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 Historia de la Ley N° 20.260

Modifica el Libro V del Código del Trabajo y la Ley N° 20.087, que establece un Nuevo
Procedimiento Laboral.
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Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 05 de enero, 2007. Mensaje en Sesión 116. Legislatura 354.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL
LIBRO V DEL CODIGO DEL TRABAJO Y LA LEY N° 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL.

_______________________________

SANTIAGO, enero 5 de 2007

MENSAJE Nº 455-354/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, presento a vuestra consideración un proyecto de ley que introduce
modificaciones al Libro V del Código del Trabajo, reformado por la ley Nº 20.087.

I.ANTECEDENTES.

El Gobierno fijó desde sus inicios, como una de sus prioridades, velar por los procesos de implementación y
consolidación de la nueva justicia laboral y previsional.  Para ello se aprobaron tres cuerpos legales de gran
importancia, los que establecen normas que apuntan precisamente a los objetivos señalados.

En primer lugar, la Ley N° 20.022, que crea jueces especializados. En segundo término la ley N° 20.023, que
modifica el sistema de ejecución de los títulos ejecutivos previsionales. Finalmente, la ley N° 20.087, que establece
nuevos procedimientos del trabajo, y la N° 20.022, en lo relativo a los nuevos tribunales laborales, las que deberán
entrar en vigor el día 1º de marzo del próximo año 2007.

De esta manera, aún cuando las leyes N°S 20.023 y 20.087 fueron aprobadas durante el año 2005, su plena puesta
en  marcha  y  su  consolidación  corresponderán  al  actual  período  gubernamental.  Por  ello,  mi  Gobierno  ha
considerado necesario practicar una revisión exhaustiva de las normas aprobadas, con el fin de asegurar la eficacia
y oportunidad en el funcionamiento de esta nueva justicia, constituyéndola así en un hito relevante dentro de las
políticas públicas del sector trabajo y seguridad social, así como de aquéllas de justicia.

La efectividad de los derechos laborales y de seguridad social que preocupa especialmente a mi Administración se
traduce en la búsqueda constante de elementos que perfeccionen las relaciones laborales y establezcan los
debidos marcos de protección a los trabajadores, tanto en su calidad de tales, cuanto en la de ciudadanos, lo que
pasa necesariamente por un sistema de administración de justicia laboral eficiente y eficaz.

Con el propósito de efectuar la señalada revisión, en lo que a su parte procedimental se refiere, se conformó al
efecto un grupo de expertos vinculados a los ámbitos judicial, académico, gubernamental y de práctica de la
litigación, tanto en la defensa de los trabajadores como de los empleadores. Este grupo desarrolló su trabajo
siguiendo la metodología del originario Foro de la Reforma Procesal Laboral y Provisional, la que demostró ser
adecuada.

Con dicha metodología, el grupo abordó el estudio de propuestas de perfeccionamiento de los procedimientos
regulados  por  la  ley  Nº  20.087,  especialmente  en  lo  relativo  al  procedimiento  monitorio,  aplicable  a  las
controversias  de cuantías  más pequeñas,  correspondientes  a  los  trabajadores  de menores  recursos,  el  cual
requiere de una especial celeridad. Las diversas propuestas de modificación mantienen, en todo caso, el modelo y
los principios rectores del procedimiento contenidos en dicha ley, los que siguen de cerca el espíritu de las demás
reformas introducidas recientemente en otros ámbitos de la administración de justicia, basadas en principios tales
como la oralidad, inmediación, y concentración.

Los perfeccionamientos que el presente proyecto propone se orientan a permitir a los demandantes de justicia
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laboral ver satisfechas a plenitud y en forma oportuna sus expectativas de solución jurisdiccional, logrando así la
efectiva tutela de los derechos, tanto de trabajadores como de empleadores en sede jurisdiccional. Ello resulta
indispensable para lograr un modelo de relaciones laborales que presente mayores niveles de equidad.

II.OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Tal como ya se ha expresado precedentemente, el proyecto de ley que presento a vuestra consideración busca
esencialmente mejorar el procedimiento laboral regulado por la ley Nº 20.087, que sustituye el Libro V del Código
del Trabajo, perfeccionando aquellos aspectos que han motivado ciertas inquietudes por parte de diversos actores
vinculados tanto al mundo del trabajo, como a los operadores del sistema.

