
C.A. de Temuco

Temuco, tres de agosto de dos mil veinte.

VISTOS: 

     El abogado Osvaldo Pizarro Poblete, Abogado, en representaci nó  

de la demandada Universidad Cat lica de Temucoó , dedujo recurso de 

nulidad en contra de la sentencia de 18 de octubre de 2019, dictada 

por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por las causales de 

los art culos 478 letra e), 478 letra c) y 477, las que interpone una ení  

subsidio de otras.

     CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

     PRIMERO: Que, la primera causal esgrimida por el recurrente, 

esto es, la del art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, la interponeí ó  

por  cuanto  estima  que  el  fallo  recurrido  se  extendi  a  puntos  noó  

sometidos  a  la  consideraci n  del  tribunal,  infringiendo  con  ello  eló  

art culo  459 N 6 del  mismo C digo que,  dispone que la  sentenciaí ° ó  

necesariamente  debe  contener  la  resoluci n  de  las  cuestiones“ ó  

sometidas a la decisi n del tribunal.  Afirma que concurre el vicio queó ”  

se ala porque es posible constatar que, entre la acci n deducida por lañ ó  

demandante y, lo que se resuelve el sentenciador, no existe congruencia 

alguna ya que, la pretensi n fue que se condenara a la demandada aló  

pago de un finiquito que se habr a pactado el d a 31 de enero de 2019,í í  

que en ese  instrumento las  partes  hab an pactado el  t rmino de laí é  

relaci n laboral de mutuo acuerdo, por un monto preciso de dinero,ó  

siendo de este modo, dicho supuesto finiquito, la fuente de derecho que 

invoca a su favor. Afirma que, como no se dio por acreditado que 

legalmente existiera un finiquito, acordado por las partes, en base a 

una terminaci n del contrato de trabajo de mutuo acuerdo, tanto asó í 

que, seg n resuelve la sentencia, no existi  finiquito, ni mutuo acuerdoú ó  

firmado por las partes el d a 31 de enero de 2019 e, incluso reconoceí  

que, de parte de la demandante, existi  un rechazo a suscribirlos enó  

esa fecha, no existiendo as  una manifestaci n de voluntad destinada aí ó  
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generar ambos actos jur dicos, sino que una manifestaci n de voluntadí ó  

de negarse  a ello,  por  lo  que,  cuando la sentencia  que resuelve lo 

contrario, cae necesariamente en el vicio que se denuncia y, que en 

este  caso,  lo  comete  apart ndose  ostensiblemente  de la  controversiaá  

sometida a su pronunciamiento. 

Agrega que, las partes no suscribieron ning n instrumento queú  

expresara que el contrato de trabajo termin  ni por renuncia, ni poró  

mutuo acuerdo y, menos a n, un finiquito sobre ello. Estima que laú  

sentencia  elude  este  pronunciamiento  en  lo  resolutivo  y,  acoge  la 

demanda en la  decisi n  numeral  I  sobre  la  base  de que existe  unó  

t rmino del  contrato de trabajo entre las partes el  31 de enero deé  

2019,  por  mutuo  acuerdo  y,  sobre  ello,  dispone  el  pago  de  una 

indemnizaci n  que  no  se  contempla  en  ning n  finiquito,  como  loó ú  

expresa en sus considerandos, sino que se desplaza a otro instrumento, 

un contrato colectivo, con el que intenta reemplazar la inexistencia del 

finiquito  invocado y  que interpreta  a  su modo,  ubic ndose de  estaá  

manera, fuera del marco de discusi n y decisi n que le fue entregadoó ó  

resolver sobre la base de un t rmino de contrato de mutuo acuerdo yé  

un  finiquito  al  31  de  enero  de  2019,  cambiando  de  esta  forma 

dr sticamente el t tulo que le sirve a la actora para accionar y fundará í  

sus pretensiones, que son exigencias copulativas del mismo y, que no 

han sido esgrimidas ni siquiera como alternativas.

