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Los hechos probados en juicio, los dichos proferidos por el futbolista, son insuficientes para
acreditar el supuesto incumplimiento contractual. Al fundarse la sentencia en hechos que no
se tuvieron por acreditados incurre en un vicio que justifica anularla de oficio.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia de fondo que rechazó la acción de
despido injustificado interpuesta por el futbolista contra la sociedad anónima deportiva,
sustentada en que el despido fue justificado. Esto, debido a que el único hecho que dio por
acreditado el tribunal fue que el trabajador dijo: «Que mirai huevón?», más no los improperios
que se indican en la carta de despido y que son aquellos en lo que se funda la supuesta
legitimidad del despido que aduce la causal del N° 4 del artículo 459  del Código del Trabajo. 

2.- El tribunal recurrió a argumentar sobre la base de hechos no probados, y que por tanto no
existen en el proceso, para considerar que hubo incumplimiento, primero, y que éste era grave,
luego. De tal suerte que el tribunal faltó categóricamente a la exigencia del N° 4 del artículo
459  del Código del Trabajo, en la estimación de que ciertos hechos están probados, porque
ciertamente cumple con lo anterior en cuanto al único hecho que da por justificado; en cambio,
no así, cuando extiende el razonamiento a hechos no probados buscando entre ellos un punto
de conexión que lo lleva a afirmar que no el hecho probado, sino que las expresiones
«huevones» y «cagones», son palabras que denostan a sus superiores en el club deportivo.
Ello es así de claro, porque la palabra o el improperio «cagones» no se dio por establecido con
la prueba rendida acerca de las circunstancias contenidas en la carta aviso de despido de
Suazo. 

3.- El fallo incurre en la causal de la letra e) del artículo 478  del Código del Trabajo, lo que



autoriza a proceder de oficio de nulidad. No se trata solamente de que este hecho no sea
grave, sino que no lo suficientemente como para autorizar el despido sin indemnizaciones,
porque esto debe apreciarse en el contexto en que ocurre, con el jugador saliendo del campo
antes de finalizar el partido, con el cuerpo y la mente caliente y es allí donde se profiere la
expresión que se tuvo por acreditada por el juez: «Qué mirai huevón?». En estas condiciones,
no parece no sólo no tener la gravedad suficiente, sino que no se trata propiamente de un
incumplimiento de obligaciones del contrato. Es claro que, por una parte que el Reglamento
Interno al que alude la contestación del demandado no le fue entregado al trabajador, porque
así lo estableció el juez de la causa, y por otro lado, que esta sola expresión no puede ser
tomada como un incumplimiento de las obligaciones que al trabajador le impone el contrato,
por mucho que en una cláusula aun consentida se haya elevado a tal carácter el de «proferir
por cualquier medio, expresiones que afecten la imagen del Club, sus dirigentes,
administradores; cuerpo técnico, jugadores y socios», como quiera que carece de la aptitud
para producir un tal efecto, sobre todo teniendo en cuenta que es un hecho aislado que afecta
la vida profesional de un jugador de fútbol de largo desempeño en el medio chileno y
extranjero, así como en la Selección Nacional. 

4.- La relación laboral se extendió desde el 22 de diciembre de 2014 al 20 de octubre de 2015,
estando suscrito a plazo fijo, hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo cual habrá de darse
lugar al pago de lucro cesante fundado en que se impidió al jugador recibir las remuneraciones
acordadas hasta el vencimiento del plazo, puesto que su despido ha resultado ser injustificado.
En consecuencia, tiene derecho a percibir la cantidad aquivalente a su remuneración mensual
durante el período de 14 meses y 10 días (sentencia de reemplazo).
 

 
Santiago, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. 

Vistos:

Por sentencia dada en los antecedentes RIT T-1032-2015 el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, resolvió lo siguiente: I. Acoger la excepción de incompetencia del tribunal
o puesta por Blanco y Negro S.A., en lo relativo a derechos federativos y económicos; II.
Rechazar la acción de tutela laboral durante la vigencia de la relación laboral interpuesta por
don Humberto Andrés Suazo Pontivo en contra de Blanco y Negro S.A.; III. Rechazar la acción
de tutela laboral con ocasión del despido interpuesta por el señor Suazo en contra de la misma
denunciada, por estimar que su despido no es vulneratorio; IV. Rechazar la acción subsidiaria
de despido injustificado interpuesta por el señor Suazo; V. Rechazar la acción conjunta de
cobro de p restaciones de premio interpuestas por don Humberto Suazo contra la denunciada
Blanco y Negro S.A.; VI. No condenar en costas a la denunciante, por no haber sido totalmente
vencida, al haber obtenido el pago del feriado proporcional, por la sentencia parcial.