En este contexto, las reformas que se proponen se orientan principalmente a los siguientes aspectos:

1. Profundizar los principios de celeridad y concentración, que resultan claves para la oportuna resolución del
conflicto, la que viene exigida por la naturaleza de los derechos que se reclaman en sede laboral.2. Reforzar el
principio de inmediación que inspira todo el proceso, entregando al juez del trabajo las herramientas que le
permitan conocer directamente y a cabalidad la controversia que debe resolver.3. Evitar potenciales dificultades e
incertidumbres que algunas de las normas aprobadas podrían producir en la tramitación de los procedimientos.4.
Introducir reformas a los procedimientos monitorio y de reclamación de multas, con el fin de simplificarlos y darles
un carácter más breve y expedito.

Para el Ejecutivo, a partir de estos objetivos, las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley,
resguardarán de mejor forma los principios en los que se basa el nuevo procedimiento laboral y darán a las partes
mayor certeza y más garantías de enfrentar un juicio equitativo y justo.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El perfeccionamiento del proceso de modernización de la justicia laboral que se pretende llevar adelante pasa,
necesariamente, por detectar aquellos elementos que puedan conspirar, precisamente, en contra de los principios
fundantes  del  nuevo  procedimiento.  De  ahí  que  este  esfuerzo  normativo  está  dirigido  principalmente  a
implementar mecanismos que permitan hacer efectivos los principios en los que se funda el nuevo sistema,
realizando al efecto las precisiones necesarias para que, tanto en su letra como en su espíritu, las normativa
procesal  laboral  resulte plenamente entendible para todos los actores involucrados vinculados al  mundo del
trabajo, y por la ciudadanía en general.

Inspirado en esta filosofía, la propuesta que se somete a Vuestra Consideración, discurre sobre los siguientes ejes
temáticos:

1. Principios formativos del procedimiento.

En primer lugar, se modifica el artículo 429, en el sentido de establecer que las resoluciones relativas al rechazo de
prueba inconducente, deben ser fundadas, como una forma de garantizar de mejor manera el derecho a la defensa
de las partes de las partes.

2. Reglas comunes al procedimiento.

Enseguida, las modificaciones introducen precisiones a determinados conceptos para su más exacta comprensión,
así como algunas normas destinadas a optimizar la aplicación, de los principios de celeridad e inmediación.

Específicamente las normas que se modifican son:

En el artículo 436, se elimina la referencia a la tabla de emplazamiento, a fin de privilegiar la celeridad del juicio, y
evitar dilaciones innecesarias, considerando que los actuales medios de comunicación no justifican la prolongación
de los plazos que dicha tabla contempla.

Para extender la gratuidad de las notificaciones por aviso publicadas en el Diario Oficial, a aquéllas que soliciten
las Inspecciones del Trabajo, en los casos en que les corresponde actuar como denunciante, se modifica el artículo
439.
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Se agrega un nuevo artículo 439 bis, por el que se establece la posibilidad de decretar diligencias sin necesidad de
exhorto  para  efectuar  diligencias  en  territorios  jurisdiccionales  distintos,  pero  próximos  entre  sí.  Ello  busca
fortalecer el principio de celeridad.

Se modifica el artículo 444 con el fin de subsanar un error de texto evidente, consistente en la referencia que se
hace al demandado en circunstancias que se trata del demandante.

3. Procedimiento de aplicación general.

En esta materia, las modificaciones apuntan esencialmente a agilizar el procedimiento, eliminando actuaciones
innecesarias tales como la ratificación de la demanda y de su contestación, así como a perfeccionar la redacción y
proponer nuevos textos que reflejen de mejor manera el carácter tutelar del derecho del trabajo.

Las modificaciones que se introducen son concretamente las siguientes:

Para  que la  contestación  de la  demanda sea siempre escrita  y  deba presentarse  con al  menos  5  días  de
anticipación a la audiencia preparatoria, se modifica el artículo 452. Esta modificación permitirá al demandante
tener conocimiento previo de las defensas del demandado, como asimismo al juez, facilitándole la proposición de
bases de conciliación. Adicionalmente, el mecanismo propuesto contribuye a agilizar el desarrollo de la audiencia
preparatoria.

