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1. Sentencia Rol 183104-2017. 12/04/2018 

 
La teoría de los actos propios no debe aceptarse en contra de los derechos del trabajador, sino 
solo a su favor, atendida la naturaleza de la relación laboral. En el caso concreto, la disminución 
de remuneración en forma unilateral por parte del empleador, sin perjuicio de que el trabajador 
continuó prestando servicios sin manifestar desacuerdo, da fundamento para una demanda de 
despido indirecto.  
 
“El legislador laboral, ha establecido resguardos que impidan los abusos de los empleadores 
quienes al encontrarse en una posición superior pueden establecer condiciones o exigencias 
leoninas contra el trabajador, a quien debemos considerar la parte débil de  la relación contractual. 
Reflejo de esta perspectiva es el artículo 5 del Código del Trabajo que consagra la irrenunciabilidad 
de los derechos del trabajador o aquella que exige, conforme el artículo 9, el otorgamiento por 
escrito del contrato, so pena de presumir como verdaderas las declaraciones del trabajador. Por lo 
mismo, el empleador que proponga modificaciones al contrato de trabajo debe  someterse en 
forma estricta a las formalidades que permiten el respeto de los derechos de los trabajadores, sin 
que pueda asilarse en una teoría, como la de los actos propios, que se prevé para legitimar una 
conducta persistente en el derecho de los contratos sin que pueda aplicarse en desmedro de la 
parte débil de una relación contractual. En caso contrario, al encontrarse sometido a quien 
detenta esa supremacía, se podría dar lugar a ingentes abusos ante el temor del trabajador de 
verse expuesto a represalias. De ahí que deba concluirse que las modificaciones que atañen al 
contrato de trabajo no pueden extraerse de un supuesto consentimiento tácito derivado de una 
conducta negativa o pasiva del trabajador. Esa voluntad tácita en la aquiescencia para la 
celebración del contrato o para su modificación debe ser inequívoca, sin que pueda admitir otra 
salida hermenéutica, lo que no puede fundarse en una conducta del trabajador inactiva. No debe, 
en conclusión, aceptarse la teoría de los actos propios contra los derechos del trabajador, sino sólo 
a su favor, atendida la naturaleza de la relación laboral y la necesaria prote cción que debe 
prodigarse al mismo”. 

 

2. Sentencia Rol 35159-2017. 12/04/2018 



 
Cuando se incorporan grabaciones que se guardan sin el consentimiento del interlocutor no 
puede considerar que dichos no serán grabados, lo que no puede ser calificado como razonable 
que lo establezca.  
 
“Analizadas las circunstancias en que fue obtenida la grabación es posible establecer que, al igual 
que en la sentencia de contraste, el emisor de las comunicaciones, si bien subjetivamente tenía la 
expectativa de que sus dichos no serían grabados y luego diseminados, aquella no puede ser 
calificada, objetivamente, como una razonable. En efecto, cabe atender en primer lugar al 
contexto en que se desarrolla la conversación; en el marco de una huelga prolongada, con la 
empresa y sus trabajadores sumidos en un grave conflicto, sin que, pese a lo extenso de la 
paralización, lograran acercar posiciones. Ello daba luces de que la conversación se desarrollaría 
en un clima más bien confrontacional o, al menos, no de confianza. Desde luego, los interlocutores 
eran trabajadores aún pertenecientes al sindicato, que recientemente habían depuesto la huelga y 
requerían información de la empresa respecto de su situación laboral. A la reunión asistieron 
varias personas, magnificando el riesgo de que cualquiera de ellas divulgara el tenor de lo 
discutido en ella, más aún cuando lo que se comunicaría era de índole netamente laboral y, por 
ende, resultaba de interés para el resto de los integrantes de la entidad sindical, circunstancia que 
se ve ratificada al observar que ésta fue una de varias reuniones que sostuvo el representante de 
la empresa con distintos grupos de trabajadores en similar situación. De igual forma, no se advirtió 
a los asistentes que se trataba de una conversación de carácter reservado – y por su tenor, 
claramente no lo era – sino que, por el contrario, se trataba de una reunión “informativa” que, de 
un momento a otro, tomó el cariz de un acto de flagrante injerencia en la autonomía sindical por 
parte de quien personalizaba en ese momento los intereses de la empresa. De ahí que la creencia 
equivocada del representante del empleador de que todas las expresiones que profirió en el 
mencionado encuentro no serían reproducidas a terceros por alguno de sus interlocutores, no 
resulta suficiente para estimar que tenía una razonable expectativa de privacidad respecto de que 
sus dichos no trascenderían de la reunión, y que ninguno de los trabajadores que fueron parte del 
diálogo – que, valga la pena reiterar, se desarrolló en medio de un proceso de huelga – podría 
tomar la precaución de registrar, sin advertencia previa, lo comunicado por la empresa. Por último 
y sólo a mayor abundamiento, no puede omitirse del análisis el contenido relevante de la garant ía 
que se denuncia vulnerada, el derecho a la intimidad y el respeto a la vida privada, de acuerdo a 
los conceptos esbozados en el motivo quinto de este fallo. Contrastadas tales nociones con las 
expresiones subrepticiamente grabadas, resulta evidente que estas últimas no dicen relación con 
la esfera privada de quién las emitió ni constituyen, en caso alguno, el develamiento de algo 
reservado a su ámbito más íntimo y, en consecuencia, aún de estimar como razonable la 
expectativa de privacidad alegada, no podría considerarse que la grabación ha implicado una 
afectación sustancial a las garantías individuales ya mencionadas, presupuesto indispensable para 
que una alegación de exclusión probatoria por ilicitud pueda prosperar”. 
 