Precisa  que,  a  la  sentencia  no  le  est  permitido  legalmenteá  

reemplazar  lo  pedido  por  la  actora,  en  cuanto  a  la  fuente  de  los 

derechos ejercidos en juicio y sobre los cuales funda sus pretensiones, 

pasando desde una posici n pr cticamente ejecutiva de un finiquito, aó á  

una declarativa de la existencia de ste, pero que, como no prueba sué  

existencia, la juez se permite prescindir de ello y lo reemplaza por otro 

instrumento dubitado en el juicio, como es el instrumento colectivo que 

menciona. Queda de este modo evidenciada la falta de congruencia 

denunciada y, por ende, el vicio en que se funda este recurso.
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Afirma que, el vicio que denuncia influy  en lo dispositivo deló  

fallo  por  cuanto,  si  la  sentencia  se  hubiere  ajustado  a  resolver  la 

cuesti n controvertida, respetando el principio de congruencia exigible,ó  

pronunci ndose sobre los derechos hechos valer por las partes en susá  

pretensiones, en especial la demandante y, habiendo dejado establecido 

que  no  existe  allegado  al  proceso  ning n  instrumento  firmado  porú  

ambas partes el 31 de enero de 2019 que d  cuenta del t rmino delé é  

contrato de trabajo de mutuo acuerdo, ni menos otro que d  cuenta deé  

un finiquito entre ellas, debi  rechazar la demanda en la parte en queó  

pide se condene a su parte al pago del finiquito inexistente y su recargo 

y,  por  cierto,  las  obligaciones  o prestaciones  que  hace contener  en 

dicho  finiquito  inexistente,  expresamente  rechazado  por  la  misma 

actora,  que  no  contiene  ni  siquiera  su  firma  y,  no  como  hace  en 

contrario, en que acoge la demanda disponiendo que esta parte pague 

las prestaciones que singulariza en la decisi n I de su parte resolutivaó  

numerales 1 a 3, y las que agrega en la decisi n II y III, sin que existaó  

el t tulo generador de ellas.í

Que, sucintamente, el recurrente funda esta causal de nulidad en 

que el fallo recurrido se habr a extendido a puntos no sometidos a laí  

consideraci n  del  tribunaló ,  lo  que  estima  ocurre  porque  no  existe 

congruencia alguna entre la pretensi n de la actora y lo resuelto, poró  

cuanto, en lo resolutivo, la sentencia da por establecida la existencia de 

un finiquito que se habr a pactado el d a 31 de enero de 2019, que ení í  

ese instrumento las partes hab an pactado el t rmino de la relaci ní é ó  

laboral  de  mutuo  acuerdo,  por  un  monto  preciso  de  dinero,  en 

circunstancias  que  la  misma  sentencia,  hab a  entendido  que  talí  

finiquito no existi , ni hubo mutuo acuerdo firmado por las partes eló  

d a  31 de  enero  de  2019 e,  incluso  reconoce  que,  de  parte  de  laí  

demandante,  existi  un  rechazo  a  suscribirlos  en  esa  fecha,  noó  

existiendo  as  una  manifestaci n  de  voluntad  destinada  a  generarí ó  

ambos  actos  jur dicos,  sino  que  una  manifestaci n  de  voluntad  deí ó  

negarse  a  ello,  por  lo  que,  cuando  la  sentencia  que  resuelve  lo 
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contrario, cae necesariamente en el vicio que se denuncia y, que en 

este  caso,  lo  comete  apart ndose  ostensiblemente  de la  controversiaá  

sometida a su pronunciamiento.

