  de 

derechos  fundamentales  con  ocasión  del  término  de  la  relación  laboral  por 

indemnidad,  reconocimiento  de  relación  laboral  indefinida,  nulidad  del  despido, 

cobro  de  cotizaciones  previsionales  y  de  salud,  remuneraciones  y  demás 

prestaciones.  En  subsidio,  interpone  demanda  de  reconocimiento  de  relación 

laboral,  despido  injustificado  y/o  incausado,  nulidad  del  despido  y  cobro  de 

prestaciones.

Por resolución de 26 de marzo de 2019, el tribunal a quo, de oficio, decretó la 

acumulación de los autos Rit T-34-2019 a la causa Rit T-66-2019.

b).- El trabajador fundó su demanda (Rit T-66-2018), en lo pertinente, en la 

existencia de una relación laboral continua e indefinida, porque ejercía sus labores 

en forma constante todo el año, y a pesar de los contratos a plazo fijo celebrados 

todos los años entre marzo a diciembre, durante los meses de enero y febrero 

realizaba un trabajo individual  de planificación y preparación de los respectivos 

cursos que se impartirían aquel año, sumado a algunas reuniones de planificación 

de dichos cursos en dependencias de la empleadora. 

Por su parte, en la contestación (4 de febrero de 2019), la empleadora pidió el  

rechazo de la demanda. En lo que interesa, indicó que la relación laboral no fue de 

naturaleza  indefinida,  porque  el  actor  prestó  servicios  en  virtud  de  distintos 

contratos de trabajo a plazo fijo, de marzo a diciembre durante los años 2014 a 

2018,  y  de  un  contrato  a  plazo  fijo  entre  abril  y  diciembre  del  año  2013,  no 

desempeñando labores como trabajador dependiente durante los meses de enero,  

febrero y primeros días de marzo de cada año, al término de todos los contratos 

suscribió  finiquitos,  salvo  respecto  del  último  contrato,  el  que  se  encuentra 

extinguido  desde  el  31  de  diciembre  de  2018.  Opuso  excepción  de  finiquito, 

transacción y cosa juzgada por los contratos de trabajo a plazo fijo anteriores a 

marzo  de  2018,  como  consecuencia  de  los  finiquitos  válidamente  firmados  y 

ratificados por el actor, por lo que existiría un solo contrato a plazo fijo, el último, 

que no se encuadra en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo. 

c).- El trabajador fundó la demanda principal, acumulada (Rit T-34-2019), en 

lo pertinente, en la existencia de una relación laboral continua e indefinida, y en el  

despido ocurrido el 4 de marzo de 2019, que constituiría la violación de la garantía  

de indemnidad, porque el demandante dedujo acción de tutela laboral durante la 

relación laboral en diciembre de 2018, en contra de la demanda, al igual que 120 

docentes, lo que habría motivado el despido; además, de haber sido amenazado 

para suscribir  finiquito,  particularmente  durante  la  última semana de febrero de 
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2019.  Luego  se  refiere  a  los  indicios  de  las  vulneraciones  de  los  derechos 

fundamentales, específicamente la garantía de indemnidad.

En cuanto a la demanda subsidiaria de despido injustificado, el actor indicó 

que por razones de economía procesal, reitera expresa e íntegramente los hechos 

narrados a propósito de la acción de tutela laboral con ocasión del despido. No 

obstante, refirió antecedentes de la relación laboral, fecha de inicio, modalidad de 

contratos  a  plazo  fijo  todos  los  años,  duración  de  los  mismos  entre  marzo  y 

diciembre, naturaleza de los servicios prestados, remuneración mensual; asimismo, 

que durante enero y febrero existía un trabajo de planificación de los respectivos 

cursos, por lo que las labores eran ejercidas en forma constante todo el año, por lo 

que el contrato de trabajo corresponde a uno de naturaleza indefinida. Calificó el 

despido como “verbal, injustificado y sin causal”. Al efecto, señaló que el día 4 de 

marzo de 2019, fecha exacta del comienzo del año académico, se presentó como 

todos los años en la sede de la demandada para efectuar sus labores académicas, 

se le informó que estaba despedido y que no tenía disponible ningún curso ni hora 

académica asignada,  como tampoco labores de otra  naturaleza;  además,  se le 

impidió  el  acceso  a  las  aulas  y  a  las  dependencias  donde  impartía  clases  de 

acuerdo a sus funciones contractuales, por lo que considera que dejó de prestar 

servicios  a  partir  de  referido  día,  fecha  de  su  despido.  En  el  petitorio,  el 

demandante solicitó, en lo pertinente, que se declare la existencia de una relación 

laboral con la demandada de carácter indefinido, se declaren ineficaces todos los 

finiquitos suscritos; atendido lo anterior, se declare el despido injustificado, en tanto 

carece de causal legal, condenándose a la demandada al pago de indemnización 

por años de servicios, con el recargo legal del 50% por despido sin expresión de 

causal o la suma que el tribunal estime ajustada al mérito del proceso.

Por su parte, en la contestación (24 de abril de 2019) de la demanda principal,  

la  empleadora  pidió  su  rechazo.  En lo  que interesa,  indicó que el  actor  prestó 

servicios como profesor en virtud de distintos contratos de trabajo a plazo fijo entre 

marzo  a  diciembre  durante  distintos  años,  que  no  desempeñó  labores  como 

trabajador dependiente durante los meses de enero, febrero y primeros días de 

marzo de cada año, que suscribió finiquitos con las formalidades legales luego de 

la extinción de los contratos. Negó que el actor mantuviera una relación laboral  

indefinida y que se haya verificado un despido verbal, reconociendo sólo que dio 

aviso del término del contrato de trabajo a plazo fijo, por vencimiento del plazo el 31 

de diciembre de 2018, con todas las formalidades del artículo 162 del Código del 

Trabajo. Además, opuso excepciones.

En la contestación de la demanda subsidiaria, la parte empleadora pidió su 

rechazo. Expresó, en lo pertinente, que por consideraciones de economía procesal, 
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reitera las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho y excepciones 

expuestas  en  lo  principal  del  escrito,  en  lo  que  se  refiere  a  la  acción  de 

reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y/o incausado, nulidad del 

despido y cobro de prestaciones. 

d).- La audiencia preparatoria en la causa Rit T-66-2018, se realizó el 11 de 

febrero de 2019 y en la Rit T-34-2019 el 21 de agosto de 2019. En esta última 

audiencia,  luego  de  conferirse  traslado  de  las  excepciones  opuestas,  se 

determinaron los hechos controvertidos, esto es, en lo que interesa: “1. Efectividad 

de darse en el presente caso la excepción de finiquito, transacción y cosa juzgada,  

hechos en que se funda. […] 5. Naturaleza de la relación laboral existente entre las  

partes, fecha de inicio de la misma, hecho en que se funda. 6. Efectividad que la  

denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante en la forma  

denunciada por la demandante; tanto, durante la relación laboral como al final de la  

misma. Época, hechos e indicios en que se funda…”.

e).-  La audiencia de juicio común para las causas acumuladas, se llevó a 

efecto los días 14 y 21 de enero de 2020.

f).- Por sentencia definitiva de 10 de febrero de 2020 -en lo que importa a la 

causal de nulidad en estudio-, se rechazó la excepción de finiquito, transacción y 

cosa juzgada; se acogió parcialmente la demanda en cuanto se declaró que la 

relación  laboral  habida  entre  el  demandante  y  la  demandada  es  de  duración 

indefinida, que se extendió desde el 3 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre de 

2018, fecha en la que se procedió a su despido injustificado, y se condenó a la  

demandada al pago de las indemnizaciones pertinentes. Al efecto, en cuanto a la 

acción declarativa de reconocimiento de relación laboral de duración indefinida, en 

los considerandos “décimo primero” y “décimo segundo” de la sentencia recurrida, 

se consignó que “…el actor comenzó a prestar servicios para la demandada el 3 de  

abril  de  2013,  en  funciones  de  docente  de  la  asignatura  Formación  Cristiana,  

mediante la suscripción de distintos contratos a plazo fijo desde el año 2013 al  

2018 y que firmó finiquitos al término de cada año académico, siendo el último el  

correspondiente  al  año  académico  2017  […];  además,  se  concluyó  que  “los 

finiquitos invocados por la demandada no tienen el poder liberatorio que ésta les  

otorga”. En lo que concierne a la acción de tutela por vulneración de la garantía de 

indemnidad  con  ocasión  del  despido,  en  el  fundamento  “décimo  sexto”,  se 

estableció que: “…se envió carta de despido al actor con fecha 31 de diciembre de  

2018, con la respectiva comunicación a la Inspección del Trabajo, motivo por el  

cual la comparecencia del actor ante la sede de Puente Alto, el día 04 de marzo de  

