
C.A. de Concepción

Concepción, diecinueve  de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos RUC 1940212127-3, RIT M- 996-2019 del ingreso del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Rol Corte 14- 2020, se ha 

dictado sentencia definitiva que resolvió acoger la  demanda interpuesta por 

Melisa  Venegas  Venegas  en  contra  de  la  Sociedad  Educacional  Gran 

Bretaña, declara injustificado el despido de la actora y dispone el pago de 

las prestaciones que determinadamente señala.  Condenó en costas a la 

demandada, las que reguló en la suma de $480.000.-

En contra de la referida sentencia el abogado  Roberto Coloma del 

Valle  en  representación  de  la  demandada,  ha  interpuesto  recurso  de 

nulidad,  el  que sustenta en la causal  contemplada en el  artículo  477 en 

relación con el artículo 9 ambos del Código del Trabajo. En subsidio alega la 

causal prevista en el artículo 478 letra b) del mismo texto legal.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, oportunidad en 

que se escucharon los alegatos de ambas partes.

CONSIDERANDO:

1°) Que, en primer término el recurrente funda el recurso de nulidad 

en la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, 

cuando la sentencia “se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. La infracción la refiere a 

la vulneración del artículo 9° del Código del Trabajo.

Luego de transcribir la referida norma expone que ella establece una 

sanción para el empleador negligente que no cumpla con su obligación de 

escriturar el contrato de trabajo dentro del plazo que la ley establece.

En el caso en cuestión,  -continúa-, se encuentra acreditado que la 

relación laboral permaneció vigente tres días, vale decir, los días 24, 25 y 26 

de junio de 2019, en consecuencia se trata de una situación a la que no le 

es aplicable la sanción contemplada en el artículo 9 del Código del Trabajo, 

debido a que el plazo para escriturar el contrato se encontraba vigente a la 

época en que la relación laboral expiró. Y fue la trabajadora la que se negó 

a suscribir dicho documento.

2°) Que la infracción de ley, como se sabe, puede consistir en una 
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contravención  formal  a  la  misma,  esto  es,  cuando  se  contradice 

derechamente el texto de la norma; en su errónea aplicación, o sea, cuando 

se la interpreta de un modo incorrecto o con alcances erróneos; o, en último 

término, en su falsa aplicación, vale decir, cuando se aplica a un caso no 

regulado en ella o se deja de aplicar a un caso reglado por la norma legal.

Por otra parte se debe tener presente que en esta clase de recurso, 

de derecho estricto  y  en relación  con la causal  que se arguye, esto es, 

infracción de ley,   le está vedado a esta Corte analizar  el  mérito de las 

probanzas  allegadas  al  juicio,  dado  que  los  hechos  establecidos  en  la 

sentencia  por  el  tribunal  a  quo resultan  ser  inamovibles  para  estos 

sentenciadores.

3°) Que, resulta pertinente transcribir el texto del artículo 9 del Código 

del  Trabajo  en  sus  incisos  primero,  segundo,  tercero  y  cuarto  por  ser 

atingentes al caso de que se trata. 

“El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en 

los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes 

en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.”

“El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del 

plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata 

de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 

treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco 

unidades tributaria mensuales.”

 “Si el trabajador se negare a firmar, el empleador enviará el contrato 

a la respectiva Inspección del Trabajo para que ésta requiera la firma. Si el 

trabajador  insistiere  en  su  actitud  ante  dicha  Inspección,  podrá  ser 

despedido, sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido 

contratado  en  condiciones  distintas  a  las  consignadas  en  el  documento 

escrito.”

“Si el empleador no hiciere uso del derecho que se le confiere en el 

inciso  anterior,  dentro  del  respectivo  plazo  que  se  indica  en  el  inciso 

segundo,  la  falta  de  contrato  escrito  hará  presumir  legalmente  que  son 

estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.”

4°) Que, para resolver como se dirá se debe dejar establecido que el 

en el fundamento Sexto de la sentencia impugnada, la sentenciadora dio 
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por acreditados ciertos y determinados hechos, los que, como ya se dijera 

son inamovibles para esta Corte.

