
Llg
C.A.Valpara so.í

Valpara so,  once de enero de dos mi l veint id s .-í ó
VISTOS:
I. -  En  cuanto  al  recurso  de  nulidad  interpuesto  contra  la  

sentencia  dictada   en  causa  RIT  N  28-2020,  RUC  N° ° 
2040270491-9,  Rol  IC 566-2021 del  Segundo Juzgado de Letras  
de Los Andes :

1° Que ha comparecido en autos el abogado Mauricio Navarro Salinas 
deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el  2° 
Juzgado  de  Letras  de  Los  Andes , de 09 de septiembre pasado,  que 
rechaz  la demanda deducida por su parte. Aduce como motivo de su arbitrioó  
las causales de los art culos 478 letra c), 477 en relaci n con los art culos 161í ó í  
y 159 N 1, 478 letra b) y 478 letra d), todos del C digo del Trabajo.° ó

2° Que en relaci n al primer motivo de nulidad, el del art culo 478ó í  
letra c) del c digo laboral, esto es, cuando sea necesaria la alteraci n de laó ó  
calificaci n jur dica de los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas deló í á  
tribunal inferior, la hace consistir en que el tribunal a quo consider  que laó  
causal de t rmino del contrato de trabajo de los demandantes era por mutuoé  
acuerdo de las partes, lo que corresponde a un problema de valoraci n, queó  
supone ponderar los hechos y sus efectos para determinar si sta concurre deé  
la forma expresada.

3° Que agrega el recurrente, no es cierto, como supone el fallo, que los 
actores  hayan  acordado  con  la  empleadora  poner  t rmino  al  v nculoé í  
contractual por mutuo acuerdo, y esto, porque el contrato ya hab a terminadoí  
por decisi n del empleador y porque nunca hubo acuerdo de los trabajadoresó  
en orden a terminar el contrato de trabajo, ya que lo que los actores hicieron 
fue ejercer un derecho contemplado en el Convenio Colectivo, en cuya virtud 
al modificar la causal de t rmino no se les descont  el aporte patronal alé ó ´  
seguro de desempleo.

4° Que en subsidio, alega la causal del art culo 477 del mismo estatuto,í  
por infracci n de ley en relaci n con los art culos 161 y 159 N  1 del citadoó ó í °  
c digo.  Y esto  se  produce con las  hip tesis  expuestas  en las  disposicionesó ó  
anotadas, lo que significa que el contrato no haya terminado por otra causal, 
para alegar la de necesidad de la empresa y el mutuo acuerdo de las partes, lo 
cual implica un acuerdo en poner t rmino al contrato, lo que no existe en elé  
presente caso, ya que lo que hay es el ejercicio de un derecho del trabajador 
establecido en el Convenio Colectivo en orden a cambiar la causal de despido, 
con  el  objeto  que  no  se  le  descontase  el  aporte  patronal  al  seguro  de 
desempleo.
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5° Que en subsidio, invoca el art culo 478 letra b), del mismo c digo, alí ó  
haberse  pronunciado la  sentencia  con infracci n  manifiesta  de las  normasó  
sobre apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica, lo queó í  
se realiza en virtud que el tribunal a quo no analiza toda la prueba rendida, 
lo que se deduce de la inconsistencia entre las funciones y lugar de desempe oñ  
de las labores contempladas en el contrato de trabajo y las cartas de aviso de 
despido, ya que si bien los contratos de trabajo se verifican en dependencias 
de Codelco Divisi n Andina, lo concreto es que stos han sido suscritos enó é  
t rminos aplicables a cualquier faena de la demandada en la 5 , Regi n, poré ª ó  
lo que no es procedente pon rseles t rmino, en virtud de una reducci n deé é ó  
personal instruida por la citada divisi n en un contrato espec fico.ó í

6° Por  ltimo,  en  conjunto  con  las  anteriores,  alega  la  causal  delú  
art culo 478 letra d) del c digo laboral, ya que seg n consta en la demanda deí ó ú  
autos, todos los demandantes solicitaron el pago de diferencias por feriado 
legal, proporcional y progresivo, respecto de lo cual no existe decisi n en laó  
sentencia.