SEGUNDO:  Que,  contrariamente  a  lo  planteado  por  el 

recurrente y, como se puede leer de su considerando sexto, el  fallo 

recurrido  precisa  que,  en  atenci n  a  los  ó antecedentes  probatorios 

acompa ados por ambas partes, valorados conforme las reglas de lañ  

sana  cr tica,  se  tuvo  asimismo  por  acreditado  que  la  trabajadoraí  

demandante, conforme lo pactado en el contrato colectivo referido, que 

le  era  aplicable,  con  fecha  9  de  agosto  de  2018,  comunic  a  suó  

empleador su decisi n de acogerse a retiro, jubilaci n e indemnizaci nó ó ó  

por  a os  de servicio,  a contar  del  31 de enero de 2019 y que,  lañ  

Universidad demandada, procedi  a tramitar dicha solicitud, la cualó  

acoge y acepta, comunic ndoselo a la actora, especialmente a trav s delá é  

correo electr nico enviada por sta a la demandante con fecha 30 deó é  

noviembre  2018,  precisando  que  la  firma  de  finiquito  y  pago  de 

indemnización se realizar a dentro de la  ltima semana del  mes deí ú  

enero de 2019, con lo que, como se expresa en el mismo considerando, 

no se  puede sino  concluir  que,  del  tenor del  citado correo,  resulta 

evidente que la voluntad de la Universidad fue acoger la petici n de laó  

actora, conforme el beneficio establecido en el contrato colectivo, tanto 

en la poca en que se acuerda el t rmino del contrato y, manifestandoé é  

los montos que se comprometen a pago al hacer efectivo el t rmino delé  

contrato, fijado y aceptado por ambas partes a partir del d a 31 deí  

enero  de  2019,  por  lo  que,  esta  causal  de  nulidad  deber  será  

desestimada toda vez  que resulta  de manifiesto  que  la  sentencia  se 

pronunci  precisamente sobre los puntos sometidos a su consideraci nó ó  

y que, en el considerando sexto del mismo, los tuvo por establecidos, 

por lo que adem s, hay congruencia entre lo pedido, lo que se tuvo porá  

acreditado y lo resuelto. 
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TERCERO: En subsidio, deduce la causal de nulidad contenida en el 

art culo  478  letra  c)  del  C digo  del  Trabajo,  esto  es,  cuando  seaí ó  

necesaria  la  alteraci n  de la  calificaci n jur dica  de  los  hechos,  sinó ó í  

modificar las conclusiones f cticas del tribunal.á

Estima  que la  sentencia  incurre  en  este  vicio  porque  da  por 

acreditado que las partes, el d a 31 de enero de 2019, no suscribieroní  

instrumentos  o  documentos  que  dieren  cuenta  de  un  acuerdo  de 

voluntades en orden a terminar el contrato de trabajo que las un a aí  

esa  fecha,  como  asimismo  otro  que  finiquitara  las  obligaciones  y 

prestaciones derivadas del t rmino del contrato, como lo expresa en sué  

considerando octavo en que, refiri ndose a los que denomina acuerdoé “  

de t rmino del contrato de trabajo de com n acuerdo  y finiquito ,é ú ” “ ”  

deja establecido, como un hecho demostrado en el juicio que, ambos 

instrumentos, no fueron firmados por la trabajadora demandante. En el 

mismo  considerando  en  el  pasaje  que  dice  textualmente  ...por  el“  

hecho de que la trabajadora demandante no suscribiera los documentos 

carta acuerdo y finiquito y devolviera estos a la demandada...  y, en el”  

considerado noveno Que corrobora lo concluido, que si bien la carta“  

mutuo acuerdo y finiquito con se alamiento de esta causal no est nñ á  

firmados por la trabajadora demandante... . ”