2019,  no pudo efectuarse sin  saber  del  término de su contrato,  no solo por  la  

misiva, sino también por el tenor del mismo contrato celebrado con la demandada  
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donde expresamente se indicaba como fecha de término del mismo el día 31 de  

diciembre de 2018; sabiendo además -según lo expuesto en el libelo-, que para la  

firma  de  un  nuevo  contrato  debía  haberse  finiquitado  el  anterior,  lo  que  en  la  

especie no había ocurrido. Por otra parte y teniendo en consideración la acción  

deducida  de  reconocimiento  de  relación  laboral  de  naturaleza  indefinida  (T-66-

2018), nos lleva a concluir que el actor concurrió el 4 de marzo a la sede de Duoc  

UC, bajo una premisa que sólo era una expectativa procesal, pues todo el resto de  

acciones,  requería  en  primer  término  establecer  la  naturaleza  indefinida  de  la  

relación laboral habida entre las partes, cuestión que no estaba resuelta a la fecha  

en que el actor dice se produjo el pretendido despido vulneratorio, esto es, el 4 de  

marzo de 2019…”. En lo que atañe al despido injustificado, en el motivo “décimo 

octavo”, se razonó que: “…existió una relación laboral continua, permanente y de  

carácter indefinida entre el 03 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018;  

suspendiéndose durante los meses de enero, febrero y primeros días de marzo de  

cada  año  los  servicios  prestados  por  el  actor  y  su  correspondiente  

contraprestación”;  y  en  el  “décimo  noveno”,  discurrió  en  el  sentido  que:  “…

habiendo mutado el carácter temporal del contrato a uno de naturaleza indefinida  

por cuanto -considerando la suspensión en el periodo estival- se celebraron entre  

las partes seis contratos en forma sucesiva, el despido del que fue objeto el actor  

resulta injustificado, no siendo procedente la causal invocada por la demandada,  

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159 Nro. 4 del Código del Trabajo, esto es,  

vencimiento del plazo convenido en el contrato...”.

Décimo: Que,  en  consecuencia,  en  relación  con  las  pretensiones  de 

reconocimiento de relación laboral indefinida y despido injustificado o carente de 

causa legal, asimismo con las prestaciones derivadas de éstas, el actor sostuvo en 

el libelo que celebró diversos contratos de trabajo a plazo fijo, el primero en abril de 

2013 y el último el 5 de marzo de 2018, para desempeñar labores de docente de 

formación cristiana, cada uno con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de cada 

año,  debiendo suscribir  finiquitos al  término de cada contrato,  no obstante  que 

continuaba prestando servicios durante los meses de enero, febrero y primeros 

días de marzo del año siguiente, y que al presentarse el 4 de marzo de 2019 en las 

dependencias  de  la  demandada  para  desempeñar  sus  labores  de  profesor,  la 

empleadora  lo  habría  despedido  en  forma  verbal,  cuestión  que  desconoció 

expresamente  la  demandada  al  contestar,  quien  afirmó  que  la  relación  laboral 

concluyó el día 31 de diciembre de 2018, por vencimiento del plazo convenido en el 

contrato  de  trabajo  a  plazo  fijo  celebrado  el  5  de  marzo  de  ese  año,  lo  que 

comunicó al demandante mediante carta, y que todos los contratos celebrados con 

anterioridad al del año 2018 habían sido debidamente finiquitados.  
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Este debate, unido al que originó la acción de tutela con ocasión del despido, 

en cuyos hechos se fundó la acción de despido injustificado o carente de causal 

legal, llevó al tribunal a quo a fijar como hechos controvertidos: “1. Efectividad de 

darse en el presente caso la excepción de finiquito, transacción y cosa juzgada,  

hechos en que se funda. […] 5. Naturaleza de la relación laboral existente entre las  

partes, fecha de inicio de la misma, hecho en que se funda. 6. Efectividad que la  

denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante en la forma  

denunciada por la demandante; tanto, durante la relación laboral como al final de la  

misma. Época, hechos e indicios en que se funda…”.

En estas condiciones, no es posible sostener que al pronunciarse sobre la 

fecha, forma y circunstancias del término de la relación laboral, el tribunal de la 

instancia se haya extendido en la sentencia a puntos no sometidos a su decisión,  

pues como se advierte fue recogido entre los hechos a probar, esto es, formó parte 

de  lo  discutido  en  autos  y,  en  consecuencia,  el  tribunal  debía  pronunciarse  al  

respecto. Por su parte, del mérito de los autos y de lo resuelto en la sentencia 

atacada se puede constatar que el fallo se limita a resolver lo pedido, teniendo en 

cuenta que la causa de pedir es la relación laboral indefinida que habría vinculado 

al actor con la demandada y el objeto pedido, las prestaciones e indemnizaciones 

derivadas de la existencia de dicho vínculo y de su término ilegal.

Por consiguiente,  la jueza  a quo no se apartó  de los términos del  debate 

otorgando más allá de lo pedido, ni extendiéndose a puntos no sometidos a su 

decisión. Efectivamente, sólo declaró, en lo que interesa, que entre el demandante 

y la demandada existió una relación laboral  continua, permanente y de carácter 

indefinida, que se extendió desde el 3 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre de 

2018, fecha en que se envió  carta de despido al actor por vencimiento del plazo 

estipulado en el contrato, y que por haber mutado el carácter temporal del contrato 

a  uno  de  naturaleza  indefinida,  el  despido  resulta  injustificado,  no  siendo 

procedente  la  causal  invocada  por  la  demandada;  fundándose en el  análisis  y 

raciocinio  que  se  vierte  en  los  motivos  “décimo  primero”,  “décimo  segundo”, 

“décimo sexto”,  “décimo octavo” y “décimo noveno” de la sentencia recurrida.  De 

este modo, el tribunal  a quo ha  efectuado un análisis del derecho aplicable a los 

hechos  y  de  los  presupuestos  de  las  acciones  impetradas,  no  advirtiéndose 

pronunciamiento alguno que pudiera corresponder a una acción no alegada por las 

partes, por lo que corresponde concluir que la causal de anulación impetrada no 

puede ser acogida.

A mayor abundamiento, esta Corte no puede dejar de observar que la propia 

demandada en su contestación, incorporó a la controversia las circunstancias de 

que el término de la relación laboral se produjo el 31 de diciembre de 2018 por  
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vencimiento del plazo y de haber enviado al actor la carta respectiva, de manera 

que  no  resulta  atendible  que  se  reproche  ahora  que  la  sentenciadora 

indebidamente se hizo cargo de ese aspecto. Asimismo, se debe tener presente 

que corresponde a los jueces dar a los hechos planteados por las partes y que 

derivan de las probanzas rendidas, la calificación jurídica adecuada en virtud del 

principio iura novit curia, sin apartarse de la causa de pedir de la controversia que 

ha sido sometida al conocimiento del tribunal. 

Undécimo: Que en lo que atañe a la segunda causal de nulidad subsidiaria 

del  artículo 477 del  Código del  Trabajo, la recurrente expresa que la sentencia 

recurrida  incurrió  en  infracción  de  ley  que  ha  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, en relación con los artículos 159 N° 4 y 177 del Código del  

Trabajo y 1546 y 2460 del  Código Civil,  al  acoger  la acción de declaración de  

relación  laboral  indefinida,  rechazar  la  excepción  de  finiquito  y  acoger 

consecuencialmente prestaciones improcedentes. 

Indica que la sentencia impugnada aplicó erróneamente los artículos 159 N°4 

y 177 del Código del Trabajo, porque los hechos establecidos en la sentencia no se 

subsumieron  en  las  normas  señaladas,  en  circunstancias  que  correspondía 

hacerlo, desde que no existió una relación laboral indefinida entre la demandada y 

el actor, sino una serie de contratos de trabajo a plazo fijo que fueron debidamente  

finiquitados en documentos suscritos voluntariamente con las formalidades legales. 