Contra este fallo, la parte actora deduce recurso de nulidad por las causales del artículo 477 y
en subsidio, 478 letra c) del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, elevado que fue por el juzgado correspondiente, se lo
incorporó a la tabla de esta Décima Sala, donde tuvo lugar la respectiva audiencia para
conocer de él. La causa quedó en acuerdo el 28 de junio de 2016.

Considerando:



1°) Que la causal principal en que se basa el recurso, es la contemplada en el artículo 477 del
Código del Trabajo, aduciendo la infracción de ley con influencia en lo dispositivo del fallo,
relativa a los artículos 5° y 160 N° 1 d), 160 N° 7 y 162 , en relación al artículo 454 N° 1 ,
todos del mismo cuerpo legal.Esta causal la endereza respecto del considerando Duodécimo
que justifica la causal de despido. Se refiere a la irrenunciabilidad de derechos del Código del
Trabajo y expresa que el razonamiento de ese considerando iria contra esta irrenunciabilidad.
En cuanto al artículo 160 N° 1 letra D del mismo código señala que sería gravemente
vulneratorio que el empleador sea soberano para determinar la causal a aplicar. En este caso
sería manifiesta una infracción al artículo 5° en relación al artículo 160 N° 1 letra D ya que el
sentenciador luego de determinar que su representado ha realizado comentarios que contienen
"palabras que denostan a sus superiores en el club deportivo, y no pueden ser toleradas por
esta magistratura", que "son graves y ofensivas" debió desestimar la cláusula que elevaba a
incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato estas palabras ofensivas y
aplicar lo que en derecho correspondía, siendo la causal del artículo 160 N°1 D la aplicable,
pero que no fue invocada por el empleador. En lugar de ello el sentenciador permite y eleva al
empleador como un plenipotenciario y virtual propietario del vínculo laboral, a optar por
cualquiera de las causales que este determine a su mero arbitrio. Si el contrato no contuviera
la causal ilegal debería el empleador despedir por la causal legal de injurias proferidas por el
trabajador al empleador y no por incumplimiento grave de obligaciones. La causal del 160 N° 7
es una causal residual. Estima que el juez obró de esta manera porque este derrotero resulta
más asequible que el que correspondía, lo que transgrede el principio protector del trabajador.

En cuanto a la infracción al artículo 161 incisos 1 y 8 en relación al artículo 451 N°1 (SIC),
expone que a la carta de despido no es posible agregar, adicionar o modificar hechos con
posterioridad, ni al momento de contestar la demanda.Empero, señala que el tribunal estimó
que era posible disminuir la carga probatoria del empleador permitiendo dar por acreditada la
gravedad de una conducta, sin que se haya acreditado los hechos que sirvieron de base para
ello, y además valorar la prueba sobre este exclusivo hecho al momento de dictar sentencia, lo
que le llevó a establecer que el despido de que fue objeto el actor ha sido justificado. En
buenas cuentas, dice que el tribunal en el considerando Duodécimo sólo pudo tener por
acreditado 1 de los 3 hechos im putados en la carta de despido. Se acreditó que Suazo se
expresó contra el cuerpo técnico cuando se dirigía a la banca, sin que sus expresiones puedan
ser calificadas como injurias graves, y no se pudo acreditar que en el túnel profiriera palabras
en contra del cuerpo técnico, ni tampoco que las personas citadas en la carta estuvieran en
ese lugar. No se pudo acreditar, igualmente, que fuera el señor Sierra (DT) quien concurrió a
conversar con Suazo en los camarines dos días después. Quien fue a hablar con él fue el
señor Canessa quien no es su superior directo, por lo que mal ha habido incumplimiento.
También se acreditó que no fue entregado el reglamento interno de orden, higiene y seguridad
al actor, lo que en cambio se asevera en la carta de despido, aparte las conductas que no se
acreditaron y que la carta se sustentó en hechos que no sucedieron. La analogía del juez es
inaceptable desde que expone que "no obstante las diferencias existentes entre los hechos
probados y los hechos referidos en la carta de despido, hay una conexión común en todos
ellos, que son los improperios dichos por el actor en contra del cuerpo técnico. Aquí el juez
llega a establecer una conexión con hechos no probados, lo que no procede. Es decir, los
hechos imputados no resultaron probados y de ahí que se infrinja también el artículo 454 N
°1.A su juicio la norma obliga a probar todos los hechos mencionados en la carta de despido.
También se la infringe en su concepto porque se hace eco de los argumentos de la
demandada en su contestación y en sus declaraciones . Esto queda de manifiesto cuando el
fallo dice "Sí quedó acreditado, que Canessa escuchó a Suazo, ante su insistencia de que
acudiera a la reunión, las palabras "no quiero conversar con huevones", que en definitiva son