Se modifica el artículo 453, con las siguientes finalidades: eliminar las diligencias de ratificación de la demanda y
su contestación; explicitar que solo será apelable la resolución que acoja las excepciones de incompetencia,
caducidad o prescripción; y de modificar las reglas relativas a la prueba documental, haciéndolas más acorde al
principio de oralidad.

4. Cumplimiento de la sentencia y ejecución de los títulos ejecutivos laborales.

A continuación, se modifica el artículo 468, a fin de explicitar la facultad del ejecutado de reclamar del incremento
aplicado por el juez al saldo de la deuda.

5. Procedimiento de tutela.

Enseguida, se modifica el artículo 489, inciso final, de manera de explicitar la posibilidad que tiene el demandante
en orden a entablar, en el mismo juicio, la acción de tutela laboral y la acción por despido injustificado, indebido o
improcedente, esta última como subsidiaria de aquella.

Con esta modificación se apunta a evitar la duplicidad de procesos entre las mismas partes, esto es, primero una
acción de tutela y luego un procedimiento de aplicación general, considerando especialmente que aquella se
somete a la tramitación de este último, salvo puntuales excepciones, resguardándose de esta manera que el
volumen de ingreso de causas a la judicatura se mantenga dentro de parámetros habituales.

6. Procedimiento monitorio.

El procedimiento monitorio laboral, que fuera incorporado a la ley N° 20.087 por moción parlamentaria, busca
entregar un importantísimo instrumento a los trabajadores cuyos créditos son de escaso monto, así como a las
trabajadoras y trabajadores amparados por el  fuero que les concede el  artículo 201 del Código del Trabajo,
permitiéndoles obtener con celeridad el pago de lo adeudado por sus empleadores, o, a lo menos, premunirse de
un título ejecutivo para su cobro.

Este nuevo procedimiento recoge la función prejudicial que históricamente han desempeñado las Inspecciones del
Trabajo en la búsqueda de conciliación entre las partes frente a reclamos de los trabajadores formulados a raíz del
término de sus contratos de trabajo.

Sin embargo, el diseño con que fue en definitiva aprobado este procedimiento, que lo torna engorroso y largo,
imposibilita  el  logro de los objetivos buscados a través de su instauración.  Es por  ello  que resulta urgente
introducirle reformas importantes tendientes a recuperar su razón de ser.

En  consecuencia,  el  presente  proyecto  de  ley  introduce las  siguientes  modificaciones  a  este  procedimiento
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especial:

a. Recoge la experiencia de la Dirección del Trabajo en materia de conciliación entre trabajador y empleador al
momento del término del contrato de trabajo, pero desvincula procesalmente el comparendo de conciliación ante
la Inspección del Trabajo, del procedimiento monitorio en sede judicial. De tal manera, ante la persistencia del
desacuerdo entre las partes, ya sea total o parcial, el conciliador de la Inspección del Trabajo no queda obligado a
remitir de oficio los antecedentes al tribunal competente, sino que deba ser el propio trabajador quien interponga
la demanda.

b. No obstante lo anterior, se genera un incentivo para requerir la intervención prejudicial conciliadora de las
Inspecciones del Trabajo, puesto que para utilizar este procedimiento se requiere acompañar a la demanda copia
del acta levantada por el funcionario conciliador de la Inspección del Trabajo.

Con todo, se exime de este requisito al trabajador o trabajadora separados ilegalmente, con infracción al artículo
201 del Código del Trabajo.

c. En sede judicial se mantiene el elemento esencial y característico de todo procedimiento monitorio, denominado
por  la  doctrina  “inversión  del  contradictorio”,  consistente  en  que  la  sola  demanda  acompañada  de  sus
antecedentes fundantes habilita al juez para acoger o rechazar las pretensiones, de plano, resolución que puede
ser objeto de impugnación por cualquiera de las partes, ante el mismo tribunal, no procediendo ningún otro
recurso. Ello, dado que tal impugnación produce el efecto de dar inicio a un juicio declarativo.d. A fin de dar a este
procedimiento la especial celeridad y concentración que deben caracterizarlo, se establece que dicho juicio se
tramitará en base a una sola audiencia de contestación y prueba.e. Finalmente, en materia de notificaciones, se
precisan las formas en que deben realizarse estas, tanto por las Inspecciones del Trabajo, como por el Tribunal.7.
Procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas

El procedimiento regulado en la Ley N° 20.087 para reclamar de las resoluciones de la Dirección del Trabajo,
introduce importantes mejoras en relación al procedimiento aún vigente contenido en el antiguo artículo 474. En
efecto, favorece el acceso de los ciudadanos a la justicia, al eliminar la obligación de consignar un tercio del monto
de la multa para formular dicho reclamo y establecer expresamente la posibilidad de apelar de la sentencia.
Asimismo, define con claridad el tribunal competente, al disponer que la demanda deberá dirigirse en contra del
Jefe de la Inspección a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción; y, por último, da certeza al infractor
multado acerca del plazo que tiene para demandar, el que será de 15 días hábiles.

Sin embargo, la mencionada ley, mantiene en este caso la doble audiencia, cuestión que no se justifica, dada la
naturaleza de la controversia planteada. Es por ello que se ha estimado necesario introducir, también, algunas
modificaciones a este procedimiento, con el fin de simplificarlo y evitar un recargo de trabajo inútil a los nuevos
juzgados del trabajo.

Así, se propone un nuevo procedimiento, más breve, mediante el cual, admitida la reclamación a tramitación, el
juez deberá citar a las partes a una única audiencia de contestación y prueba, en la que además deberá dictarse la
sentencia definitiva.

En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:

1) Modifícase el art. 429, de la siguiente manera:

a) Agrégase, en el inciso primero, antes de la expresión “aquellas que considere inconducentes”, la frase “,
mediante resolución fundada,”. b) Sustitúyese en el inciso segundo, en su segunda oración, la disyunción “o” por la
conjunción “y”.

2) Elimínase la oración final del inciso 6º del artículo 436.

3) Introdúcese un nuevo artículo 439 bis, del siguiente tenor:
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“Artículo 439 bis. En las causas laborales los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán decretar diligencias
para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, La
Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San José de
Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.”.

4) Reemplázase el término “demandado” del inciso tercero artículo 444, por la expresión “demandante”.

5) Reemplázase el artículo 452, por el siguiente:

“Art. 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en los que se
sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá pronunciarse
sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 453:

a) Reemplázase su número 1), por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el Juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y las excepciones, si éstas hubieren sido
deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación el Juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el Tribunal deberá pronunciarse de inmediato, respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y solo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.
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b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Intercálase en el primer párrafo de su actual número 5, después de la palabra “resolverá” y antes de la
preposición “en”, el término “fundadamente”, y sustitúyese el párrafo cuarto del número 5, por el siguiente:

“La prueba documental podrá ser ofrecida en la demanda o su contestación o durante la audiencia preparatoria,
debiendo impugnarse conforme lo establecido en el número 2 del artículo 454 y podrá acompañarse hasta cinco
días antes de la audiencia de juicio.”.

7) Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Art. 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

8) Agrégase, en el inciso primero del artículo 487, la siguiente frase final, sustituyéndose el actual punto por una
coma:

“salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 489.”.

9) Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.

10) Sustitúyese en el artículo 496, la frase final “se aplicará el procedimiento que a continuación se señala”, por la
siguiente: “el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el párrafo tercero del
presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.

11) Reemplázase el artículo 497, por el siguiente:

“Art. 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio de
la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar día
y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.

12) Sustitúyese el artículo 498, por el siguiente:

“Art. 498.- En caso de que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
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término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio a lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo Tercero del presente Título.”.

13) Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Art. 499.- Si no se produjese conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que el
reclamado  no  concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá  interponer  demanda  ante  el  Juez  del  Trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

14) Reemplázase el artículo 500, por el siguiente:

“Art. 500.- En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del demandante, las acogerá inmediatamente. En
caso contrario las rechazará de plano.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de 10 días hábiles contados desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el Juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

15) Reemplázase el artículo 501, por el siguiente:

“Art. 501.- 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 solo la parte que asista.

El juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
numerales 1, 2, 5, 6, y 7 del artículo 459.”.

16) Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Art. 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en la letra a) del artículo 477. La sentencia de segunda instancia no será susceptible de recurso
alguno.”.