3. Sentencia Rol 35738-2017. 17/04/2018 
 
Procede la sanción prevista en el artículo 162 inciso 5 del Código del Trabajo cuando en una 
sentencia se declara una relación laboral, toda vez que la sentencia es declarativa y no 
constitutiva, por lo que la relación laboral antecede a la sentencia y el empleador debe cumplir 
con sus obligaciones, incluidas las previsionales.  
 
 



“La sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una 
situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vi gente desde que 
comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En 
efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una 
relación laboral, se dedujo denuncia con el objeto que se declarara, además de lo indebido del 
despido, que fue nulo e ineficaz porque las cotizaciones de seguridad social no habían sido 
pagadas, a lo que no se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero en ningún caso se 
constituyó, puesto que no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que 
el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en 
que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una de ellas se resista a dar cumplimie nto a 
las prestaciones que de esa relación jurídica se desprenden, las que el tribunal especificara en su 
sentencia, condenando a la demandada a su pago; sanción que tiene por antecedente el 
reconocimiento del derecho que le asiste al actor, el cual también ha sido declarado. (…) conforme 
a lo razonado en la sentencia de base, el empleador no dio cumplimiento a la obligación 
establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde 
aplicar la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás 
prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la fecha de su 
convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas.” 

 

4. Rol Sentencia 40266-2017. 17/04/2018 
 
Las normas que rigen los reajustes e intereses que incrementan las indemnizaciones por 
accidentes del trabajo corresponden al derecho común y en ningún caso al articulado del Código 
del Trabajo.  

 
“La referida Ley N° 16.744 regula el seguro obligatorio por accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, materia en que en el derecho chileno subsiste el régimen de seguro social 
obligatorio y el general de responsabilidad civil, resultando éste complementario de aquél. Así, 
coexisten las prestaciones del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, que son de carácter netamente patrimonial (…) con las prestaciones 
indemnizatorias a que puede resultar obligado el empleador en el evento que haya transgredido 
su deber de seguridad. Estas últimas abarcan los daños patrimoniales que no hayan sido cubiertos 
por el sistema de la ley citada, y, los extrapatrimoniales. (…) en ese contexto, la acción del 
afectado y de las víctimas del daño reflejo se extienden, por expresa disposición de ley, al daño 
moral causado por el siniestro de que se trate y, en esas condiciones, la responsabilidad del 
empleador, o de terceros, se rige por el derecho común, de modo que el daño patrimonial –no 
cubierto por el seguro obligatorio- y el daño moral, son determinados de acuerdo con las reglas 
generales. (…)por consiguiente, la remisión expresa que el artículo 69 letra b) de la Ley N°16.744 
hace a las normas del derecho común obliga a su aplicación en todo el ámbito de la pretensión 
hecha valer, esto es, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la 
responsabilidad, lo que debió llevar a disponer el pago de la indemnización determinada con los 
reajustes conforme a la variación que experimente el Índice de Precio al Consumidor para los 
efectos de mantener el valor adquisitivo de la moneda, como con los intereses respectivos para 
sancionar al deudor moroso en el pago que se le ha impuesto. (…) atendido lo reflexionado, es 
dable sostener que ninguna relación guardan con el debate los artículos 63 y 173 del Código del 
Trabajo, que están referidos a las prestaciones propiamente laborales, es decir, a aquellas 
derivadas de las relaciones de trabajo y derechamente ligadas a la contraprestación por los 
Servicios”. 



 

 

 

 

 

 

 