7° Que respecto  de  las  causales  de  nulidad  deducidas  por  la  parte 
demandante  en  estos  autos,  hay  que  hacer  notar,  en  primer  t rmino,  ené  
cuanto  a  la  forma de su interposici n, que la del art culo 478 letra b) seó í  
deduce de manera subsidiaria de la de los art culos 478 letra c) y 477 delí  
c digo referido, lo que significa, por una parte, que se reconocen los hechos aó  
los cuales arriba el sentenciador y por otra, se niega lugar a los mismos, de lo 
que  resulta  una  evidente  contradicci n,  lo  que  bastar a  para  rechazar  eló í  
arbitrio as  deducido.í

8° Que ahora en cuanto al fondo de los motivos de nulidad, en lo que 
respecta al  primero , el del art culo 478 letra c) del c digo laboral, cuandoí ó  
sea  necesaria  la  alteraci n  de  la  calificaci n  jur dica  de  los  hechos,  sinó ó í  
modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferior, hay que hacer notará  
que entre las partes, trabajadora y empleadora, con antelaci n al despido deó  
que fueron objeto los primeros, existi  un acuerdo plasmado en el Convenioó  
Colectivo que los vinculaba, con fecha 10 de mayo de 2018, y que en la 
cl usula 18 N 4 del citado convenio, se establec a la posibilidad que en casoá ° í  
que la empresa notificara a un trabajador respecto del t rmino de su contratoé  
de trabajo por aplicaci n de la causal de Necesidades de la Empresa , eló “ ”  
trabajador tendr a un plazo de 5 d as corridos para solicitar a la empresa uní í  
cambio de causal, recibiendo el pago de las indemnizaciones legales que se le 
hubieren ofrecido en la carta de despido, menos los descuentos pertinentes, sin 
aplicar el descuento del aporte del empleador al Seguro de Cesant a. Que losí  
demandantes en la oportunidad pertinente, hicieron uso del derecho a que se 
hab an adscrito en el  convenio citado,  lo  que constituye una ley para losí  
contratantes, cuya validez no ha sido impugnada por ellos y por lo tanto no es 
susceptible de revisi n alguna en esta causa, habiendo recibido adelantos deó  
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sus finiquitos y un pr stamo, no existiendo vicio alguno que pudiese afectar laé  
voluntad de los actores, no existiendo, adem s, prueba suficiente al efecto paraá  
probarlo, de lo que el tribunal se pronuncia en el motivo 6  de su sentencia,°  
no existiendo por ello motivo para pretender una calificaci n diferente comoó  
la que se pretende.

9° Que lo referente al  segundo  motivo de nulidad, el del art culoí  
477 del c digo mencionado, relativo a una infracci n de ley, por la causal deó ó  
despido invocada por la empresa y la acordada con los demandantes, adem sá  
de lo dicho en el apartado precedente, hay que dejar establecido que de la 
prueba rendida ha quedado demostrado por la demandada la efectividad de 
los  hechos  invocados  por  esta  para  poner  t rmino  al  contrato  de  losé  
trabajadores,  por  las  necesidades  de  la  empresa,  respecto  al  contrato  de 
prestaci n de servicios de mantenimiento y aseo de Gerencia de Plantas a queó  
estaba obligada la demandante, requiriendo una racionalizaci n de dotaci nó ó  
anual  del  servicio  por  un  total  de  117  personas,  que  deber a  quedarí  
operativizado en 30 d as, lo que se explic  a los trabajadores en una reuni n,í ó ó  
concordando  con  el  Sindicato  hacer  efectiva  la  cl usula  del  Convenioá  
Colectivo que les permit a el cambio de causal, lo que hicieron, por lo queí  
pretender que en este acto se habr a cometido una infracci n de ley, resultaí ó  
del todo ajeno a la realidad de los hechos sucedidos, como por lo dem s loá  
dej  plasmado la sentenciadora en el fallo que se reprocha.ó

