
ALERTA LABORAL:
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, ACOGE RECURSO DE NULIDAD
EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE RECHAZÓ

DEMANDA DE DESPIDO INDIRECTO FUNDADO EN EL CAMBIO UNILATERAL
DE LOS TURNOS DE TRABAJO 

Con fecha 22 de abril de 2020, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, acoge del recurso de nulidad inter-
puesto por el demandante en causa RIT O-6678-2019, del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
fundado en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, por ser necesaria la alteración 
de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Como fundamento del recurso, el demandante afirma, se habrían infringido con la dictación de la sentencia 
los artículos 160 N° 7 y 171 del Código del Trabajo, al establecer el tribunal de primera instancia que los 
hechos que se tuvieron por probados en juicio, no constituían un incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el contrato al no estar estos revestidos de la gravedad suficiente, lo que a su juicio, devendría en 
una errónea calificación jurídica de los hechos de parte del sentenciador, siendo por tanto necesario que la 
misma sea dejada sin efecto.

Así, la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de este recurso, se hace cargo de lo señalado por el 
recurrente, refiriéndose inicialmente al cambio unilateral en los turnos de trabajo y resuelve que esta, es una 
conducta que por sí misma, está revestida de la gravedad suficiente para configurar la causal invocada, seña-
lando al efecto:

“Cuarto: Establecido entonces, que efectivamente la demandada modificó el horario de trabajo 
del demandante de manera unilateral, corresponde dilucidar, de acuerdo a la causal invocada, 
si tal acción constituye o no un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contra-
to.
Sobre este punto resulta necesario precisar que las modificaciones o alteraciones de uno de los 
elementos del contrato de trabajo, deben ser modificadas de mutuo acuerdo, conforme dispone 
el artículo 5° del Código del ramo en su inciso 3°.

Pues bien, con relación a los horarios y turnos de trabajo, resulta evidente que son parte de las 
cláusulas más relevantes dentro de esta convención. Así lo ha considerado la Inspección del 
Trabajo en sus dictámenes, señalando que es una de aquellas de carácter “esencial” y, en razón 
de ello, su modificación requiere de la aquiescencia del trabajador.

En el caso que nos ocupa, en el que el trabajador debía comenzar a realizar turnos únicamente 
de noche, esa situación puede afectar no sólo su vida familiar, sino también su salud, pues es 
sabido los efectos que provoca en el bienestar físico y emocional de las personas no contar con 
las suficientes horas de sueño, por lo que es relevante contar con su conformidad la modifica-
ción de esos horarios.
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En consecuencia, la alteración unilateral de tales condiciones por parte del empleador, y, más 
aún, como en este caso, en contra de la voluntad del trabajador, es una infracción, que a enten-
der de esta Corte, se encuentra revestida de la gravedad suficiente para justificar el accionar 
del demandante, situación que –además- fue constatada y calificada por la Inspección del 
Trabajo, a consecuencia del reclamo levantado en ese organismo por el trabajador, oportunidad 
en la que se multó al demandado.”

Por: Palmira Valdivia
Abogada Judicial

Interesante en esta sentencia resulta ser el análisis que la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago realiza en 
relación a la gravedad de esta conducta y los elementos que serían fundamentales para darle esta caracterís-
tica. Así, en su considerando Quinto, la Corte realiza este análisis estableciendo que:

La modificación de la jornada no perdió su gravedad en razón de que el afectado se auto despidió meses 
después de ocurrida ésta, en primer lugar, porque el trabajador había realizado el reclamo correspondiente 
ante la Inspección del Trabajo respectiva y en segundo lugar, porque se trata de derechos irrenunciables. 

La modificación unilateral de la jornada de trabajo no puede tener justificación ni aún en circunstancias objeti-
vas, como sería por ejemplo lo alegado por el demandado en el sentido de que la modificación se debe a 
dispuesto en el cumplimiento del plan de gestión de tránsito, por cuanto, “tal normativa no puede estar por 
sobre la voluntad del trabajador, y no le es oponible.”

La gravedad del incumplimiento, no sólo debe establecerse tomando en consideración el menoscabo econó-
mico que puede resultar para un trabajador, sino que además, se deben considerar otros factores no suscep-
tibles de apreciación pecuniaria, como serían la salud física y emocional del trabajador, así como también su 
vida familiar.

Así, lo señalado por este fallo es desde todo punto de vista relevante, por cuanto, la Corte no justifica la 
omisión de la voluntariedad en la modificación de los contratos ni aun existiendo razones objetivas para las 
mismas y porque además incluye en la valoración de la gravedad elementos que como indica, no tienen valor 
monetario, pero que en el caso en particular tienen especial relevancia atendida la modificación del contrato 
de que se trata.
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COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.