Aduce  que  atendido  los  hechos  asentados,  el  tribunal  efectuó  la  calificación 

vulnerando  las  disposiciones  señaladas  respecto  de  la  acción  declarativa  de 

reconocimiento  de  relación  laboral  de  duración  indefinida,  en  particular  en  el  

considerando  “décimo  segundo”  de  la  sentencia.  Del  mismo  modo,  en  el 

considerando noveno, no obstante verificada la existencia del finiquito al término de 

cada uno de los años académicos, con todas las formalidades previstas  por  el 

legislador para estos efectos y sin reserva de derechos, la sentenciadora rechaza 

la excepción de finiquito, dado que estima que la relación laboral fue indefinida y 

que está acorde con la realidad que el actor siguió prestando servicios personales 

con posterioridad a la firma del finiquito. Afirma que la sentencia debió rechazar la  

acción declarativa de relación laboral indefinida y acoger la excepción de finiquito, 

toda vez que conforme a los hechos enumerados, no resulta posible concluir que 

entre los litigantes ha existido una relación laboral de naturaleza indefinida. Indica 

que  no  podría  ser  establecida  una  relación  laboral  continua  respecto  de  dos 

contratos a plazo fijo, habiendo sido debidamente finiquitado el primero de ellos, 

cumpliendo todas las formalidades previstas  para estos efectos,  sin  reserva  de 

derechos y separados en el tiempo por dos meses y medio; tampoco concurren los 

supuestos  normativos  para  transformar  una  relación  laboral  a  plazo  fijo  en 
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indefinida. En ese sentido, argumenta que los contratos de trabajo a plazo fijo del  

actor no se encuadran en la presunción legal de contrato de duración indefinida del 

artículo 159 N° 4 inciso segundo del Código del Trabajo, porque, en primer lugar,  

no debe considerarse el contrato de trabajo a plazo fijo anterior a marzo de 2018 

objeto del finiquito, por lo que sólo queda un solo contrato a plazo fijo, el que no se 

encuadra en la norma invocada; y, en segundo término, porque aunque no se acoja 

la excepción de finiquito, los contratos de trabajo temporales no se encuadran en la 

hipótesis indicada, pues solamente existieron dos contratos a plazo fijo -y no tres, 

como exige  la  norma precitada-  durante  doce  meses  en  el  período  de  quince 

meses desde la primera contratación. En cuanto a la procedencia de la excepción 

de finiquito, expresa que en los hechos asentados de la sentencia, se constata que 

las  partes,  al  término  del  año  académico  2017,  se  otorgaron  el  más  amplio, 

completo y total finiquito; sin embargo, en la sentencia se considera que el finiquito 

no tiene el  poder liberatorio que le otorga la demandada, según lo prescribe el  

artículo  177  del  Código  del  Trabajo,  puesto  que  habría  sido  firmado  por  el 

trabajador únicamente como condición para optar a la celebración de un nuevo 

contrato, a contar del mes de marzo del año 2018, cumpliendo idénticas o similares 

funciones. Sostiene que dicha calificación infringe los artículos 177 del Código del  

Trabajo y 2460 del Código Civil, porque, en primer lugar, el finiquito respectivo se 

firmó y ratificó por el actor luego de la extinción de los respectivos contratos de 

trabajo a plazo fijo, por lo que no se vulneró ningún derecho irrenunciable, los que,  

en  materia  laboral,  solamente  tienen  lugar  durante  la  vigencia  del  contrato  de 

trabajo, según previene el artículo 5 inciso segundo del Código del  Trabajo; en 

segundo lugar, porque la sentencia no establece que el actor haya desempeñado 

funciones para la demandada durante los meses de enero y febrero de cada año, 

sino todo lo contrario; y, en tercer término, porque los hechos asentados refieren 

que el  actor celebró y ratificó el  finiquito ante ministro de fe,  y que cumple las 

formalidades exigidas por el artículo 177 del Código del Trabajo, declarando en el 

instrumento que nada le adeuda la demandada por ningún concepto, sin formular 

reserva de derechos. Expresa, además, que el finiquito legalmente celebrado, por 

ser de naturaleza transaccional, tiene la misma fuerza que una sentencia firme o 

ejecutoriada, porque posee el efecto de cosa juzgada en conformidad al artículo 

2460 del Código Civil, y provoca el término de la relación laboral en las condiciones 

que en él se consigna. Indica que la sentenciadora confirmó que el finiquito cumple 

los requisitos que establece el artículo 177 del Código del Trabajo, sin que resulte  

legítimo cuestionar el consentimiento, toda vez que no existe petición de ineficacia 

del finiquito en la demanda, ni menos una relación circunstanciada de hechos en 

ese sentido. Concluye que conforme a los artículos 177 del Código del Trabajo, y 
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2446 y 2460 del Código Civil, el finiquito firmado y ratificado ante ministro de fe 

tiene pleno poder liberatorio, y en este caso, exonera a la demandada de cualquier 

tipo de responsabilidad u obligación en relación a los términos convenidos en dicho 

finiquito. Añade que el fallo recurrido no responde a la aplicación de la buena fe 

contractual de los instrumentos válidamente suscritos por las partes sin vicios de 

consentimiento, según el artículo 1546 del Código Civil; y que el finiquito de autos 

comprende la acción de declaración de relación laboral indefinida anterior al 5 de 

marzo  de  2018  y  las  indemnizaciones  asociadas  a  la  antigüedad  laboral,  que 

presuponen una relación laboral indefinida.

Refiriéndose a la forma en que el vicio influye en lo dispositivo del fallo, señala 

que de haberse efectuado una calificación conforme a derecho, debió acogerse la 

excepción  de  transacción,  finiquito  y  cosa  juzgada  respecto  de  todas  las 

pretensiones fundadas en contratos de trabajo anteriores al 5 de marzo de 2018, y 

declararse que no existía relación laboral indefinida.

Se  deja  constancia  que  a  pesar  de  que  en  el  recurso  de  nulidad  se 

transcriben considerandos que se atribuyen a la sentencia de autos, sin serlo, los 

fundamentos de hecho y de derechos que se exponen en el mismo corresponden 

al contenido del fallo impugnado.

Duodécimo: Que en consideración a que se trata de un recurso de derecho 

estricto, la segunda causal subsidiaria sólo tiene por objeto revisar que el derecho 

haya sido correctamente aplicado al caso concreto, esto es, examinar que la norma 

sea  interpretada  de  manera  acertada  a  las  circunstancias  fácticas  que  se  han 

tenido por acreditadas por la jueza del grado. 

Decimotercero:  Que  para  el  análisis de  la  causal  reseñada  y,  por  la 

naturaleza de la misma, corresponde tener presente que la recurrente acepta los 

hechos que el tribunal del fondo asentó en la sentencia impugnada. 

En este  sentido,  se  deben consignar  los  hechos que,  en  lo  que interesa, 

estableció el fallo recurrido, a saber:

a).- el actor comenzó a prestar servicios para la demandada el 3 de abril de 

2013, en funciones de docente de la asignatura formación cristiana, mediante la 

suscripción de distintos contratos a plazo fijo desde el año 2013 al 2018 y que firmó 

finiquitos al término de cada año académico, siendo el último el correspondiente al  

año académico 2017 (hechos no controvertidos considerando “décimo primero”); 

b).- las partes celebraron seis contratos de trabajo a plazo fijo con fechas 3 de 

abril de 2013, 10 de marzo de 2014, 09 de marzo de 2015, 07 de marzo de 2016,  

06 de marzo de 2017 y 05 de marzo de 2018, en cuya virtud el actor debía prestar 

servicios  de  docente  en  los  cursos  señalados  en  el  referido  instrumento  y  en 
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cualquiera de las sedes de la demandada, de acuerdo a la distribución de la carga 

horaria indicada en los contratos (considerando “décimo primero”); 

c).- conforme a la cláusula segunda de los referidos contratos de trabajo, el  

actor además de sus labores de docente, debía ejecutar todas aquellas labores o 

tareas  que  se  encontraren  relacionadas  con  la  docencia  y  que  le  fueren 

encomendadas por la empleadora de manera permanente o transitoria, debiendo 

ejecutar  las  tareas  y/o  actividades  inherentes  a  la  función  académica  que  la 

empleadora  pudiere  encomendarle  en  aquellos  periodos  en  que  el  docente  no 

impartiera clases por causa del término de un semestre académico (considerando 

“décimo primero”);

d).-  todos  los  contratos  celebrados  por  las  partes  fueron  modificados  en 

relación a la  carga horaria  del  actor,  a  lo  menos tres veces durante  cada año 

-desde el  año 2013 y el  año 2018-,  mediante la  suscripción de los respectivos 

anexos (considerando “décimo primero”);

e).-  las  partes  firmaron  ante  notario  público  documentos  denominados 

“Finiquito”, de fechas 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de 

diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, en los que  

el actor manifiesta que le otorga a la demandada el más amplio y total finiquito,  

declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento 

de cada uno y de todos sus derechos; sin que se efectuase reserva de derechos y 

sin que se haya suscrito finiquito respecto al contrato de trabajo de 05 de marzo de 

2018 (considerando “décimo primero”); 

f).- una vez que el docente expresaba su disponibilidad horaria para el año 

siguiente, la demandada procedía a confeccionar una carga académica provisoria 

la que era puesta en conocimiento de los profesores y alumnos a través de su 

portal académico, para efectos que estos últimos procedieran a tomar los cursos 

respectivos;  es  decir,  Duoc  UC  ya  en  el  mes  de  noviembre  de  cada  año 

consideraba a los profesores para desempeñar sus labores en el  siguiente año 

académico, considerándolos dentro de su plantel docente, entregándoles la carga 

definitiva  en  el  mes  de  marzo  con  el  nuevo  contrato  de  trabajo  (considerando 