más graves que las que se indican en la carta de despido". Por otro lado si se acreditó que no
se entregó copia del Reglamento Interno al trabajador, la sanción aplicada en la carta se
genera sin una norm a que lo establezca, debido a su desconocimiento, lo que claramente va
en contra del derecho común y especialmente el laboral:

2°) Que en subsidio, invoca la causal de la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto
es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar l
as conclusiones fácticas del tribunal inferior. Aunque no está de acuerdo con las conclusiones
fácticas del tribunal, las tiene por ciertas, paraestos efectos, y señala que las palabras
injuriosas que el juez tiene por acreditadas como un incumplimiento grave a las obligaciones
que impone el contrato al trabajador, porque debió aplicarse la causal específica, como se dijo
antes.Debió concluirse en un despido injustificado porque se le despidió por una causal diversa
a la prevista en la ley;

3°) Que, con relación a la causal principal, no existe la infracción de ley que se atribuye al fallo,
pues la causal invocada por el empleador fue la de incumplimiento grave de las obligaciones
que le impone el contrato al trabajador y para ello se convino una cláusula entre las partes
como reza el considerando Undécimo, "proferir por cualquier medio, expresiones que afecten
la imagen del Club, sus dirigentes y administradores; cuerpo técnico, jugadores y socios;
(Cláusula 1ª, ordinal Séptimo letra c). Esta circunstancia se configurará un incumplimiento
grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, y que podrán, por lo tanto, dar
lugar a la aplicación del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo. De este modo el tribunal en el
motivo Duodécimo estimó que los hechos configuraban la causal en estudio, pues las palabras
proferidas al cuerpo técnico por el trabajador son "palabras que denostan a sus superiores en
el club deportivo, y no pueden ser toleradas por esta magistratura, por lo que configuran la
causal invocada de incumplimiento grave, puesto que ello así ha sido elevado por el propio
trabajador en su contrato de trabajo.Claramente, en lo que a la causal de nulidad hace, no está
vedado al trabajador pactar una cláusula de este tipo, cosa distinta es que el juez, quien debe
ponderar racionalmente las circunstancias, sus alcances pueda estimar que en el caso
concreto no concurre la causal.

De lo dicho se desprende que no ha habido infracción a ninguno de los artículos en cuestión; y
que la causal debe ser rechazada; 

4°) Que, en lo que atañe a la causal subsidiaria, ya expuesta, ella está construida sobre la base
del mismo raciocinio,es decir, que no podía el juez sino calificar las expresiones proferidas por
el trabajador, de acuerdo a la causal de la letra D, del artículo 160 N°1 del Código del Trabajo,
por lo que también corresponde su rechazo;

5°) Que, no obstante lo anterior y defectos del re curso, el tribunal tiene en cuenta que el único
hecho que dio por acreditado el tribunal fue: "el incidente con Pedro Reyes, estando ambos en
la banca, mas no en el túnel camino a camarines, como lo indica la carta. Sí quedó acreditado
que se le dijo: "Que mirai huevón?, y tampoco se pudo acreditar que hayan más testigos de
este hecho, pues ni Sierra ni Reyes dieron cuenta que estos hechos hayan sido observados
por restantes miembros del cuerpo técnico o del cuerpo médico."

Vale decir, que este es el hecho que el tribunal considera probado, el único de los
especificados en la carta de aviso de despido. Para ello, recurre al siguiente razonamiento
"Que no obstante las diferencias existentes entre los hechos probados y los hechos referidos
en la carta de despido, hay una conexión común en todos ellos, que son los improperios dichos



por el actor en contra del cuerpo técn ico, lamándolos "cagones" y "huevones", palabas de
connotación ofensiva, existiendo prohibición en el contrato de trabajo, de fecha 22 de
diciembre de 2014 suscrito entre el actor don Humberto Suazo y la demandada de autos
Blanco y Negro S.A.Y es entonces cuando la reproduce, según quedó ya visto, a propósito de
la causal principal del recurso.