Entonces,  el  recurrente  concluye  que,  ninguno  de  esos 

instrumentos est  firmado por la demandante, e incluso se reconoceá  

que  la  misma  devolvi  esos  mismos  documentos  sin  firmarlos  a  laó  

demandada, el mismo d a 31 de enero de 2019, rechazando as  estosí í  

acuerdos ofertados por la demandada. De manera, como el art culoí  

159 N 1 del C digo del Trabajo dispone que el contrato de trabajo° ó  

termina  de  mutuo  acuerdo  entre  las  partes,  como  asimismo  por“ ”  

renuncia (N 2) y, el art culo 177 del mismo C digo exige que, tanto la° í ó  

renuncia  como el  mutuo acuerdo y el  finiquito deben constar por“  

escrito , y que el instrumento respectivo que no fuere firmado por el”  

interesado  y  por  el  presidente  del  sindicato  o  el  delegado  sindical 

respectivo, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el ante el 
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inspector  del  trabajo,  no  podr  ser  invocado  por  el  empleador  ,á ”  

dejar a claro que siempre el mutuo acuerdo, la renuncia y el finiquitoí  

debe ser firmado por el trabajador y, copulativamente, por alguna de 

las personas que se ala, o al menos debe ser ratificado (firmado) por elñ  

trabajador sin ellos, pero ante la presencia de un ministro de fe como 

el inspector del trabajo o de los que se se alan en el inciso segundo.ñ  

Sostiene que, por lo que se ala, el t rmino del contrato de trabajo,ñ é  

para  terminar  de  com n  acuerdo,  debe  estar  firmado  por  ambas,ú  

porque solo as  el consentimiento o, el acuerdo de voluntades, quedaí  

demostrado, v lido, si no lo afecta alg n vicio del consentimiento.á ú

Afirma  que  la  sentencia,  haciendo  caso  omiso  a  las  normas 

legales que cita, le da a la carta de t rmino de contrato de mutuoé  

acuerdo y al finiquito del d a 31 de enero de 2019, no firmados por laí  

demandante y, rechazados expresamente por ella al devolverlos sin su 

firma  y  aceptaci n  el  mismo  d a,  el  valor  de  ser  jur dicamenteó í í  

instrumentos que demuestran la existencia del t rmino del contrato deé  

trabajo  de  mutuo  acuerdo  y,  asimismo,  al  finiquito,  ser  la  fuente 

originaria de las prestaciones que demanda la actora, las que acoge en 

su parte resolutiva.

Por lo anterior, el recurrente sostiene que, al no otorgarse las 

partes  un  finiquito  el  d a  31  de  enero  de  2019,  ni  acordarseí  

formalmente entre ellas el t rmino del contrato de trabajo de mutuoé  

acuerdo en igual fecha, s lo se puede concluir que, ese contrato deó  

trabajo sigui  vigente, no termin  y, por ello no se habr a originadoó ó í  

derecho alguno para la demandante ya que, bajo cualquier respecto, se 

requiere que la trabajadora termine el contrato de trabajo de com nú  

acuerdo  con  su  empleadora,  de  forma  tal  que,  al  no  darse  este 

requisito, no procede entender que a su favor ha nacido el derecho a 

impetrar la indemnizaci n convencional que dice serle atribuible y que,ó  

en su demanda, eleva a condici n de ser un finiquito obligatorio paraó  

ser cumplido por la  demandada,  todo ello sin que exista  ni  mutuo 
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acuerdo para terminar el contrato de trabajo, ni para hacer nacer un 

finiquito en la forma que la ley exige.