“décimo primero”);

g).-  el  actor  a  partir  del  año  2013  no  registra  pagos  de  cotizaciones  de 

seguridad social en los períodos correspondientes a los meses de enero, febrero y 

durante los primeros días mes de marzo de cada año académico (considerando 

“décimo primero”);

h).-  no  se  imparten  clases  en  enero  y  febrero  en  dependencias  de  la 

demandada, otorgándose las mismas desde marzo a diciembre de cada año, como 

cualquier institución de educación (considerando “décimo segundo”);
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i).-  los  finiquitos  invocados  cumplen  las  formalidades  establecidas  en  el  

artículo 177 del Código del Trabajo (considerando “décimo segundo”);

j).-  no  se  ha  logrado  acreditar  que  el  actor  haya  debido  concurrir  a 

dependencias de la  demandada a realizar  para  la  demandada preparaciones y 

capacitaciones en época estival, o que las mismas hayan sido efectuadas en un 

lugar y horario determinado (considerando “décimo segundo”);

k).- se envió carta de despido al actor con fecha 31 de diciembre de 2018, con 

la  respectiva  comunicación  a  la  Inspección  del  Trabajo,  motivo  por  el  cual  la 

comparecencia del actor ante la sede de Puente Alto, el día 04 de marzo de 2019,  

no  pudo  efectuarse  sin  saber  del  término  de  su  contrato,  porque,  además,  el 

contrato  de  trabajo  expresamente  indicaba  como  fecha  de  término  el  31  de 

diciembre de 2018; sabiendo además -según lo expuesto en el libelo-, que para la 

firma  de  un nuevo  contrato  debía  haberse finiquitado el  anterior  (considerando 

“décimo sexto”);

l).- no existen indicios suficientes para establecer una sospecha razonable de 

que la decisión de la empleadora obedeció a una represalia (considerando “décimo 

sexto”);

m).- durante los meses de enero, febrero y principios de marzo del periodo 

comprendido entre el 3 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, no hubo 

prestación  de  servicios  ni  pago  de  remuneraciones  (considerando  vigésimo 

primero).

Decimocuarto:  Que sobre  la  base  de  tales  hechos,  el  tribunal  del  fondo 

arribó  a  la  convicción  de  que  la  relación  laboral  habida  entre  las  partes  fue 

continua, permanente y de carácter indefinida entre el 3 de abril de 2013 hasta el 

31 de diciembre de 2018; suspendiéndose durante los meses de enero, febrero y 

primeros días de marzo de cada año los servicios prestados por  el  actor  y  su 

correspondiente contraprestación. 

Del mismo modo, concluyó que los finiquitos invocados -a pesar de cumplir 

con las formalidades establecidas en el artículo 177 del Código del Trabajo- no 

resultan  estar  acordes  con  la  realidad  y  han  sido  extendidos  en  términos 

meramente formales, pues no han tenido como finalidad poner término definitivo al 

contrato que ligaba a las partes, sino solo la suspensión del mismo dando cuenta 

del  término del año académico, continuando el demandante prestando servicios 

para  la  demandada,  en  forma sucesiva  y  en  las  mismas condiciones,  una vez 

reanudado  el  periodo  de  clases,  por  tal  motivo  dicha  declaración  no  puede 

constituir una renuncia del trabajador a sus derechos laborales, obedeciendo más 

bien a su necesidad de trabajo y al requisito impuesto por la demandada para su 

continuidad laboral, ello en virtud de los principios de irrenunciabilidad, primacía de 
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la realidad y continuidad laboral; razón por la cual los finiquitos invocados por la 

demandada no tienen el poder liberatorio que ésta les otorga. Asimismo, determinó 

que no afecta la continuidad en la prestación de los servicios del demandante, el 

hecho que no haya acreditado que haya debido concurrir  a dependencias de la 

demandada  a  realizar  para  la  demandada  preparaciones  y  capacitaciones  en 

época estival.

En  este  sentido,  estimó  que  habiendo  mutado  el  carácter  temporal  del 

contrato a uno de naturaleza indefinida por cuanto -considerando la suspensión en 

el periodo estival- se celebraron entre las partes seis contratos en forma sucesiva,  

el despido del que fue objeto el actor resulta injustificado, no siendo procedente la 

causal invocada por la demandada del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, 

esto es, vencimiento del plazo convenido en el contrato.

Decimoquinto: Que el finiquito es “el instrumento emanado y suscrito por las  

partes  del  contrato  de  trabajo,  empleador  y  trabajador,  con  motivo  de  la  

terminación  de  la  relación  de  trabajo,  en  el  que  dejan  constancia  del  cabal  

cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del  

contrato, sin perjuicio de las acciones o reservas con que alguna de las partes lo  

hubiere suscrito, con conocimiento de la otra. El finiquito en cuanto acto jurídico  

representa  una  convención  y,  frecuentemente,  es  de  carácter  transaccional”. 

(Manual  de  Derecho  del  Trabajo, William  Thayer  Arteaga y Patricio  Novoa 

Fuenzalida, Tomo IV, p. 60).

Como  convención,  el  finiquito  es  vinculante  para  quienes  concurren  a 

otorgarlo dando cuenta de la terminación de la relación laboral, esto es, a aquéllos 

que consienten en finalizarla en determinadas condiciones y expresan su voluntad 

libre de todo vicio, teniendo carácter transaccional y poder liberatorio respecto de 

todo aquello en que las partes han concordado, efecto que no se extiende a los 

aspectos en que el consentimiento no se formó, como algún rubro respecto del cual 

alguna de las partes manifieste discordancia. 

En este sentido, el artículo 2460 del Código Civil, prevé que: “La transacción 

produce el efecto de cosa juzgada en última instancia…”, de manera que el finiquito 

legalmente celebrado tiene la misma fuerza que una sentencia firme o ejecutoriada 

y provoca el término de la relación en las condiciones que en él se consignan.

Decimosexto:  Que el inciso primero del artículo 177 del Código del Trabajo 

dispone que:  “El  finiquito,  la  renuncia  y  el  mutuo acuerdo deberán constar  por  

escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el  

presidente del sindicato o el delegado sindical respectivos, o que no fuere ratificado  

por  el  trabajador  ante  el  inspector  del  trabajo,  no  podrá  ser  invocado  por  el  

empleador. El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a  
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disposición  del  trabajador  dentro  de  diez  días  hábiles,  contados  desde  la  

separación  del  trabajador.  Las  partes  podrán  pactar  el  pago  en  cuotas  de  

conformidad con los artículos 63 bis y 169”. A su vez, el inciso segundo previene 

que: “Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de fe, un notario  

público de la localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección  

de comuna o el secretario municipal correspondiente”. Por su parte, el inciso octavo 

y final establece que: “El finiquito ratificado por el trabajador ante el inspector del  

trabajo o ante alguno de los funcionarios a que se refiere el inciso segundo, así  

como sus copias autorizadas, tendrá mérito ejecutivo respecto de las obligaciones  

pendientes que se hubieren consignado en él”.

Decimoséptimo:  Que  conforme  al  referido  artículo  177  del  Código  del 

Trabajo, el finiquito debe reunir ciertos requisitos para tener fuerza liberatoria, a 

saber, debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, debe haber  

sido  firmado por  el  interesado y  alguno de los  ministros  de fe  citados en esta 

disposición; el ministro de fe actuante debe dejar constancia, de alguna manera, de 

la ratificación o aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades que 

se contiene en el respectivo instrumento; además, en el finiquito, debe constar el 

cabal  cumplimiento  que  cada  una  de  las  partes  ha  dado  a  las  obligaciones 

emanadas del contrato laboral o la forma en que se dará cumplimiento a ellas, en 

caso que alguna o algunas permanezcan pendientes. Además, el trabajador que 

estime  que  alguna  obligación  derivada  del  contrato  no  se  ha  cumplido  por  el 

empleador,  puede  hacer  reserva  de  sus  derechos  en  el  finiquito,  antes  de 

suscribirlo en la forma dispuesta por la ley.

