
Santiago, once  de marzo de dos mil veintidós. 

Vistos:

En  estos  autos  RIT  O-348-2019,  RUC  1940181935-8,  del  Juzgado  de 

Letras del Trabajo de Temuco, por sentencia de dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, se acogió la demanda de cobro de prestaciones derivadas del término 

del contrato suscrito entre las partes, y se ordenó el pago de la indemnización por 

años  de  servicios  calculada  sobre  el  total  de  la  remuneración  y  de  los  años 

trabajados, además de los feriados que se indican.

La  demandada  dedujo  recurso  de  nulidad,  y  una  sala  de  la  Corte  de 

Apelaciones de Temuco, por resolución de fecha tres de agosto de dos mil veinte, 

complementada el veintiocho de agosto del mismo año, lo rechazó.

Respecto de dicha decisión la misma parte interpuso recurso de unificación 

de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo que 

describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A 

del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando 

respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio  existieren  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales 

superiores de justicia.  La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una 

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 

asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan 

sido  objeto  de  la  sentencia  contra  la  que  se  recurre  y,  por  último,  se  debe 

acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento. 

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar 

la jurisprudencia, consiste en declarar que la correcta interpretación del artículo 

177 del Código del Trabajo, es la que determina que la causal legal de término de 

contrato de trabajo por mutuo acuerdo, no puede ser alegada por la trabajadora, ni 

entenderse  concurrente,  si  no  existe  un  documento  firmado  por  ésta,  que  dé 

cuenta  de  tal  voluntad  y  que  cumpla  con  las  formalidades  exigidas  por  la 

legislación.  Y,  en  subsidio  de  la  anterior,  se  pide  establecer  que la  correcta 

interpretación y aplicación del artículo 7° transitorio del citado código, al cual se 

remitieron  las  partes  para  el  cálculo  y  determinación  de  la  indemnización  por 

término del contrato por mutuo acuerdo, es la que afirma que atendida la fecha de 
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ingreso de la trabajadora, el 1 de julio de 1977, debe pagarse sin el tope de los 

años de servicio, pero considerando el límite de 90 Unidades de Fomento previsto 

en el artículo 172 del referido cuerpo legal, porque se trata de una prestación que 

se origina en el contrato colectivo que rige desde el 21 de noviembre de 2016 y no 

en disposiciones legales pretéritas.   

Reprocha  que  la  decisión  se  apartara  de  la  doctrina  sostenida  en  las 

decisiones  que  apareja  para  efectos  de  su  cotejo,  que,  en  cuanto  al  asunto 

propuesto  en  forma  principal,  corresponden  a  las  dictadas  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Temuco en los antecedentes rol N° 74-2018, y por esta Corte en 

las  causas  ingreso  N°  992-2008,  14.594.2017  y  25.187-2019.  En  la  primera, 

correspondiente a un caso en que el demandante cuestionó que se diera valor a 

una  presunta  terminación  del  contrato  por  mutuo  acuerdo,  se  declaró  que  la 

terminación del vínculo laboral tiene diverso tratamiento según la fuente de la cual 

provenga,  de manera que si  se trata de una decisión unilateral  del empleador, 

debe, por regla general, ajustarse a las causales específicas que la ley prevé para 

autorizar el término del contrato de trabajo, y tratándose de una determinación que 

proviene del arbitrio del trabajador, se exige que tal manifestación de voluntad se 

sujete a ciertas formalidades que garanticen su validez protegiendo sus derechos, 

como sucede en el caso del mutuo acuerdo, por lo que si se le quiera invocar, tal  

manifestación de voluntades no sólo debe constar por escrito y con la firma del 

trabajador,  sino  que,  además,  debe  suscribirse  por  el  representante  sindical 

indicado o ratificado ante un ministro de fe competente, de otra manera, no podrá 

alegarse tal causal de término de la relación laboral como válida. En la segunda, 

en que la demandante solicitó se declarara nula su renuncia por no cumplir con las 

formalidades e injustificado el despido comunicado por el empleador, se estimó 

que el  legislador,  además de exigir  la escrituración  de la renuncia,  efectúa un 

distingo para los efectos de que pueda ser invocada o no por el empleador, en 

cuanto a si ha sido suscrita ante ministro de fe y ratificada, por lo que, como la 

actora manifestó su renuncia por escrito, siendo su firma autorizada por notario 

público,  pero  sin  haber  sido  ratificada,  no  puede  el  empleador  invocarla  para 

eximirse del pago de las obligaciones que la legislación le impone. En la tercera se 