Alega que, el error de calificaci n jur dica de los hechos, tieneó í  

influencia  en  lo  dispositivo  del  fallo  porque,  de  haber  la  sentencia 

aplicado 

correctamente el art culo 177 del C digo del Trabajo, necesariamenteí ó  

debi  concluir, como hechos de la causa, que entre las partes no haó  

mediado acuerdo de terminaci n del contrato de trabajo que las un aó í  

al 31 de enero de 2019, ni tampoco han consentido en finiquitar dicha 

relaci n laboral con el pago de una indemnizaci n convencional queó ó  

existir a en un contrato colectivo que se hace valer para tal efecto.í

Por  lo  se alado,  la  sentencia  debi  resolver  que  no  estabañ ó  

acreditado que las partes terminaran el  contrato de trabajo que las 

un a al 31 de enero de 2019 de mutuo acuerdo, ni por renuncia delí  

trabajador, ni que la finiquitaron en igual fecha, por lo que no era 

procedente  reconocerle  a  la  actora  el  derecho  a  recibir  de  su 

empleadora el pago de una indemnizaci n por t rmino de contrato poró é  

renuncia o mutuo acuerdo al d a 31 de enero de 2019, precisamenteí  

porque no se dio cumplimiento a la exigencia que dicha convenci nó  

establece  al  efecto  para  la  procedencia  del  derecho  al  pago  de  la 

indemnizaci n que se alega existir en favor de la actora, la que, de esteó  

modo, no es procedente otorgarla bajo ning n respecto y, menos a n,ú ú  

cuando ella se sostiene sobre un finiquito que, legalmente no existe.

Que,  dado  lo  se alado,  la  sentencia,  necesariamente  debiñ ó 

concluir que el contrato de trabajo entre las partes no termin  ese d a,ó í  

de  modo  que  la  vinculaci n  contractual  se  mantuvo  vigente  en  eló  

tiempo y que, de este modo, se mantuvo la obligaci n de la actora deó  

seguir  prestando  sus  servicios  contratados,  asistiendo  a  su  lugar  de 

trabajo al t rmino del feriado colectivo del mes de febrero de 2019,é  

debiendo reintegrarse a su trabajo el 1 de marzo de 2019, lo que no 

hizo, en forma injustificada, abandonando as  su trabajo por ausenciaí  

reiterada e injustificada durante el mes de marzo de 2019 en forma 
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continua, seg n se dej  establecido como hecho no controvertido en elú ó  

juicio por lo que, en base a este error en la calificaci n jur dica de losó í  

hechos por no aplicaci n correcta o debida del art culo 177 del C digoó í ó  

del Trabajo, no acogi  la petici n de su parte, consistente en declararó ó  

justificado el despido de la actora de fecha 1 de abril de 2019, por la 

causal del art culo 160 N 3 y 7 del C digo del Trabajo.í ° ó

Que, con esta causal,  el  recurrente sostiene que la conclusi nó  

f ctica del tribunal, que no se debe modificar, consiste en que las partesá  

no suscribieron finiquito el 31 de enero de 2019 por lo que, establecido 

tal hecho, la sentenciadora no pod a resolver que la relaci n laborarí ó  

hab a concluido con tal fecha, por lo que es necesaria la alteraci n deí ó  

la calificaci n jur dica de los  hechos,  ya que debi  disponer que eló í ó  

contrato laboral se mantuvo vigente hasta que el empleador le puso 

t rmino, toda vez que el finiquito, en los t rminos del art culo 177 delé é í  

C digo del Trabajo C digo exige que el mutuo acuerdo y el finiquitoó ó  

deben constar por escrito  y que, el instrumento respectivo que no“ ”  

fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el 

delegado sindical respectivo, o que no fuere ratificado por el trabajador 

ante el inspector del trabajo, no podr  ser invocado por el empleador ,á ”  

todo lo que dejar a claro que siempre el mutuo acuerdo y el finiquitoí  

deben ser firmados por  el  trabajador y,  como en este caso ello no 

ocurre, la sentencia yerra al calificar los hechos como lo hizo.

CUARTO: Que,  esta  causal  tambi n  deber  ser  desestimadaé á  

toda vez que el finiquito no es la manifestaci n de voluntad de poneró  

t rmino al contrato de trabajo, hecho que normalmente ocurrir  coné á  

anterioridad,  sino  que  es  el  instrumento  en el  que  se  expresan las 

condiciones de aquel t rmino o, como lo precisa la Real Academia deé  

la  Lengua  Espa ola,  es  elñ  

Remate“  de las cuentas, o certificaci nó  que se da para constancia de 

que est n ajustadasá  y satisfecho el alcance que resulta de ellas . De esta”  

manera, la nica consecuencia que acarrea el hecho que el trabajadorú  

no firme el citado instrumento, con las dem s formalidades requeridas,á  
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es que el empleador no lo podr  invocar, es decir, no produce paraá  