 Estos son: Que la demandante fue contratada para prestar servicios 

como enfermera en el Colegio que individualiza, el día 24 de junio de 2019; 

Que el día  26 de junio de 2019 la actora protagonizó un altercado con la 

sostenedora de dicho establecimiento y ese mismo día la demandante fue 

requerida para que suscribiera su contrato  y su finiquito los cuales dan 

cuenta de un contrato a plazo de tres días,  a lo que se rehusó y al día 

siguiente  presentó  la  denuncia  en  la  Inspección  del  Trabajo  por 

desvinculación así  como también presentó denuncia por maltrato escolar 

ante las autoridades respectivas el 27 de junio de 2019.

El día 27 de junio de 2019 se envió la carta de término de contrato por 

parte del empleador a la actora fundada en la causal prevista en el artículo 

159  N°4  del  Código  del  Trabajo,  vale  decir  el  vencimiento  del  plazo 

convenido.

Enseguida en el fundamento séptimo establece las discrepancias que 

existen entre las partes en relación con el motivo del término de la relación 

laboral,  y como el empleador argumentó en la carta de despido que ella 

corresponde a la contemplada en el artículo 159 N°4 del código del ramo, es 

aquella  la  que debe justificar  en el  juicio,  vale  decir,  que el  contrato  de 

trabajo  pactado  era  de  tres  días,  lo  que  no  hizo.  En  efecto,  en  el 

considerando octavo del fallo la sentenciadora establece que la demandada 

solo incorporó prueba posterior a los hechos.

Enseguida,  el  tribunal  establece  que  la  existencia  de  contrato  a 

prueba por tres días es contrario a las máximas de la experiencia y a la 

legislación laboral,  lo que explica así como también el procedimiento que 

debe seguir el empleador en caso que el trabajador se niegue a suscribir el 

contrato y las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento.

5°) Que, el argumento dado por el recurrente, esto es la infracción al 

artículo 9 antes transcrito,  lo hace consistir  en que el inciso segundo de 

dicha norma le otorga un plazo de 15 días para escriturar el contrato y en 

este caso, solo alcanzaron a transcurrir 3 días de dicho plazo, de lo que 

infiere que el tribunal hizo una errada interpretación del artículo 9 del Código 

del Trabajo.
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Sin embargo, el recurrente no lleva la razón puesto que el plazo que 

el legislador otorga para poner por escrito las estipulaciones contractuales 

acordadas,  tiene  como  presupuesto  evidente  que  la  relación  laboral  se 

encuentre vigente al tiempo de requerirse la rúbrica de la convención, pues 

el objeto de tal  escrituración, es reflejar documentalmente y para efectos 

probatorios, el contenido obligacional de un vínculo laboral existente y no de 

uno fenecido.

6°) Que,  en  la  especie,  el  empleador  optó  por  despedir  a  la 

trabajadora  con  anterioridad  o,  al  menos,  en  forma  coetánea  con  la 

presentación a esta del proyecto del contrato de trabajo que pretendía que 

firmase. Lo anterior, atendido que es un hecho establecido en la causa, que 

el demandado junto con el contrato  le presentó también a la demandada 

para su firma un proyecto de finiquito, lo que solo se explica si previamente 

había puesto término a la relación laboral.

7°) Que, al obrar como lo hizo, esto es, al despedir a la trabajadora, el 

empleador extinguió la posibilidad de ampararse del remanente del plazo 

que contempla el inciso segundo del artículo 9° del Código del Trabajo, del 

cual de haber obrado de modo distinto, bien pudo haberse prevalido para 

ejercer  la  facultad  que  le  concede  el  inciso  tercero  de  la  antedicha 

disposición, remitiendo el proyecto del contrato de trabajo a la Inspección 

del Trabajo, para los fines que allí se indican.

Por lo tanto, toda actuación que invoque el demandado destinada a 

procurar  la  firma  de  la  demandante  en  el  contrato  de  trabajo,  que  sea 

posterior al despido, carece de eficacia jurídica atendido que la facultad del 

empleador para requerir la firma de la trabajadora, precluyó con el término 

de la relación laboral por él dispuesto. 

En consecuencia, esta causal de nulidad debe ser desestimada.

8°) Que, en subsidio se ha interpuesto la causal contemplada en el 

artículo   478  letra  b)  del  Código  del  Trabajo  la  que  hace  consistir,  en 

síntesis, en que la sentencia infringe el principio de la razón suficiente, al 

aplicar la sanción del inciso cuarto del artículo 9 del Código del Trabajo, en 

la forma que explica en sus considerandos octavo y noveno,  sin que se 

cumplan las condiciones exigidas por el legislador para hacerlo. 