decidió  que  cuando  el  empleador  quiera  alegar  la  renuncia  del  trabajador,  tal 

manifestación de voluntad no sólo debe constar por escrito y con la firma de éste,  

sino  que,  además,  debe  suscribirse  por  el  representante  sindical  indicado  o 

ratificado  ante  un  ministro  de  fe  competente,  de  otra  manera,  no  podrá  el 
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empleador  alegar  tal  renuncia  como válida.  En  la  última,  se  reiteró  el  criterio 

conforme al cual, en el caso que el empleador quiera alegar que el vínculo laboral 

con un trabajador se extinguió por su renuncia o el mutuo acuerdo de las partes, 

tal manifestación de voluntad necesariamente debe cumplir con las exigencias que 

impone la legislación, pues de otro modo, dicha decisión o acuerdo no podrá ser 

eficientemente  considerado,  y  lo  mismo  sucede  con  el  finiquito,  el  poder 

dispensador que le concede la ley, sólo se concreta en el evento que se otorgue 

con las formalidades legales indicadas, por lo que al no concurrir el empleador se 

encontraba impedido de invocarla en el juicio.

  En cuanto a la materia subsidiaria, se ofrecieron a efectos de su cotejo, las 

decisiones dictadas por la Corte de Apelaciones de Talca en los antecedentes rol  

N° 149-2014, y por esta Corte en las causas ingreso N° 2.230-2000, 1.777-2001 y 

2.351-2002. En la primera, se declaró que el artículo 7° transitorio del Código del  

Trabajo, libera a los trabajadores que hubieren ingresado antes del 1 de diciembre 

de 1981,  únicamente  del  límite  de 330  días  de remuneración  que dispone su 

artículo 172, respecto de las indemnizaciones por años de servicio, lo que significa 

que  se  mantiene  el  referido  a  las  90  Unidades  de  Fomento  que  la  misma 

disposición contempla. En tanto que en las siguientes, se sostuvo que no se trata 

de un problema relacionado con la retroactividad o irretroactividad de la ley, ni con 

la supuesta afectación de derechos adquiridos, sino con la aplicación inmediata de 

la  ley  a  situaciones  acaecidas  con  posterioridad  a  su  vigencia,  pues  la 

indemnización por años de servicios sólo nace a la vida del derecho, se genera y 

consolida  y,  por  ende,  queda  en  posición  de  incorporarse  al  patrimonio  del 

trabajador ocurrido que sea el despido o terminación del contrato de trabajo, sin 

que el factor "antigüedad" tenga más alcance que el de determinar su procedencia 

y cuantía; de manera que la ley llamada a resolver el conflicto es la vigente a la 

época  de  verificarse  el  despido,  porque  es  éste  el  momento  en  que  nace  el 

derecho, antes sólo existe una mera expectativa acerca de la pretensión del actor

Tercero: Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que la 

demandada dedujo, en lo que interesa, sobre la base de los motivos previstos en 

los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, este último por infracción de 

sus artículos 172 y 7° transitorio.

Como fundamento de la decisión, en lo atinente al primero, se sostuvo que 

el finiquito no es la manifestación de voluntad de poner término al  contrato de 

trabajo, hecho que normalmente ocurrirá con anterioridad, sino el instrumento en 
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que  se  expresan  las  condiciones  de  aquel  término,  de  manera  que  la  única 

consecuencia que acarrea el hecho que el trabajador no lo firme, con las demás 

formalidades requeridas, es que el empleador no lo podrá invocar, es decir,  no 

produce para éste el efecto liberatorio, pero no afecta la voluntad de las partes de 

poner  fin  al  contrato  el  31  de  enero  de  2019,  circunstancia  que  se  dio  por 

suficientemente acreditada a partir de la “carta acuerdo término contrato por mutuo 

acuerdo de las partes”, que constituye una manifestación expresa del empleador 

de poner término a la relación laboral, y que se ve reafirmada por las misivas que 

las partes venían intercambiando desde el mes de agosto de 2018, en las que se 

advierte con claridad la voluntad de poner término la relación laboral, bastando 

para que se concretara, sólo la llegada del plazo convenido que era el 31 de enero 

de 2019, agregando que lo único que no se pudo materializar  fue la firma del 

respectivo finiquito, por no producirse acuerdo en los valores que debía recibir la 

trabajadora,  lo  que  no  obsta  a  la  decisión  de  las  partes  de  poner  término  al 

contrato de trabajo en la fecha citada. 