ste el efecto liberatorio, como claramente lo precisa en los motivosé  

noveno y d cimo de la sentencia en alzada. Por lo anterior, no siendoé  

el finiquito requisito para extinguir una relaci n laboral, sino que es eló  

instrumento en el cual se plasman los t rminos que permitieron ajustaré  

las  cuentas  entre  las  partes,  la  calificaci n  jur dica  que  hizo  laó í  

sentenciadora en el citado considerando, en este caso particular, de un 

finiquito  firmado s lo  por  el  empleador,  es  correcta,  ya  que no  leó  

atribuy  la  virtud  de  extinguir  la  relaci n  laboral,  sino  s lo  el  deó ó ó  

proponer las condiciones para el remate de las cuentas, el ajuste de 

ellas,  lo  que  no  ocurri ,  porque  no  obstante  haber  ambas  partesó  

manifestado su voluntad de poner fin al contrato con fecha 31 de enero 

de 2019, no hab a acuerdo en los las cuentas.  í

QUINTO: Que, como tercera causal de nulidad, subsidiaria de 

las anteriores, invoca la contemplada en el art culo 477 del C digo delí ó  

Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada con infracci n deó  

ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Sostiene que, la sentencia incurre en el vicio denunciado porque, 

en el numeral I de su parte resolutiva, acoge la demanda deducida por 

do a Mar a Eugenia Merino Dickinson en contra de su representadañ í  

por estimar que, habiendo concluido el contrato de trabajo entre las 

partes con fecha 31 de enero de 2019, por mutuo acuerdo conforme a 

lo pactado en el contrato colectivo vigente suscrito entre la demandada 

y el Sindicato de Profesionales de dicha Universidad y, en particular en 

su T tulo IV De los beneficios laborales , 6.1 Indemnizaci n por a osí “ ” ó ñ  

de servicios por jubilaci n y retiro simultaneo, letra a), se condena aó “  

pagar a la demandada las siguientes prestaciones:  1.- Indemnizaci nó  

por 42 a os de servicios por la suma de $ 174.721.386 , lo que debeñ ”  

entenderse complementado con la consideraci n UNDECIMO en queó  

la sentencia, en lugar de resolver sobre la existencia de un finiquito 

entre partes y de t rmino del contrato de trabajo de com n acuerdoé ú  

conforme a Derecho, como se ha se alado en la causal precedente y,ñ  
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que corresponde a lo pedido expresamente por la parte demandante en 

el petitorio de su demanda, incurriendo as  en el vicio de extrapetitaí  

denunciado,  parte  de  la  premisa  f ctica  err nea  denunciada  en  elá ó  

causal antecedente, en orden a sostener que oper  entre las partes eló  

beneficio  pactado  en  el  contrato  colectivo  de  trabajo  vigente  que, 

establece VI DE LOS BENEFICIOS LABORALES  que reproduce“ ”  

literalmente y que se da por reproducido por este recurso. 