17) Sustitúyense los actuales incisos 4º, 5º y 6º del artículo 503, por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
numerales 1, 2, 5, 6, y 7 del artículo 459.
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En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 del presente Código.”.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo Transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la publicación en el Diario Oficial de la presente
ley, seguirán sustanciándose conforme el actual procedimiento, hasta la dictación de la sentencia definitiva.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

OSVALDO ANDRADE LARA

Ministro del Trabajo y Previsión Social

ISIDRO SOLÍS PALMA

Ministro de Justicia

ANDRÉS VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda
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1.2. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 09 de enero, 2007. Oficio

?VALPARAÍSO, 9 de enero de 2007

Oficio Nº 6585

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el
artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma.
Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la
ley N° 20. 087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral, boletín N°4814-13.

Dios guarde a V.E.

JORGE BURGOS VARELA

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados
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1.3. Primer Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 06 de junio, 2007. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 52. Legislatura 355.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA
EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY N° 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL.

BOLETÍN N° 4814-13

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero
reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

Para el despacho de esta iniciativa la señora Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de
simple para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de treinta días
corridos para afinar su tramitación, plazo que vence el 12 de julio próximo por haberse dado cuenta de la urgencia
en la Sala el 12 de junio en curso.

Durante el análisis de este proyecto la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: don Osvaldo
Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social; don Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia; don Patricio
Valdés Aldunate, Ministro de la Corte Suprema, don Zarko Luksic Sandoval, Subsecretario del Trabajo; don Cristián
Pumarino  Romo,  abogado  asesor  del  Ministerio;  don  Pedro  Antonio  Julio  Martínez,  Jefe  de  Gabinete  del
Subsecretario; doña Alejandra Matus Acuña, Jefa de Prensa y de Relaciones Públicas del Ministerio; don Francisco
del Río Correa, coordinador legislativo del Ministerio; don Alejandro Alarcón Quintero y don Ariel Rossel Zúñiga,
asesores del  Subsecretario del  Trabajo;  doña Verónica Baraona del  Pedregal,  Subsecretaria de Justicia;  doña
Constansa Collarte Pindar, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia; don Marcos Venegas Espinoza,
analista financiero del  mismo Ministerio;  doña Javiera Ascencio de la Fuente y don Fuad Chahin Valenzuela,
abogados asesores del Ministerio; don Julio Valladares Muñoz, Subdirector de Racionalización y Función Pública de
la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda; doña Macarena Lobos Palacios, asesora del Ministerio de
Hacienda; don Jaime Arancibia Pinto,  Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y don Älvaro Flores
Monardes, juez del 8° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ambos en representación de la Asociación de
Magistrados del Poder Judicial; don Diego Corvera Vergara, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas
de Chile;  don Arturo Martínez Molina,  Presidente de la Central  Única de Trabajadores,  don Roberto Aravena
Sepúlveda, Presidente de la Central de Valparaíso, don Rodrigo Vásquez Silva, abogado asesor de la Central; don
Jaime Dinamarca Gárate, Gerente de Operaciones y Medio de la Sociedad de Fomento Fabril; doña Teresa Tagle
Quiroz, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Chile y don Francisco Tapia Guerrero,
Director del Departamento de Derecho Laboral de la misma Universidad.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4° y 5° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la
Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1° Que los números 3 y 15 del  artículo único tienen rango de ley orgánica constitucional  por incidir  en la
organización y funcionamiento de los tribunales de justicia, conforme lo señala el artículo 77 de la Constitución
Política.

El proyecto no contiene disposiciones que deban aprobarse como ley de quórum calificado.

2° Que el proyecto no tiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.

3° Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad (participaron en la votación los Diputados señoras
Soto y Turres y señores Araya, Arenas, Burgos, Bustos, Cardemil, Leal, Cristián Monckeberg, Nicolás Monckeberg y
Saffirio.).

II.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputado Informante al señor Nicolás Monckeberg Díaz.
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III.-IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

La idea central del proyecto se orienta a introducir mejoras al procedimiento laboral regulado en la ley N° 20.087,
la que, a su vez, sustituye el procedimiento reglado en el Libro V del Código del Trabajo, con la finalidad de
perfeccionar aquellos aspectos que han motivado algunas inquietudes en los actores vinculados al mundo del
trabajo y en los operadores del sistema.