10° Que en lo que respecta a la tercera  causal  del art culo 478 letraí  
b) del c digo citado, por una inadecuada valoraci n de la prueba rendida,ó ó  
debe decirse al respecto que el fallo de la jueza a quo pondera adecuadamente 
toda la prueba que le fue presentada, explicando el motivo por el cual no 
corresponde  incrementar  las  bases  de  c lculo  de  las  indemnizacionesá  
percibidas por el t rmino del contrato de trabajo, por concepto de regal as yé í  
horas  extraordinarias,  debiendo  tenerse  presente  que  el  art culo  172  delí  
c digo  citado  s lo  puede  aplicarse  respecto  de  indemnizaciones  legales,ó ó  
cuando la causal de despido se sustenta en las necesidades de la empresa, pero 
no al caso de las indemnizaciones convencionales, que es el caso de autos.

11° Que por ltimo, en cuanto a la ú l t ima causalú , la de vulneraci nó  
del  art culo 478 letra d),  por el  feriado solicitado por los demandantes,  elí  
tribunal a quo, en el motivo 7  de su fallo, se hace debidamente cargo de°  
dicha alegaci n, estimando que la misma ha debido ajustarse a los t rminosó é  
del Convenio Colectivo suscrito entre las partes, por lo cual, en ese entendido, 
fue pagada en conformidad a lo expuesto en dicho acuerdo, todo lo cual, 
unido a lo expuesto respecto de las causales anteriores, har  que se rechace elá  
arbitrio deducido en tal sentido. 

II . -  En  cuanto  al  recurso  de  nulidad  interpuesto  contra  la  
sentencia  dictada   en  causa  RIT  N  28-2020,  RUC  N° ° 
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2040270492-7,  Rol  IC  742-2021  del  Primer  Juzgado  de  Letras  
de Los Andes :

12° Que ha comparecido en estos autos el abogado Mauricio Navarro 
Salinas, deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada el 17 
de noviembre ltimo, por el ú 1er.  Juzgado  del  Trabajo  de  Los  Andes , 
que rechaz  la demanda deducida por su parte. Aduce los motivos de nulidadó  
de los art culos 478 letra c), 477 en relaci n con los art culos 161 y 159 n  1 yí ó í °  
478 letra  b), todos del C digo del Trabajo.ó

13° Que el primer motivo de nulidad, el del art culo 478 letra c) delí  
c digo citado, es decir, cuando sea necesaria la alteraci n de la calificaci nó ó ó  
jur dica  de  los  hechos  sin  modificar  las  conclusiones  f cticas  del  tribunalí á  
inferior, lo hace consistir en que la sentencia incurrir a en un error, al calificarí  
los hechos en lo que concierne a considerar que la causal de t rmino delé  
contrato de trabajo de los demandantes es por mutuo acuerdo de las partes, 
esto porque el contrato ya hab a terminado y porque nunca hubo acuerdo deí  
los trabajadores para terminar el contrato, y lo que ellos hicieron fue ejercer 
un derecho contemplado en el Convenio Colectivo que los vinculaba con su 
empleador.

14° Que  en  lo  que  concierne  al  segundo  motivo  de  nulidad,  en 
subsidio, el del art culo 477 del c digo referido, por infracci n de ley, lo queí ó ó  
se produce porque en la especie un contrato no puede terminar dos veces, ya 
que en este caso termin  por las necesidades de la empresa, no habiendo unó  
acuerdo  en  el  caso  de  autos,  sino  que  lo  que  existe  es  un  derecho  del 
trabajador establecido en el Convenio Colectivo en orden a cambiar la causal 
de despido, con el fin de que no se le descontase el aporte patronal al seguro 
de desempleo.