Agrega que, en autos no rola prueba alguna que d  cuenta queé  

la  demandante,  al  31 de  enero  de 2019,  hubiera  sido declarada o 

reconocida como pensionada por edad y,  por  ende,  jubilada,  como 

tampoco  que  hubiera  percibido  la  primera  pensi n  de  jubilaci n,ó ó  

requisitos que, de conformidad con el contrato colectivo, son necesarios 

para optar a los beneficios que reconoce tal instrumento. Pero que, 

cuando se le hizo entrega del proyecto de finiquito, de buena fe se 

prescindi  de  la  comprobaci n  formal  y  previa  de  la  condici n  deó ó ó  

jubilada que manifestaba a ese momento y que, dar a cuenta de suí  

renuncia  a  esa  fecha  al  cargo  y  funciones  que  desempe aba  y,  lañ  

aceptaci n  y  pago  de  una  indemnizaci n  convencional  por  dichaó ó  

renuncia o retiro simult neo y, de otras prestaciones laborales a esaá  

fecha, pero siempre debiendo dar cumplimiento al requisito de plasmar 

dicha renuncia o

retiro  en  el  mismo  documento  que  ser a  suscrito  por  ella  ante  elí  

Notario P blico, es claro que, hasta ese momento, las partes actuabanú  

de buena fe, facilitando la propuesta de la demandante para proceder 

al pago equivalente a 42 meses de su ltima remuneraci n con el l miteú ó í  

remuneracional de 90 UF, que se establece en el art culo 172 incisoí  

final del C digo del Trabajo, en atenci n que se pact  que, el montoó ó ó  

de dicha indemnizaci n, es el que la ley establece,  en este caso, con eló  

l mite se alado, al igual como lo consagra el art culo 7 transitorio delí ñ í  

C digo del  Trabajo,  incorporado en el  contrato colectivo.  Atendidoó  

que, lo anterior no fue aceptado por la demandante, que no firm  eló  

finiquito propuesto, que expresamente rechaz  al devolverlo no suscritoó  
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el mismo d a 31 de enero de 2019, acompa ado de una carta rechazo.í ñ

Por lo anterior, estima demostrado que, de ser procedente pagar 

una indemnizaci n por a os de servicios a la demandante, conforme eló ñ  

contrato colectivo del trabajo, la sentencia debi  resolver que deb a seró í  

calculada y liquidada en conformidad a lo que dispone el art culo 7í º 

transitorio del C digo del Trabajo, como dice el p rrafo que encabezaó á  

dicha cl usula del contrato En materia de indemnizaci n por a os deá “ ó ñ  

servicios, las partes aplicar n las normas que al respecto contempla elá  

C digo del Trabajo y su legislaci n complementaria, tanto respecto deó ó  

las fechas de contrataci n como a la extensi n, monto y causales de lasó ó  

indemnizaciones . ”

Afirma que,  de  esta  forma,  la  sentencia  infringe  la  ley  en la 

interpretaci n y aplicaci n del contrato colectivo mencionado porqueó ó  

se hace una aplicaci n err nea e indebida del art culo 7  transitorio deló ó í °  

C digo del Trabajo en cuanto ste no contiene una norma que hagaó é  

inaplicable el tope de c lculo de la remuneraci n con dicho tope de 90á ó  

UF pero que, el art culo 172 inciso final s  establece y, de igual modo,í í  

se deja de aplicar a la decisi n del asunto controvertido dicho incisoó  

final del art culo 172 del C digo del Trabajo, debiendo aplicarse. í ó

Concluye  que,  esta  infracci n  de  ley  tiene  influencia  en  loó  

decisivo del fallo porque, de haber aplicado correctamente el art culoí  

7  transitorio y el art culo 172 inciso final del C digo del Trabajo, no° í ó  

se habr a resuelto que la indemnizaci n a que ten a derecho la actoraí ó í  

deb a calcularse sobre la base de 42 meses de remuneraciones, sin elí  

l mite de 90 UF mensual, en circunstancias que s  es procedente laí í  

aplicaci n de dicho l mite porque la ley, art culo 172 inciso final deló í í  

C digo del Trabajo, as  lo dispone perentoriamente y, para todo tipoó í  

de indemnizaci n laboral del t tulo IV se alado, debiendo resolver queó í ñ  

el monto correcto a pagar es el que se ofreci  en el finiquito rechazadoó  

por  la  actora,  esto es,  la  suma de $104.073.984;  y  no la suma de 

174.721.386; que dispone pagar la sentencia en la parte resolutiva I 

numeral 1.
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Que,  en virtud de esta  causal,  el  recurrente  denuncia  que la 

sentencia  ha  sido  dictada  con  infracci n  de  ley  que  influyó ó 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque infringe la ley en la 