Con tal propósito:

- Se profundizan los principios de celeridad y de concentración, vitales para la oportuna resolución del conflicto.

- Se refuerza el principio de la inmediación entregando al juez las herramientas necesarias para compenetrarse a
cabalidad de la controversia que debe dirimir.

- Se eliminan causas de potenciales dificultades e incertidumbres que podrían producirse en la tramitación de los
procedimientos, contenidas en algunas de las normas de la ley N° 20.087.

-  Se  introducen  modificaciones  a  los  procedimientos  monitorio  y  de  reclamación  de  multas,  con  el  fin  de
simplificarlos y hacerlos más breves y expeditos.

Tal  idea,  la  que el  proyecto  concreta  por  medio  de  un artículo  único  que introduce un total  de  diecisiete
modificaciones al Código del Trabajo, y un artículo transitorio que regla la situación intermedia aplicable a las
contiendas laborales iniciadas antes de la vigencia de la ley N° 20.087, es propia de ley al tenor de lo establecido
en los números 2), 3) y 4) del artículo 63 de la Constitución Política.

IV.- SÍNTESIS DE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO.

El proyecto consta de un artículo permanente que contiene un total de diecisiete modificaciones a los Títulos I y II
del Libro V del Código del Trabajo y una norma transitoria, reseña de las cuales se efectuará, con el objeto de
evitar repeticiones, en el capítulo que trata sobre la discusión en particular de la iniciativa.

V.- ANTECEDENTES.

1.- El Mensaje comienza señalando que ha sido preocupación del Gobierno desde el momento de sus inicios, velar
por la implementación y consolidación de la nueva justicia laboral y previsional, para lo cual se han dictado durante
el  año 2005 las leyes números 20.022, que crea jueces especializados;  20.023, que modifica el  sistema de
ejecución de los títulos ejecutivos laborales, y 20.087, que establece nuevos procedimientos del trabajo, normas
todas que deben entrar a regir el 1 de marzo de 2007 (vigencia posteriormente deferida por la ley N° 20.164 al 1
de marzo de 2008).

Agrega que lo anterior significa que dichas normas legales deberán entrar en vigencia durante el actual Gobierno,
razón por la cual se ha resuelto realizar una revisión exhaustiva de sus disposiciones con el fin de asegurar la
eficacia y oportunidad en el funcionamiento de esta nueva justicia. Por ello, con el propósito de efectuar esta
revisión en lo que a la parte de procedimiento se refiere, se conformó un grupo de expertos vinculados a los
ámbitos judicial, académico, gubernamental y de práctica de la litigación, tanto en la defensa de los trabajadores
como de los empleadores, el que se ciñó a la metodología de trabajo empleada por el Foro de la Reforma Procesal
Laboral y Previsional.

Con la metodología señalada, el grupo de trabajo efectuó el estudio de las propuestas de perfeccionamiento de las
disposiciones  de  la  ley  N°  20.087,  especialmente  en lo  relativo  al  procedimiento  monitorio,  aplicable  a  las
controversias de cuantías más pequeñas, las que requieren una mayor celeridad en su resolución en atención a
que afectan, normalmente, a trabajadores de menores recursos. En todo caso, las modificaciones propuestas
respetan el modelo y los principios rectores del procedimiento contenidos en dicha ley, el que, a su vez, sigue de
cerca el espíritu inspirador de otras reformas introducidas recientemente en otros ámbitos de la administración de
justicia, especialmente, en lo relativo a los principios de oralidad, inmediación y concentración.

Agrega el Mensaje que los perfeccionamientos que se proponen se orientan a satisfacer a plenitud las expectativas
de solución jurisdiccional pretendidas por los demandantes de justicia laboral, logrando así una efectiva tutela de
los derechos tanto de trabajadores como de empleadores, requisito indispensable para la consecución de mayores
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niveles de equidad en las relaciones laborales.

2.- La ley N° 20.087, publicada el 3 de enero de 2006, sustituyó el procedimiento laboral contemplado en el Libro V
del Código del Trabajo, debiendo sus disposiciones comenzar a regir a partir del 1 de marzo de 2007, fecha
posteriormente postergada para el 1 de marzo de 2008 por la ley N° 20.164. El contenido de las disposiciones de
esta ley que se modifican, se tratará en el capítulo de la discusión en particular.