15° Que en lo tocante a la ltima causal alegada, la del art culo 478ú í  
letra b) del c digo laboral, relativa a la apreciaci n de la prueba, la que seó ó  
hace en conjunto con las otras causales, expresa que el tribunal no se hace 
cargo de toda la prueba rendida, lo que se produce en relaci n al lugar deó  
desempe o  de  las  funciones  laborales,  contempladas  en  los  contratos  deñ  
trabajo y las cartas de aviso de despido, al haber sido suscritos los contratos de 
trabajo respecto de cualquier faena de  demandada en la 5 . Regi n por loª ó  
que  no  ser a  procedente  ponerle  t rmino  en  virtud  de  una  reducci n  deí é ó  
personal instruida por la demandada en un contrato espec fico, por lo que seí  
debi  demostrar  que  la  necesidad  alegada  resultaba  aplicable  respecto  deó  
cualquier  faena  o  actividad  desarrollada  en  la  regi n.  No  se  pronuncia,ó  
asimismo, respecto de la regal a del transporte y del feriado a que estabaní  
sujetos los trabajadores.  

16° Que respecto de las causales de nulidad deducidas por la parte 
demandante  en  estos  autos,  hay  que  hacer  notar,  en  primer  t rmino,  ené  
cuanto a  la  forma de su interposici n, que la del art culo 477 se deduce deó í  
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manera subsidiaria de la de los art culos 478 letra c) y la del art culo 478 letraí í  
b) del c digo referido, en conjunto con las otras, lo que significa, por unaó  
parte, que se reconocen los hechos a los cuales arriba el sentenciador y por 
otra,  se  niega  lugar  a  los  mismos,   de  lo  que  resulta  una  evidente 
contradicci n,  lo  que  por  s  solo  bastar a  para  rechazar  el  arbitrio  asó í í í 
deducido.

17° Que respecto  del  fondo,  en cuanto  a  la  primera  causal  del 
art culo  478  letra  c),  relativa  a  la  calificaci n  jur dica  de  los  hechos,í ó í  
examinado  el  fallo  cuestionado,  en  sus  motivos  7  y  siguientes,  y  con  la°  
prueba rendida por las partes, se puede concluir que el t rmino de la relaci né ó  
laboral, lo fue por mutuo acuerdo de las partes, del art culo 159 n  1 delí °  
c digo citado y no por la del art culo 161 del mismo cuerpo legal. Lo queó í  
sucede porque la empresa comunic  el t rmino de los contratos de los actoresó é  
por necesidades de la empresa, el d a 26 de febrero de 2020, ofreci ndoles laí é  
posibilidad de hacer valer lo dispuesto en la cl usula 18 n  4 del Convenioá °  
Colectivo,  suscrito  con  antelaci n,  para  obtener  un  mejor  beneficioó  
econ mico, que fue lo que hicieron, procediendo a suscribir los instrumentosó  
respectivos, acordando que el motivo del cese de la relaci n laboral que losó  
vinculaba  era  el  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  no  habi ndose  pedido  laé  
nulidad de ellos, fundado en un presunto vicio que no fue alegado, de lo que 
resulta un atentado a los actos propios pretender ahora lo contrario, en que 
habiendo tenido la posibilidad de accionar por un despido improcedente, no 
lo hicieron. Debiendo agregarse, la veracidad del motivo del despido invocado 
por  la  empresa,  al  solicitar  los  117  puestos  de  trabajo,  lo  que  afectó 
transversalmente a todos los trabajadores, sin que se rindiera prueba tendiente 
a demostrar que se hubiere contratado a otros trabajadores para el ejercicio 
de dichas labores, todo lo cual lleva a desechar el motivo de nulidad en que se 
pretende cambiar la calificaci n jur dica de los hechos a la que arrib  el juezó í ó  
del fondo.