interpretaci n y aplicaci n del contrato colectivo mencionado, ya queó ó  

hizo una aplicaci n err nea e indebida del art culo 7  transitorio deló ó í °  

C digo del Trabajo en cuanto ste, no contiene una norma que hagaó é  

inaplicable el tope de c lculo de la remuneraci n con dicho tope de 90á ó  

UF pero que, el art culo 172 inciso final s  establece y, de igual modo,í í  

dej  de aplicar a la decisi n del asunto controvertido dicho inciso finaló ó  

del art culo 172 del C digo del Trabajo debiendo aplicarse, por lo que,í ó  

de haberse aplicado correctamente la ley contendida en el art culo 7í ° 

transitorio  en relaci n con el  art culo 172 del  C digo del  Trabajo,ó í ó  

debi  resolver que la base de c lculo para calcular la indemnizaci nó á ó  

por  a os  de  servicios  ten a un tope  de 90 UF,  de  manera  que alñ í  

disponer que deb a calcularse sin el citado tope, infringi  las normasí ó  

citadas, influyendo en lo dispositivo del fallo toda vez que, de haber 

resuelto  correctamente,  la  suma a indemnizar  por a os de serviciosñ  

habr a  sido  de  $104.073.984;  y  no  la  suma  de  $174.721.386;  queí  

erradamente  dispone  pagar  la  sentencia  en  la  parte  resolutiva  I 

numeral 1.

SEXTO: Que, esta causal tambi n deber  ser desestimada todaé á  

vez  que,  debiendo  aplicarse  el  contrato  colectivo  vigente  entre  las 

partes  para  los  efectos  de  determinar  la  forma  de  calcular  las 

indemnizaciones que, el empleador deb a pagar a la trabajadora coní  

ocasi n del t rmino de la relaci n laboral por la causal mutuo acuerdoó é ó  

convenida por las partes, no cab a remitirse a ning n texto legal, todaí ú  

vez que la convenci n citada se bastaba a s  misma al disponer unaó í  

distinci n entre  los  trabajadores  contratados antes  del  14 de agostoó  

1981 y, los que fueron contratados con posterioridad a esa fecha. En la 

letra a) del punto 6.1 se precisa que, la base de c lculo para determinará  

la indemnizaci n de los trabajadores contratados con anterioridad al 14ó  

de agosto 1981, cuyo es el caso de la actora, contratada el 1 de julio de 
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1977, se debe determinar sin topes, es decir, sin tope de a os ni de lañ  

base de c lculo, ya que, el tope de la base de c lculo, con la limitaci ná á ó  

de  90  UF,  est  convenida  para  los  trabajadores  contratados  coná  

posterioridad a al 14 de agosto 1981, seg n reza la letra b) del mismoú  

punto 6.1. del contrato colectivo, como acertadamente lo precisa el A 

Quo en el considerando duod cimo.é

Por  estos  fundamentos  y,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  los 

art culos 474, 477, 478, 479, 480, 481 y 482, todos del C digo delí ó  

Trabajo,  SE RECHAZA  el recurso de nulidad interpuesto por don 

abogado  Osvaldo Pizarro Poblete, Abogado, en representaci n de laó  

demandada Universidad Cat lica de Temuco, en contra de la sentenciaó  

de 18 de octubre de 2019, dictada en estos antecedentes y, se declara 

que no es nulo el juicio ni la sentencia dictada en ste, sin costas, poré  

haber tenido los recurrentes motivos plausibles para alzarse.

Reg strese,  notif quese,  ins rtese  en  la  carpeta  virtual  yí í é  

devu lvase.é

Redactada  por  el  abogado  integrante  Sr.  Roberto  Fuentes 

Fern ndez.á

Reforma Laboral Rol N 568-2019.°   (sac) 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Alejandro Vera Q., Fiscal Judicial Juan

Santana S. y Abogado Integrante Roberto Antonio Fuentes F. Temuco, tres de agosto de dos mil veinte.

En Temuco, a tres de agosto 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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