Respecto  del  segundo  motivo,  se  consideró  que  debiendo  aplicarse  el 

contrato colectivo vigente entre las partes, para los efectos de determinar la forma 

de calcular las indemnizaciones que el empleador debía pagar a la trabajadora 

con  ocasión  del  término  de  la  relación  laboral  por  la  causal  mutuo  acuerdo 

convenida, no cabía remitirse a ningún texto legal, toda vez que la convención se 

bastaba a sí misma al efectuar una distinción entre los trabajadores contratados 

antes del 14 de agosto 1981 y, los que lo fueron con posterioridad a esa fecha,  

precisando en la letra a) del punto 6.1, que la base de cálculo para establecer la  

indemnización de los trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto 

1981,  cual  es el  caso de la actora,  contratada el  1 de julio de 1977,  se debe 

estipular sin topes, es decir, sin tope de años ni de la base de cálculo, ya que, el  

tope de la base de cálculo, con la limitación de 90 Unidades de Fomento, está 

convenida para los trabajadores contratados con posterioridad al  14 de agosto 

1981, según dispone la letra b) del mismo punto 6.1 del contrato colectivo.

Cuarto: Que, según se observa, las sentencias ofrecidas para su cotejo no 

resultas  útiles  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  483-A  del  Código  del 

Trabajo, pues, tanto en lo concerniente a la materia propuesta en forma principal 

como a la subsidiaria, se refieren a situaciones fácticas y jurídicas distintas.

En efecto, en cuanto al primer asunto, los casos invocados por la recurrente 

se sustentan en un presupuesto que no concurre en la especie, cual es, que es el 
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empleador  quien  pretende  hacer  valer,  en  contra  del  trabajador,  un  finiquito, 

renuncia o mutuo acuerdo, que no cumple con las formalidades que el artículo 177 

del  Código  del  Trabajo  que  se  establece  precisamente  en  protección  de este 

último,  situación  que  no  puede  ser  homologada  a  la  presente  en  que  es  la 

trabajadora quien, no obstante no haber suscrito el documento por no estar de 

acuerdo con los valores a pagar, solicita se dé valor a la causal de término que se 

indica en el instrumento, pero que había sido previamente pactada por las partes,  

cuestión de hecho que fue asentada por la sentencia impugnada.  

En  tanto  que respecto  de la  materia  subsidiaria,  se  advierte  un  defecto 

similar,  dado  que  los  fallos  que  la  recurrente  acompaña  se  refieren  a  la 

interpretación  y  aplicación  de  la  ley,  analizando  si  la  determinación  de  la 

indemnización por años de servicios de una trabajadora que ingresó antes del 1 

de diciembre de 1981, se rige por la norma vigente a esa época o por la de la  

fecha  en  que se  produce el  despido  y  se  genera  el  derecho  a  la  prestación, 

mientras que, en el caso, tal discusión fue resuelta únicamente sobre la base del 

contenido de las cláusulas pertinentes del contrato colectivo, de manera que el 

pronunciamiento  impugnado  no  se  introdujo  a  aspectos  tales  como  la 

interpretación de la ley o el estudio de qué norma regula el asunto, sino que se 

limitó a fijar el sentido y alcance de la estipulación contractual que establece el 

beneficio impetrado por la demandante. 

Quinto:  Que,  para  la  procedencia  del  recurso  en  análisis,  es  requisito 

esencial  que  existan  distintas  interpretaciones  respecto  de  una  determinada 

materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones 

sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a  concepciones  o 

planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba 

ser resuelta y uniformada.

De este modo,  para que prospere un arbitrio como el  de la especie,  es 

menester la existencia de una contradicción jurisprudencial,  que coloque a esta 

Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto, debe 

prevalecer;  sin  embargo,  a  la  luz  de  lo  expuesto,  tal  exigencia  no  aparece 

cumplida en el  caso, desde que no se constata la similitud fáctica que permita 

efectuar  la  comparación  propuesta,  no  cumpliéndose  con  el  presupuesto 

contemplado  en  el  inciso  segundo  del  artículo  483  del  Código  del  Trabajo,  

razonamientos que conducen a desestimar el presente recurso de unificación de 

jurisprudencia en todas sus partes. 
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Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en 

los  artículos  483 y  siguientes  del  Código del  ramo,  se rechaza  el  recurso de 

unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la 

sentencia de tres de agosto de dos mil veinte y su complemento de veintiocho de 

agosto del mismo año, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 125.427-20.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., María 

Cristina Gajardo H. y Ministro Suplente señor Roberto Contreras O.  No firma el 

ministro suplente señor Contreras,  no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, once 

de marzo de dos mil veintidós. 
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En Santiago, a once de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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