De ahí que, sin duda, el tribunal para considerar que hubo incumplimiento, primero, y que éste
era grave, luego, recurrió a argumentar sobre la base de hechos no probados y que por tanto
no existen en el proceso. De tal suerte, que el tribunal faltó categóricamente a la exigencia del
numeral 4° del artículo 459 del Código del Trabajo, en la especie, el razonamiento que
conduce a esta estimación, o sea, a la estimación de que ciertos hechos están probados,
porque ciertamente cumple con lo anterior en cuanto al único hecho que da por justificado; en
cambio, no así, cuando extiende el razonamiento a hechos no probados buscando entre ellos
un punto de conexión que lo lleva a afirmar que no el hecho probado, sino estas expresiones
"huevones" y "cagones" son palabras que denostan a sus superiores en el club deportivo. Ello
es así de claro, porque la palabra o el improperio "cagones", no se dio por establecido con la
prueba rendida acerca de las circunstancias contenidas en la carta aviso de despido de Suazo.

De esta forma, el fallo incurre en la causal de la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo,
lo que autoriza a proceder de oficio a esta Corte o Tribunal de Nulidad. No se trata solamente
de que este hecho no sea grave, no lo suficientemente como para autorizar el despido sin
indemnizaciones, porque esto debe apreciarse en el contexto en que ocurre, con el jugador
saliendo del campo antes de finalizar el partido, con el cuerpo y la mente caliente y es allí
donde se profiere la expresión que se tuvo por acreditada por el juez: "Qué mirai huevón?
estando con el ayudante técnico cuando estaban en la banca y nocomo se dice en la carta. En
estas condiciones, no parece no sólo no tener la gravedad suficiente, sino que no se trata
propiamente de un incumplimiento de obligaciones del contrato.Es claro que, por una parte que
el Reglamento Interno a que elude la contestación de Blanco y Negro S.A., no le fue entregado
(en copia) al trabajador, porque así lo estableció el juez de la causa, y por otro lado, que esta
sola expresión no puede ser tomada como un incumplimiento de las obligaciones que al
trabajador le impone el contrato, por mucho que en una cláusula aun consentida se haya
elevado a tal carácter el de "proferir por cualquier medio, expresiones que afecten la imagen
del Club, sus dirigentes, administradores; cuerpo técnico, jugadores y socios, como quiera que
carece de la aptitud para producir un tal efecto, sobre todo teniendo en cuenta, que es un
hecho aislado que afecta la vida profesional de un jugador de fútbol de largo desempeño en el
medio chileno y extranjero, así como en la Selección Nacional; 

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en los artículos 479, 480, 481 y 482 del
Código del Trabajo, se declara:

I. Que se rechaza el recurso de nulidad deducido por el denunciante y demandante en contra
de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis;

II. Que se invalida de oficio la referida sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, la que se reemplaza por la que a continuación, sin nueva vist a y
separadamente se dicta.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Silva C. N° 946-2016.



Pronunciada por la Décima salade esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por la ministra señora Marisol Rojas Moya
y por el fiscal judicial señor Jorge Norambuena Carrillo.

Autoriza el/la ministro de fe de esta Iltma.Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado
diario la resolución precedente.

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil dieciséi.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo se dicta la siguiente
sentencia de reemplazo.

Vistos:

De la sentencia invalidada se mantienen, no obstante, su parte

expositiva y consideraciones desde el motivo Primero al Undécimo, Duodécimo hasta el acápite
que se inicia con las palabras "Que no obstante las diferencias existentes entre los hechos
probados y los hechos referidos en la carta de despido, hay...". Se mantiene igualmente la
oración del mismo considerando, en cuanto dice "Que a juicio de este tribunal, se entiende que
la parte demandada no pudo acreditar que se haya hecho entrega al trabajador del reglamento
interno". Del mismo modo, se mantiene, por no estar afectado por la invalidación de oficio, el
razonamiento Décimo Tercero; 

Se reproduce el considerando Quinto del fallo de nulidad; y se tiene además presente:

1°) Que la relación laboral, en este caso, se ext endió desde el 22 de diciembre de 2014 al 20
de octubre de 2015, estando suscrito a plazo fijo, hasta el 31 de diciembre de 2016 -todos
hechos no controvertidos-, por lo cual habrá de darse lugar al pago de lucro cesante fundado
en que se impidió al jugador recibir las remuneraciones acordadas hasta el vencimiento del
plazo, puesto que su despido ha resultado ser injustificado conforme lo dicho al fundar la
sentencia de nulidad de oficio por este Tribunal.En consecuencia, tiene derecho a percibir la
cantidad de 362.002.774, en razón de que su remuneración mensual ascendió a
$25.857.341.- (US$36.458,33 reconocidos al contestarse la demanda) y atendido que el
período que cubre es de 14 meses y 10 días, como fue pedido en el libelo.

2°) Que la defensa impetrada por la demandada en orden a que no habría certeza respecto del
lucro cesante demandado, dado que el futbolista habría anunciado su retiro del fútbol
profesional el 14 de enero de 2016, se desecha porque esa circunstancia aducida, sí carece
de total certeza y, en cambio, la tiene la fecha cierta o de plazo determinado que señala el
contrato que ligó a las partes;

3°) Que, acerca del feriado proporcional se estar á a lo expresado en el considerando sexto del
fallo de instancia, mantenido en esa parte;

4°) Que, se desecha otorgar al actor la indemnización sustitutiva del aviso previo, pues
habiéndose accedido a la indemnización por lucro cesante, la primera resulta incompatible,



pues ambas tienen como objeto resarcir la pérdida de la fuente de trabajo del dependiente, lo
que pugna con la lógica elemental y correspondería a una doble indemnización, por un mismo
hecho, resultando improcedente por constituir un enriquecimiento sin causa que a la
legislación repugna.

Por estas consideraciones y lo prevenido, además, en los artículos 1, 10, 41, 42, 63, 162 y
173 del Código del Trabajo, se decide:

I. Que se acoge la excepción de incompetencia del tribunal opuesta por Blanco y Negro S.A.,
representada legalmente por el Presidente del Directorio, don Aníbal Mosa Shmes, en contra
de la demanda interpuesta por don Humberto Andrés Suazo Pontivo, referente a la prestación
consistente en derechos federativos y económicos, por las razones dadas en el Considerando
Noveno de la sentencia de instancia;

II.Que se rechaza la acción de tutela laboral durante la vigencia de la relación laboral
interpuesta por don Humberto Suazo en contra de la denunciada Blanco y Negro S.A.,
representada legalmente por el Presidente del Directorio, don Aníbal Mosa Shmes, por las
razones indicadas en el Considerando Décimo de la sentenciade instancia;

III. Que se rechaza la acción de tutela laboral con ocasión del despido interpuesta por don
Humberto Suazo Pontivo en contra de Blanco y Negro S.A., en la representación ya indicada,
por estimar que su despido no es vulneratorio,, porque no atenta contra el derecho a no ser
discriminado contemplado en el artículo 485 inciso segundo del Código del Trabajo, ni atenta
contra el derecho fundamental de respeto y protección de la honra de la persona, contemplado
e n el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en mérito de las razones
señaladas en el Considerando Undécimo de la sentencia de instancia;

IV. Que se ACOGE la acción subsidiaria de despido injustificado interpuesto por don Humberto
Andrés Suazo Pontivo en contra de la sociedad Blanco y Negro S.A., sólo en cuanto: se hace
lugar al lucro cesante demandado hasta por la suma de $370.621.887.- por el tiempo que
restaba al contrato firmado entre las partes, según quedó establecido;

V. Que se rechaza la acción conjunta de cobro de prestaciones de premio, interpuesta por don
Humberto Suazo Pontivo en contra de la denunciada Blanco y Negro S.A., por las razones
indicadas en el motivo Décimo Tercero del fallo de instancia;

VI. Que cada parte afrontará sus costas, por no haber resultado totalmente vencidas ninguna
de ellas, y conforme el mérito general de los antecedentes.

VII. Las sumas ordenadas pagar se reajustarán y devengarán los intereses correspondientes
en la manera como lo señalan el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Silva C. N° 946-2016.

N° 946-2.016.-

Pronunciada por la Décima salade esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por la ministra señora Marisol Rojas Moya



y por el fiscal judicial señor Jorge Norambuena Carrillo.

Autoriza el/la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado
diario la resolución precedente.