18° En  lo  concerniente  al  segundo  motivo de  nulidad,  el  de 
infracci n  de ley,  adem s  de lo  dicho en el  motivo anterior,  ha quedadoó á  
meridianamente demostrado que en virtud de la causal por la cual se puso 
t rmino a la relaci n laboral que vinculaba a las partes, los actores en m ritoé ó é  
a  las  facultades  que  les  otorgaba  el  Convenio  Colectivo  suscrito  con 
anterioridad,  hicieron uso de la  cl usula que les permit a el  cambio de laá í  
causal  de  despido,  todo  ello  con  el  objeto  de  obtener  mejores  beneficios 
indemnizatorios, de los que hicieron uso, por lo que pretender, ahora, que ello 
no fue as , resulta del todo atentatorio a la prueba rendida en el tribunal, elí  
que declar  en su fallo los beneficios que los trabajadores obtuvieron al actuaró  
de esa forma, ponderando debidamente toda la prueba rendida al respecto, 
todo lo cual  llevar  al  rechazo del  motivo de nulidad hecho valer  por laá  
recurrente.
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19° Que en lo referente a la lt ima  causalú  invocada, la del art culoí  
478 letra b), sobre apreciaci n de la prueba, como ya se explicara, el tribunaló  
a quo, en su sentencia, analiz  toda la prueba acompa ada, para responder aó ñ  
las demandas de los trabajadores, explicando la improcedencia de incrementar 
la base de c lculo de las indemnizaciones percibidas al t rmino del contrato,á é  
por  concepto  de  colaci n,  movilizaci n  y  horas  extraordinarias,  u  otras,ó ó  
debiendo agregarse, la efectividad de la causal alegada por la empresa para 
poner  t rmino  a  los  contratos  de  los  demandantes,  sin  que  se  hayaé  
demostrado  la  contrataci n  de  alguno  para  las  mismas  labores  que  losó  
exonerados  realizaban,  resultando veros mil  que  tales  puestos  de trabajadoí  
dejaron de existir, no pudiendo reubicar a los empleados, todo ello en virtud 
de la racionalizaci n  de los servicios de la empresa, lo que fue ampliamenteó  
analizado en el fallo impugnado, todo lo cual llevar , tambi n, al rechazo deá é  
este motivo de nulidad, por no constar los supuestos que lo har an procedente.í  

I. -  En  cuanto  al  recurso  de  nulidad  interpuesto  contra  la  
sentencia  dictada   en  causa  RIT  N  28-2020,  RUC  N° ° 
2040270491-9,  Rol  IC 566-2021 del  Segundo Juzgado de Letras  
de Los Andes :

Por estas consideraciones, lo se alado en los numerales ñ 1  a  11° ° y lo 
dispuesto  en  los  art culos  477,  479  y  480  del  C digo  del  Trabajo,  í ó se 
rechaza  el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra 
de la sentencia aludida precedentemente, la que no es nula.

II . -  En  cuanto  al  recurso  de  nulidad  interpuesto  contra  la  
sentencia  dictada   en  causa  RIT  N  28-2020,  RUC  N° ° 
2040270492-7,  Rol  IC  742-2021  del  Primer  Juzgado  de  Letras  
de Los Andes :

Por estas consideraciones, lo se alado en los numerales ñ 12  a 19° °  y lo 
dispuesto  en  los  art culos  477,  479  y  480  del  C digo  del  Trabajo,  í ó se 
rechaza  el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra 
de la sentencia aludida precedentemente, la que no es nula.

Reg strese,  noti f quese,  comun quese  por  la  v a  m sí í í í á  
expedita y devu lvase, en su oportunidad.é

Redacci n del Ministro don Alejandro Garc a Silva.ó í
Reforma  Laboral  N  566-2021  y  acumulada  Laboral  N° ° 

742-2021.  
No  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Jos  Luis  Alliende  Leiva,  noé  

obstante  haber  concurrido a  la  vista  y  acuerdo de la  presente causa,  por 
encontrarse ausente.          
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Rosa Aguirre C., Alejandro

German Garcia S. Valparaiso, once de enero de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a once de enero de dos mil veintidós, 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 septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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