Y vuelve a insistir, en que a la fecha en que la relación laboral habida 

G
P

C
Y

X
Y

T
K

E
X



entre  las  partes  expiró,  el  plazo  para  escriturar  el  contrato  estaba  aún 

vigente; y porque la actora se negó a firmar el contrato y porque además 

dicha conclusión se opone al mérito de “otras probanzas rendidas en autos 

que  la  sentencia  omitió  analizar  y  ponderar”  refiriéndose  al  acta   del 

comparendo de conciliación llevado a cabo en la Inspección del Trabajo de 

11 de julio de 2019 de manera que el tribunal no pudo resolver como lo hizo.

9°) Que, la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del 

Trabajo,  consiste en “haber sido pronunciada la sentencia con infracción  

manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las  

reglas de la sana crítica”, teniendo en consideración lo preceptuado por el 

artículo 456 del mismo Código que, en su inciso primero, ordena que “El 

tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”. En el 

inciso  segundo  instruye  la  manera  como  se  lleva  a  cabo  la  actividad 

intelectual de apreciación o ponderación del material probatorio reunido en 

el curso del proceso, sistema probatorio cuya característica fundamental es 

la de entregarse por el legislador, al sentenciador libertad para esa labor, 

sujeto  a  la  obligación  de  expresar  las  razones  jurídicas  y  simplemente 

lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor 

o  las  desestime.  Para  dicha  labor,  expresa  ciertos  parámetros  que,  en 

general, debe tomar en consideración, esto es, la multiplicidad, gravedad, 

precisión, concordancia y conexión de las pruebas.    

10°) Que,  como  se  puede  apreciar,   el  recurrente  insiste  en  su 

argumentación relativa al plazo que su representada tenía para escriturar el 

contrato de trabajo, para, reiterar el fundamento dado en la causal invocada 

de manera principal,  lo que fue materia de análisis en los razonamientos 

precedentes de esta sentencia.

11°) Que en relación con este motivo de nulidad cabe recordar, que el 

artículo 501 del Código del Trabajo manda: “Las partes deberán asistir a la 

audiencia con todos sus medios de prueba y,  en caso de comparecer a 

través  de  mandatario,  éste  deberá  estar  expresamente  revestido  de  la 

facultad de transigir.”

“La audiencia tendrá lugar con sólo la parte que asista. 

 “El juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que  

deberá contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del  
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artículo 459.”    

12°) Que, de la simple lectura de la norma antes transcrita se deduce 

claramente, que en esta clase de procedimiento monitorio, el sentenciador 

está facultado por la ley para omitir la exigencia prevista en el artículo 459 

N°4 del  Código del  Trabajo  que dispone:  “El  análisis  de  toda la  prueba  

rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a  

esta estimación;

En consecuencia, no era menester que la sentenciadora se refiriera 

pormenorizadamente  a  la  ponderación  de  cada  uno  de  los  medios  de 

prueba aportados por las partes.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  tampoco  es  efectivo  dicho  argumento, 

pues, basta leer el motivo Décimo Tercero para constatar que la jueza tuvo 

en consideración lo actuado en dicha audiencia de conciliación, lo que en 

nada alteró lo reflexionado y resuelto en las consideraciones anteriores del 

fallo recurrido.

Por lo tanto, en el caso de que se trata, no se divisa que el juez haya 

sobrepasado  los  límites  que  el  artículo  456  del  Código  del  Trabajo  le 

impone, y menos aún, que ello haya ocurrido de manera manifiesta, como 

exige la ley.

Lo anterior conduce al rechazo de esta causal de nulidad subsidiaria.

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  lo 

dispuesto en los artículos  479 y 482 del Código del Trabajo, se declara: 

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por 

el  abogado  Roberto  Coloma  del  Valle,  en  representación  de  la  parte 

demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de 

Letras del Trabajo de Concepción el 17 de diciembre recién pasado, la que, 

en consecuencia, no es nula.

Regístrese, notifíquese y  devuélvase.

Redactó la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

N°Laboral - Cobranza-14-2020.

G
P

C
Y

X
Y

T
K

E
X



G
P

C
Y

X
Y

T
K

E
X



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Valentina Salvo O.,

Valentina Salvo O., Juan Angel Muñoz L. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, diecinueve de

marzo de dos mil veinte.

En Concepcion, a diecinueve de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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