Decimoctavo: Que en la especie, se estableció en la sentencia recurrida que 

se suscribieron seis contratos de trabajo a plazo fijo entre el actor y la demandada, 

desde el año 2013 hasta el 2018 y, a su vez, cada uno de ellos, al término del plazo 

convenido -31 de diciembre de cada año, esto es, diez meses aproximadamente-, 

fue seguido del correspondiente finiquito, salvo el último contrato, todos los cuales 

fueron suscritos sin que el trabajador hiciera reserva alguna de derechos y en su 

otorgamiento se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo 177 del Código 

del Trabajo, manifestando en todos ellos el actor que DUOC UC nada le adeuda 

por ningún concepto ni tiene reclamos que formular en contra de dicha Fundación,  

otorgando a la empleadora el más amplio y total finiquito, declaración que señaló  

formulaba libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno 

y de todos sus derechos, sin que se efectuase reserva de derechos.

Del mismo modo, se asentó en el fallo impugnado que el actor no desempeñó 

labores para la empleadora durante los meses de enero y febrero y primeros días 

de  marzo  del  año  siguiente  al  término  del  plazo  de  cada  contrato,  y  que  al 
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vencimiento del lapso estipulado en cada uno de los contratos celebrados en abril 

de  2013  y  marzo  de  los  años  2014,  2015,  2016  y  2017  se  suscribió  el  

correspondiente  finiquito,  mediando  dos  meses  aproximadamente  entre  cada 

contrato a plazo fijo.

Por consiguiente, existió consentimiento y poder liberatorio en los aspectos 

que formaron parte de cada relación laboral extinguida con la demandada, las que 

se habían iniciado a partir de abril de 2013 y de marzo de los años 2014, 2015, 

2016 y 2017, y finalizaban en diciembre de cada año.

Decimonoveno: Que, no obstante lo concluido, la sentencia impugnada no 

otorga poder liberatorio a los finiquitos suscritos por el actor con las formalidades 

contenidas  en  el  artículo  177  del  Código  del  Trabajo,  porque  considera,  en  el 

motivo  “décimo segundo”,  que tienen aplicación en la  especie los principios de 

primacía  de  la  realidad,  de  continuidad  laboral  y  de  irrenunciabilidad  de  los 

derechos laborales, estableciendo al efecto que “los finiquitos invocados -a pesar  

de cumplir  con las formalidades establecidas en el  artículo  177 del  Código del  

Trabajo-  no  resultan  estar  acordes  con  la  realidad  y  han  sido  extendidos  en  

términos meramente formales, pues no han tenido como finalidad poner término  

definitivo al contrato que ligaba a las partes, sino solo la suspensión del mismo  

dando  cuenta  del  término  del  año  académico,  continuando  el  demandante  

prestando  servicios  para  la  demandada,  en  forma  sucesiva  y  en  las  mismas  

condiciones, una vez reanudado el periodo de clases, por tal motivo, mal puede  

dicha declaración constituir una renuncia del trabajador a sus derechos laborales,  

obedeciendo más bien a su necesidad de trabajo y al  requisito impuesto por la  

demandada para  su  continuidad laboral,  ello  en  virtud  no solo  del  principio  de  

irrenunciabilidad sino de los principios de primacía de la realidad y de continuidad  

laboral…”.

En lo que atañe al principio de primacía de la realidad, cabe tener presente 

que éste tiene relevancia en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica 

y lo que surge de los documentos o acuerdos, debiendo darse preferencia a lo que 

sucede en la realidad, siempre que se sostenga en hechos probados en la causa. 

Al respecto, el autor Américo Plá Rodríguez señala que “Mientras no se demuestre  

que la conducta de las partes fue distinta, lo que exige la prueba de los hechos que  

se  apartaron  de  los  textos  contractuales,  queda  prevaleciendo  la  presunción  

emanada del texto del contrato. O sea, que la presunción es que el contrato refleja  

la  voluntad  verdadera  de  las  partes.  Para  hacer  caer  esa  presunción  deberá  

probarse que la conducta fue distinta. Si esa prueba no se produce o no es eficaz,  

resta  como  válida  la  presunción  emergente  del  contrato”  (Los  Principios  del  

Derecho del Trabajo, Américo Plá Rodríguez, p. 286).
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En la especie, la sentencia no ha tenido por acreditado ningún hecho que 

permita arribar a la conclusión que efectivamente se está en presencia de una 

relación laboral continua e indefinida, encubierta bajo la apariencia de contratos de 

prestación de servicios a plazo fijo. Por otra parte, a pesar que el actor pidió en su 

demanda, acumulada Rit T-34-2019, que se declare la existencia de una relación 

laboral de carácter indefinido y, consecuencialmente, se declaren ineficaces todos 

los finiquitos suscritos con la demandada desde el comienzo de la relación laboral, 

no otorgó ningún antecedente o elemento que permitiera desconocer la validez de 

los documentos libremente firmados entre las partes, ratificados ante ministro de fe, 

limitándose a afirmar que “se nos finiquita, no obstante, a que en ese momento ya  

estaban acordados los términos y condiciones esenciales del contrato de trabajo,  

los cuales, curiosamente, desaparecían si no se firmaba el finiquito en cuestión”. A 

su  turno,  la  sentenciadora  analizó  otros  elementos  de  hecho  que  rodean  la 

suscripción  de los  finiquitos  para  restarles  poder  liberatorio,  a  pesar  que de la 

prueba incorporada no puede desprenderse la continuidad del servicio durante los 

meses de enero, febrero y principios de marzo de cada año, ni la fuerza que habría  

motivado la suscripción de dichos documentos.

Vigésimo: Que,  en  este  contexto,  no  resulta  procedente  restar  poder 

liberatorio  a  los  finiquitos  tomando  en  consideración  otras  circunstancias  o 

principios  que  no  se  sostienen  en  hechos  acreditados  en  la  causa,  como  la 

continuidad en la prestación de los servicios y el  principio de la primacía de la 

realidad,  dado,  por  una parte,  que quedó asentado en el  fallo  que entre  cada 

contrato transcurrió un tiempo superior a dos meses, durante los cuales el actor no 

prestó  servicios  para  la  demandada  y  después  de  cada  período  académico 

suscribió finiquitos que cumplen los requisitos legales; y, por otro lado, que si bien 

resulta efectivo que en materia laboral prima lo que sucede en la realidad más que 

lo estipulado en el contrato, lo cierto es que esta conclusión debe sustentarse en 

los hechos acreditados, lo que no ocurre en la especie. En efecto, no es posible  

seguir el razonamiento de la jueza a quo, en el considerando “décimo segundo” en 

que resta poder liberatorio a los  finiquitos invocados por la demandada, a pesar 

que había establecido en el considerando “décimo primero” que las partes firmaron 

ante notario público los finiquitos, de fechas 31 de diciembre de cada año, hasta el  

2017, en cuya virtud “el actor manifestaba que le otorgaba a la demandada el más  

amplio  y  total  finiquito,  declaración  que formulaba libre  y  espontáneamente,  en  

perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos; sin que se  

efectuase reserva de derechos”. 

Vigésimo primero: Que, por consiguiente, no habiéndose discutido que los 

finiquitos  invocados por  los  litigantes  reúnen los  requisitos  analizados,  esto  es, 
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autorizado y ratificado ante ministro de fe establecido por la ley y en el cual no 

consta reserva alguna, corresponde otorgarles pleno poder liberatorio en relación 

con los derechos y obligaciones que pudieron emanar de los contratos a plazo fijo  

celebrados  por  las  partes,  a  que se  refiere  cada  finiquito,  en  consecuencia,  al 

decidirse en la sentencia impugnada en sentido diverso, se infringió el artículo 177 

del Código del Trabajo, por equivocada interpretación, como asimismo, el artículo 

2460 del  Código Civil,  al  negar  poder  liberatorio  y  carácter  transaccional  a  los 

finiquitos  suscritos  con  todas  las  formalidades  legales,  infracciones  de  ley  que 

influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujeron 

a  declarar  que  la  relación  laboral  habida  entre  las  partes  era  de  naturaleza 

indefinida  y  condenar  a  la  parte  demandada  al  pago  de  prestaciones 

improcedentes.

Vigésimo segundo: Que,  a su turno,  el  artículo  159 N° 4 del  Código del 

Trabajo, previene que “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

[…]

4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato  

de plazo fijo no podrá exceder de un año. 

El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de  

dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses,  

contados  desde  la  primera  contratación,  se  presumirá  legalmente  que  ha  sido  

contratado por una duración indefinida. 

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico  

otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por  

éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años. 

El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del  

empleador después de expirado el plazo,  lo transforma en contrato de duración  

indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo  

fijo…”.

Como se  advierte  de  la  norma transcrita,  que consagra  el  principio  de  la 

continuidad  de  la  relación  laboral,  existen  tres  situaciones  en  las  cuales  los 

contratos a plazo se transforman en indefinidos, a saber, por el hecho de continuar 

el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador; por la segunda 

renovación  del  pacto  de  dicho  carácter;  y  por  la  prestación  de  servicios 

discontinuos en virtud de más de dos convenciones del mismo tipo, durante doce 

meses  o  más,  en  un  periodo  de  quince  meses,  contados  desde  la  primera 

contratación. 

Vigésimo tercero: Que, en la especie, se establecieron como hechos que las 

partes celebraron cinco contratos de trabajo a plazo fijo con fechas 3 de abril de 
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2013, 10 de marzo de 2014, 09 de marzo de 2015, 07 de marzo de 2016 y 06 de 

marzo de 2017, que se extendieron hasta el 31 de diciembre de cada año; y que 

suscribieron  finiquitos  en  relación  con  cada  uno  de  estos  contratos,  el  31  de 

diciembre de cada año, ante notario público, sin que el trabajador formulara reserva 

de  derechos.  Asimismo,  se  determinó  que  el  5  de  marzo  de  2018  las  partes 

celebraron el último contrato a plazo fijo con vencimiento el 31 de diciembre del 

mismo año; y que el actor no continuó prestando servicios durante los meses de 

enero, febrero y primeros días de marzo de 2019.  

Los hechos referidos precedentemente, permiten colegir que cada contrato de 

trabajo a plazo fijo suscrito por las partes tuvo una duración aproximada de nueve a 

diez  meses;  y  que  el  trabajador  demandante  no  continuó  prestando  servicios 

después  de  expirado  el  plazo  del  último  contrato  celebrado,  ni  después  de 

terminado  el  tiempo  estipulado  respecto  de  cada  uno  de  los  anteriores,  como 

tampoco prestó servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo 

durante doce meses o más, en un periodo de quince meses, contados desde la 

primera contratación. 

En estas condiciones, cabe concluir que los supuestos asentados en la causa 

no se subsumen en ninguna de las hipótesis de mutación del pacto a plazo fijo en 

uno de duración indefinida, previstas en el numeral 4° del artículo 159 del Código 

del Trabajo, disposición que en consecuencia también resultó vulnerada por falsa 

aplicación, que influyó en lo dispositivo del fallo impugnado, desde que condujo a la 

sentenciadora a declarar la existencia de una relación laboral continua e indefinida 

y condenar a la demandada al pago de prestaciones improcedentes.

Vigésimo cuarto: Que, en estas condiciones, corresponde acoger el recurso 

de  nulidad  de  la  demandada  por  la  segunda  causal  subsidiaria  invocada,  al 

haberse incurrido en la infracción de ley anotada.

II.- En cuanto al recurso de nulidad del demandante.

Vigésimo  quinto:  Que la  parte  demandante  deduce  recurso  de  nulidad 

fundado en dos grupos de causales. En el primero,  respecto de la demanda de 

declaración de relación laboral indefinida, alega el motivo de nulidad contemplado 

en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo; en subsidio, invoca la causal  

de  la  letra  e)  del  mismo  artículo,  por  contener  la  sentencia  decisiones 

contradictorias  y  dar  más  allá  de  lo  pedido  por  la  demandada;  y,  también  en 

subsidio, invoca la causal del artículo 477 del mencionado código, por haber sido 

dictada  la  sentencia  con  infracción  de  ley  que  influyó  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, en relación con los  artículos 2, 5 inciso segundo y 159 del 

mismo texto legal.
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En el segundo grupo, en cuanto a la acción de tutela por vulneración de la 

garantía de indemnidad, alega la causal de la letra b) del artículo 478 del Estatuto 

Laboral y, en subsidio, la de la letra e) del mismo artículo, por contener la sentencia 

decisiones contradictorias.

Vigésimo sexto: Que en lo que atañe al primer grupo de causales, referidas 

a la  demanda de declaración de relación laboral  indefinida,  alega como causal 

principal la establecida en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, porque 

sostiene  que  la  sentencia  recurrida  vulnera  las  reglas  de  la  lógica  formal,  en 

especial,  de  no  contradicción  y  razón  suficiente.  Respecto  de  la  regla  de  no 

contradicción, señala que se infringe porque la sentenciadora, por una parte, afirma 

que los finiquitos no están acordes con la realidad porque no han tenido como 

finalidad poner término definitivo al contrato que ligaba a las partes, sino solo la 

suspensión del mismo dando cuenta del término del año académico, continuando el 

demandante prestando servicios para la demandada en forma sucesiva y en las 

mismas condiciones una vez reanudado el  periodo de clases;  y  por  otra  parte,  

reconoce que el actor poseía un vínculo contractual laboral de carácter indefinido 

con la demandada, y por lo tanto continuo. En lo que atañe a la regla de la razón 

suficiente, indica que se infringe porque la sentenciadora, por un lado, afirma que 

en el lapso correspondiente a los meses de enero, febrero y principio de marzo se 

encontraba suspendida la relación laboral: y,  por otra parte, tiene por acreditado 

que el  demandante  es  docente,  que  el  vínculo  contractual  laboral  era  carácter 

indefinido, y que como tal, prestaba servicios en los mismos términos que lo hacían 

los otros docentes que sí estaban contratados indefinidamente conforme a la ley, 

cuya relación no se suspende durante los meses de enero, febrero y primeros días 

de  marzo.  Expresa  además  que  también  se  infringen  las  máximas  de  la 

experiencia, porque para analizar la prueba rendida, no puede obviarse el hecho 

que se trata de un “docente o profesor”, cuyos servicios, atendida la naturaleza de 

los mismos, “mutan” durante los períodos de feriados cuando no hay clases, lo que 

es una realidad que siempre ha existido, y jamás se ha discutido que debe ser 

igualmente remunerada y el Código del Trabajo no la considera como suspendida. 

Refiriéndose a la influencia del vicio en lo dispositivo del fallo, aduce que de no 

haberse  producido  la  infracción  denunciada  se  habría  acogido  la  demanda  de 

declaración de relación laboral indefinida en todas sus partes, sin un período de 

suspensión.

En subsidio, invoca la causal de la letra e) del artículo 478 del Código del  

Trabajo, esto es, contener el fallo impugnado decisiones contradictorias y dar más 

allá de lo pedido por la parte demandada. En lo que concierne a las decisiones 

contradictorias,  señala  que  la  sentenciadora  acogió  la  pretensión  de 
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reconocimiento  de la  relación  laboral  de  carácter  indefinido,  de  manera  que  la 

consecuencia más lógica e inmediata era acoger la demanda asimilando el pago de 

las remuneraciones y cotizaciones devengadas durante el periodo que media entre 

la celebración de uno y otro contrato a plazo fijo, esto es, durante los meses de 

enero,  febrero  y  parte  de  marzo,  sin  embargo  rechazó  dicha  pretensión  por 

considerar  que en dicho lapso se  suspendía  la  relación  laboral.  Indica  que las 

decisiones consistentes en reconocer la relación laboral indefinida y comprender 

suspendida  la  relación  laboral  durante  ciertos  períodos  de  tiempo,  resultan 

manifiestamente contradictorias. En cuanto a la forma en que el vicio influye en lo 

dispositivo del fallo, señala que de no haberse incurrido en contradicción, se habría 

acogido  la  demanda  de  relación  laboral  indefinida  totalmente,  sin  establecer 

períodos de suspensión de la misma y, consecuencialmente, se habría ordenado el 

pago de todas las prestaciones laborales por  el  período comprendido entre los 

meses de enero, febrero y los primeros días de marzo. 

En lo  que concierne al  vicio de  extra petita,  esgrime que en el  escrito  de 

contestación  de  DUOC UC,  no  se  solicitó  que  se  declare  la  suspensión  de  la 

relación laboral indefinida por el período comprendido entre los meses de enero, 

febrero y primeros días de marzo, sin embargo el  tribunal  a quo la decretó, de 

manera que al no haberse discutido su procedencia en la instancia, al  haberse 

declarado,  se  incurre  en  el  vicio  invocado.  Señala  que  el  vicio  influye  en  lo 

dispositivo del fallo, puesto que incidió en que el tribunal acogiera la demanda de 

declaración de relación laboral indefinida, pero con suspensión durante los meses 

descritos, privando al actor del derecho a percibir remuneraciones y cotizaciones 

de seguridad social durante ese periodo.

En subsidio, invoca la causal establecida en el artículo 477 del Código del 

Trabajo,  por  infracción  de  los  artículos  2,  5  inciso  segundo  y  159  del  referido 

código, al  concluir la sentencia que la relación laboral  de carácter indefinido se 

suspende durante los meses de enero, febrero y parte de marzo. En lo que toca al 

artículo 2 del Código del Trabajo, aduce que la infracción se produce porque la 

sentencia  crea  una  nueva  sub-categorización  dentro  de  la  categoría  misma de 

docentes con contrato indefinido, razonamiento que es discriminatorio y perjudica al 

actor, toda vez que lo priva de aquellas prestaciones a las que sus pares, sujetos al 

mismo régimen contractual indefinido, tienen derecho. En cuanto al artículo 5 inciso 

segundo  del  Código  del  Trabajo,  expresa  que  se  infringe  en  relación  a  dos 

derechos  irrenunciables,  esto  es,  el  derecho  a  recibir  el  pago  de  las 

remuneraciones y las cotizaciones de seguridad social,  devengadas durante los 

meses de enero, febrero y parte de marzo, lo que implica imponer al actor que 

renuncie forzosamente e injustificada a derechos laborales que son irrenunciables; 
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siendo, además, improcedente la referida declaración de suspensión, porque no 

encuadra en ningún caso de suspensión convencional, legal o judicial.  Respecto 

del  artículo  159  del  Código  del  Trabajo,  señala  que  esta  norma  consagra  el 

denominado principio de la primacía de la realidad, la que se infringe porque la 

declaración de suspensión de la relación laboral importa desconocer la naturaleza 

de las labores reales que ejercen los profesores o docentes durante el período de 

enero, febrero y principios de marzo, propias de todo docente, donde sí se trabaja  

en labores distintas a dar clases en aulas, como planificar, organizar los cursos o 

ramos a impartir, preparar los contenidos de los mismos.

Vigésimo séptimo: Que en lo que concierne al segundo grupo de causales, 

el  demandante lo plantea respecto de la acción de tutela por vulneración de la 

garantía  de  indemnidad,  interponiendo  dos  causales.  De  manera  principal,  la 

establecida  en la  letra  b)  del  artículo  478 del  Código del  Trabajo;  y,  en  forma 

subsidiaria, la prevista en la letra e) del mismo artículo. 

En lo que atañe a la causal principal, de la letra b) del artículo 478 del Código 

del Trabajo, señala que de haber interpretado y aplicado correctamente las normas 

de  la  sana  crítica  la  jueza  a  quo  habría  acogido  la  tutela  por  infracción  de  la 

garantía  de  indemnidad  laboral,  porque  al  tiempo  que  el  trabajador  ejerció  su 

derecho a impetrar una acción judicial se encontraba vinculado a la demandada por 

un contrato de trabajo de carácter  indefinido, e, igualmente, al tiempo en que la 

empleadora adopta la represalia de despedirlo, también existía un contrato laboral 

de carácter indefinido entre las partes. Añade que el fallo impugnado no se hace 

cargo  de  desvirtuar  jurídicamente  el  indicio  proximidad  temporal entre  el 

conocimiento del  ejercicio de la acción judicial  por parte de la empleadora y la 

represalia, que estructuran el quebrantamiento de la indemnidad alegado, “omisión 

con la que incurre en la causal de nulidad dispuesta en el artículo 478 literal e) en 

relación con el artículo 459 N° 4; 477, por infringir lo dispuesto en los artículos 485 

inciso  3°  y  493  todos  del  Código  del  Trabajo,  infracciones  que  influyen 

sustancialmente en la parte dispositiva del fallo; y, por otra parte, incurre asimismo 

en la causal del artículo 478 literal b) del Código del Trabajo, al  contravenir las 

reglas  de  apreciación  de  la  prueba,  en  particular  las  reglas  de  la  lógica  y  las 

máximas  de  la  experiencia”  [sic].  Señala  que  en  el  motivo  “décimo  sexto”,  el 

tribunal  no  hace  referencia  a  la  proximidad temporal  referida  e  invocada  en  la 

demanda, con lo que infringe el deber de argumentar lógica y razonadamente su 

sentencia haciéndose cargo de los indicios de vulneración de derechos aportados 

por el trabajador. Asevera que el vicio influye en lo dispositivo del fallo, porque de 

no haberse producido las infracciones denunciadas, se habría acogido la demanda 

de tutela por vulneración de la garantía de indemnidad con ocasión del despido.
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En cuanto a la causal subsidiaria de la letra e) del artículo 478 del Código del 

Trabajo, en relación con el artículo 459 N° 4 del mismo texto legal, porque, por una 

parte,  en  el  considerando  “décimo  segundo”  el  tribunal  establece  que  tras  la 

suscripción de sucesivos finiquitos en diciembre de cada año y el  envío de las 

correspondientes cartas de aviso de término de contrato no existía ánimo de poner 

término a la relación laboral, ya que el docente continuaba prestando servicios para 

la  empresa en marzo  de cada año;  y,  por  otra,  a  propósito  de  la  garantía  de 

indemnidad, el tribunal resuelve, en forma contraria a la lógica, que el envío de la 

carta de aviso de término correspondiente al año 2018 sí tuvo la intención de poner 

término a la relación laboral, sin explicar cuál sería la diferencia entre esta carta y 

las idénticas cartas de aviso de término -y correspondientes finiquitos- enviadas al 

trabajador los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Aduce que el fallo incurre en la  

causal  invocada  porque  no  contiene  un  razonamiento  que  explique  por  qué  la 

misiva de terminación enviada al trabajador el  año 2018 sí produjo el  efecto de 

poner  en  conocimiento  del  trabajador  el  término  de  su  contrato  y  las  cartas 

enviadas los años anteriores no. Por otra parte, indica que la sentencia impugnada 

contiene decisiones contradictorias, de manera que incurre en la causal del artículo 

478 literal  e)  del  Código del  Trabajo,  en el  considerando “décimo segundo” en 

relación con el punto IV de la parte resolutiva del fallo, puesto que establece que la 

relación laboral tuvo siempre el carácter de indefinida, y que durante el  periodo 

estival  existía  una suspensión del  contrato de trabajo;  sin  embargo,  rechaza la 

acción de tutela por indemnidad, aduciendo esta vez que el fallo produce efectos 

solo hacia el futuro, por lo que al tiempo de ejercer el trabajador la acción judicial, 

por la que recibe la posterior represalia por parte de la empleadora y, también al 

tiempo de acontecer la represalia misma, la relación laboral no habría tenido el  

carácter de laboral. Dice que el vicio influye en lo dispositivo del fallo, porque de no 

haberse incurrido en éste, se habría acogido la demanda de tutela de derechos 

fundamentales  por  vulneración  de  la  garantía  de  indemnidad  con  ocasión  del  

despido.

Por último, pide que se “anule la sentencia recurrida por los vicios reclamados 

de conformidad a la forma (en) cómo fueron interpuestos y que se detallan en el  

cuerpo de esta presentación, y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo,  

acogiendo la demanda reconocimiento de relación laboral indefinida y de cobro de  

prestaciones que se indican, íntegramente y la demanda de tutela de derechos  

fundamentales;  condenando,  finalmente,  a  la  demandada  al  pago  de  las  

remuneraciones  adeudadas,  y  de  las  cotizaciones  previsionales  y  de  salud  

devengadas durante los meses de enero, febrero y parte de marzo, en los términos  

señalados en la demanda, y al pago de la indemnización establecida en el artículo  
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489, inciso tercero, del Código del Trabajo; con expresa condena en costas. Todo  

lo anterior, sin perjuicio de lo que VS. estime en justicia de conformidad al principio  

Iura Novit Curia”.

Vigésimo octavo:  Que cabe considerar  que  el  recurso  de  nulidad puede 

fundarse en distintas causales, caso en el cual el inciso final del artículo 478 del  

Código  del  Trabajo  exige  al  impugnante  señalar  “si  se  invocan  conjunta  o  

subsidiariamente”. Lo anterior, resulta relevante en caso que los motivos de nulidad 

invocados sean incompatibles, situación en que es indispensable precisar que se 

deducen en forma subsidiaria, para salvar cualquier contradicción. La interposición 

conjunta  opera  en  el  supuesto  que  las  causales  no  se  contrapongan  en  sus 

fundamentos y,  especialmente, que armonicen en los efectos que derivan de su 

eventual  acogimiento,  porque  de  lo  contrario  es  racionalmente  imposible  su 

resolución.

Vigésimo  noveno: Que,  en  la  especie,  se  hacen  valer  dos  grupos  de 

causales de invalidación, sin explicitarse la forma en que se interponen, sino que 

sólo se indica que las causales de cada grupo se invocan una en subsidio de la 

otra,  no  obstante  que  a  través  del  primer  grupo  de  causales  se  cuestiona  lo 

decidido en relación con la demanda principal  y mediante el  segundo grupo se 

denuncian vicios respecto de la demanda subsidiaria, por lo que correspondía que 

se dedujera uno en subsidio del otro. 

Al efecto, se debe tener presente, como ha sostenido esta Corte en anteriores 

fallos sobre la materia, que el recurso de nulidad tiene por objeto, según sea la 

causal  que  se  invoca,  asegurar  el  respeto  de  las  garantías  y  derechos 

fundamentales o conseguir sentencias ajustadas a derecho, como se desprende de 

los  artículos  477  y  478  del  Código  del  Trabajo.  Dicho  recurso  es  de  derecho 

estricto, pues sólo procede por las causales expresamente autorizadas por la ley, lo 

que  determina  un  ámbito  restringido  de  revisión  por  parte  de  los  Tribunales 

Superiores e impone al recurrente la obligación de señalar en forma precisa los 

fundamentos que invoca, debe existir congruencia entre la causal invocada y los 

argumentos que le sirven de sustento y debe contener la petición concreta que se 

somete al conocimiento del órgano jurisdiccional y que es, en definitiva, la que le 

otorga su competencia. De allí que la deficiencia constatada en el planteamiento 

del recurso, impide que sea acogido.

Trigésimo:  Que, a mayor abundamiento, en atención a lo expuesto en los 

considerandos  vigésimo  sexto  y  vigésimo  séptimo  de  esta  sentencia,  aparece 

manifiesto  que  las  causales  denunciadas  por  el  demandante  parten  del 

presupuesto  asentado  en  el  fallo  impugnado  de  la  existencia  de  una  relación 

laboral  continua  e  indefinida.  Sin  embargo,  de  las  consideraciones  de  esta 
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sentencia,  resulta  que  esta  Corte  ha  concluido  que  el  fallo  del  tribunal  a  quo, 

impugnado por vía de nulidad, fue dictado con infracción de ley, como planteó la 

demandada,  específicamente  de  los  artículos  159  N°  4  y  177  del  Código  del 

Trabajo y 2460 del Código Civil, concluyéndose que la relación habida entre las 

partes era una a plazo fijo y no indefinida, de manera que es evidente la disociación 

que  se  produce  en  el  planteamiento  que  sostiene  el  arbitrio  de  nulidad  del 

demandante  frente  a  los  fundamentos  expresados  en  esta  sentencia.  En 

consecuencia,  los vicios invocados por el  demandante carecen de influencia en 

relación con lo concluido.

Trigésimo primero: Que en estas condiciones el  recurso de nulidad de la 

parte demandante no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por 

los artículos 474 y 477 a 482 del Código del Trabajo,  se rechaza el recurso de 

nulidad interpuesto por la parte demandante y  se acoge el deducido por la parte 

demandada,  en contra de la  sentencia definitiva  de diez de febrero de dos mil  

veinte, dictada en causa Rit T-66-2018 (y acumulada T-34-2019), Ruc 1840154668-

1, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto; en consecuencia, se invalida 

la referida sentencia, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, en 

forma separada y sin nueva vista.

Regístrese, notifíquese y devuélvase, en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 110-2020 Laboral.

Pronunciada  por  la  Quinta  Sala  de esta  Corte  de  Apelaciones de San  Miguel, 

integrada por las ministros señora María Carolina Catepillán Lobos, señora Liliana 

Mera Muñoz y señora Ma. Catalina González Torres.
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San Miguel, ocho de mayo de dos mil veinte.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 inciso segundo del Código 

del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia impugnada, emanada del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Puente Alto, de diez de febrero de dos mil veinte, dictada en causa Rit  

T-66-2018 (y acumulada T-34-2019),  Ruc 1840154668-1,  con excepción de los 

considerandos “décimo octavo” y “décimo noveno”, que se eliminan. Asimismo, se 

suprime el párrafo segundo del motivo “décimo segundo”; en el párrafo tercero del  

mismo  considerando  se  elimina  la  expresión  que  comienza  con  la  palabra 

“cuestión”  y  termina  en  el  punto  aparte;  en  el  fundamento  “décimo quinto”,  se 

elimina el texto que se inicia con las palabras “habiéndose acogido” y finaliza con 

los vocablos “A mayor abundamiento”; en el motivo vigésimo primero, se reemplaza 

la oración “el contrato de trabajo se encontraba suspendido” por “no existió vínculo 

laboral”; y en el fundamento vigésimo segundo, se suprime la parte que se inicia 

con las palabras “y se dará lugar” y termina en el punto aparte.

Además, se reproducen los fundamentos decimoquintos a vigésimo tercero de 

la sentencia de nulidad que antecede.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero:  Que la demandada DUOC UC, al contestar la demanda opuso la 

excepción de finiquito, transacción y cosa juzgada respecto de los contratos a plazo 

fijo celebrados con anterioridad al 5 de marzo de 2018, fundada en que en cada 

uno de los cinco finiquitos suscritos el actor reconoce que ninguna suma de dinero 

se le adeuda, que cumplen con las formalidades legales y cuya validez no fue 

impugnada en el juicio y menos se hizo alguna reserva de derechos para reclamar 

lo pretendido a través de la acción deducida por el actor.

Segundo: Que atendido lo concluido y razonado en la sentencia de nulidad, 

en sus consideraciones decimosexta  a vigésimo primera  reproducidas,  unido al 

hecho asentado que desde la fecha de término de cada contrato a plazo fijo y la de 

celebración del siguiente medió un lapso superior a dos meses, durante el cual el  

actor no desempeñó funciones para la demandada, cabe concluir que los finiquitos 

suscritos por el actor y la demandada, cumpliendo las formalidades previstas en el  

artículo 177 del Código del Trabajo, tienen pleno poder liberatorio para las partes, 

de manera que corresponde acoger la excepción de finiquito, transacción y cosa 

juzgada opuesta por la demandada. 

Tercero: Que conforme a lo establecido en la sentencia de nulidad, en sus 

consideraciones vigésimo segunda y vigésimo tercera reproducidas, en la especie, 

no concurre ninguna de las hipótesis de mutación del pacto a plazo fijo en uno de 

B
N

JX
P

N
X

R
C

K



duración  indefinida,  previstas  en el  numeral  4°  del  artículo  159 del  Código del 

Trabajo. 

Asimismo,  en  atención  a  los  hechos  asentados,  el  contrato  a  plazo  fijo 

suscrito por las partes el 5 de marzo de 2018 terminó el 31 de diciembre del mismo 

año, por la causal de vencimiento del plazo convencido, de acuerdo con lo previsto 

en el  artículo  159 N° 4 del  Código del  Trabajo,  de manera que al  no haberse 

prestado servicios durante los meses de enero, febrero y principios de marzo de 

2019, aquél no pudo mutar en uno de duración indefinida.

En estas condiciones, corresponde desestimar la demanda de declaración de 

existencia de relación laboral indefinida.

Cuarto: Que atendido lo concluido respecto de la naturaleza jurídica de la 

relación laboral  que existió entre las partes y que durante los meses de enero, 

febrero y principios de marzo de cada año el  actor  no prestó servicios para la  

demandada,  resulta  improcedente  el  pago  de  las  prestaciones  reclamadas,  a 

saber, remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y feriado legal.

Por estas  consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1 a 

5, 7 a 10, 41, 67, 159 N° 4, 162, 168, 177, 446 y siguientes y 485 y siguientes del  

Código del Trabajo, y  19 de la Constitución Política de la República,  se declara 

que:

I.-Se rechazan las excepciones de caducidad opuestas por la demandada en 

relación con las acciones de tutela laboral. Asimismo, se desestima la excepción de 

litis pendencia deducida por esa parte.

II.- Se acoge la excepción de finiquito, transacción y cosa juzgada, respecto 

de los contratos a plazo fijo celebrados con fechas 3 de abril de 2013, 10 de marzo 

de 2014, 9 de marzo de 2015, 7 de marzo de 2016 y 6 de marzo de 2017. 

III.- Se rechaza la demanda de declaración de relación laboral de duración 

indefinida,  interpuesta  por  don  Claudio  Vidal  Vergara  en  contra  de  Fundación 

Instituto Profesional DUOC UC y el cobro de prestaciones.

IV.- Se rechazan las denuncias de tutela laboral, por vulneración de derechos 

fundamentales ocurrida durante la vigencia de la relación laboral y con ocasión del 

despido; y la demanda de subterfugio.

V.- Se rechaza la demanda de despido injustificado y/o carente de causal; y 

la acción de nulidad del despido. 

VI.-  Se  rechaza  la  demanda  de  cobro  de  prestaciones,  esto  es, 

remuneraciones, cotizaciones de seguridad social, feriado legal y gratificaciones; 

como también.

VII.- Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase, en su oportunidad.
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Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 110-2020 Laboral.

Pronunciada  por  la  Quinta  Sala  de esta  Corte  de  Apelaciones de San  Miguel, 

integrada por las ministros señora María Carolina Catepillán Lobos, señora Liliana 

Mera Muñoz y señora Ma. Catalina González Torres.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan

L., Liliana Mera M., Maria Catalina González T. San miguel, ocho de mayo de dos mil veinte.

En San miguel, a ocho de mayo de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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