VI.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

1.- Opiniones de personas invitadas a exponer.

a) El señor Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social, inició su intervención señalando que la
iniciativa obedecía a un compromiso adquirido con el Congreso al presentar el proyecto que se convertiría más
tarde en la ley N° 20.164, que postergó la vigencia de las leyes 20.022 y 20.087 para el 1 de marzo de 2008.
Dichas leyes, las que establecen una nueva orgánica en materia laboral y un nuevo procedimiento, fueron objeto,
en esa oportunidad, de observaciones relativas a la necesidad de introducirles modificaciones tanto de naturaleza
orgánica como procesales, adquiriéndose el correspondiente compromiso por parte del Ejecutivo.

Tal compromiso decía relación con los siguientes aspectos:

- Necesidad de aumentar las dotaciones de jueces y creación de nuevos tribunales, no obstante lo cual aún no se
tiene la cifra exacta del número de nuevos magistrados, aunque creía que sería cercano a los ochenta. Asimismo,
no habría acuerdo todavía acerca de la distribución territorial de los nuevos juzgados que se crearán.

- Necesidad de prorrogar las funciones de los actuales juzgados de letras del trabajo por dieciocho meses más,
para terminar con el rezago de juicios laborales sometidos al antiguo procedimiento.

- Conveniencia de incorporar a la legislación la figura del Defensor Laboral, que garantice la adecuada defensa de
los intereses del trabajador.

-  Introducir  modificaciones al  proceso laboral  a fin de simplificar determinados procedimientos que permitan
garantizar una pronta solución a los conflictos entre trabajadores y empleadores.

Agregó que revestía gran importancia iniciar el cumplimiento de estos compromisos, que era lo que se hacía por
medio de esta iniciativa respecto del último mencionado, ya que resultaba imprescindible tener aprobado el
procedimiento definitivo aplicable a los juicios laborales a fin de capacitar a jueces y funcionarios.

Efectuando, a continuación, un resumen de los cambios que propone el proyecto, señaló que se orientaban a dar
más celeridad a los procesos y a introducir modificaciones a los procedimientos monitorio y de aplicación de
multas con la finalidad de simplificarlos y hacerlos más expeditos.

b) El señor Zarko Luksic Sandoval, Subsecretario del Trabajo, recalcó la importancia del nuevo marco jurídico que
regula  los  tribunales  del  trabajo  y  el  procedimiento  laboral,  surgido  como  consecuencia  de  las  reformas
introducidas por las leyes 20.022, 20.023 y 20.087, atendiendo a la necesidad de modernizar la judicatura laboral y
convertirla en un eficaz instrumento que promocione sanas relaciones de trabajo y proteja adecuadamente los
derechos  del  trabajador.  En  tal  sentido,  se  reemplaza  el  antiguo  procedimiento  ordinario  por  otro  que  se
caracteriza por la oralidad, la publicidad y la concentración y en que priman los principios de la inmediación, de la
actuación procesal de oficio, de la celeridad, de la buena fe, de la bilateralidad de la audiencia y de la gratuidad,
más el establecimiento de procedimientos especiales como son el monitorio y el de tutela.

El procedimiento tutelar buscaría resguardar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política
vinculados  a  la  relación  laboral,  orientándose  la  modificación  que  se  propone  a  mantener  la  habitualidad
volumétrica del número de causas que ingresan a los tribunales, permitiendo al demandante intentar en el mismo
proceso en que ejerce la acción tutelar,  en forma subsidiaria, la acción por despido injustificado, indebido o
improcedente, evitando así la duplicidad de procesos entre las mismas partes.

En lo que se refiere al procedimiento monitorio, orientado, asimismo, al resguardo de los derechos del trabajador,
las modificaciones que se le introducen tienden a conseguir un mejor cumplimiento de los objetivos que se
tuvieron en vista al instaurarlo. Todo lo dicho, más el necesario perfeccionamiento del proceso de modernización
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de la justicia laboral,  hacen imprescindible introducir modificaciones al procedimiento contenido en la ley N°
20.087.

c) El señor Cristián Pumarino Romo, abogado, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social explicó que las
modificaciones  que se  introducían  buscaban precisar  determinados  conceptos  para  hacerlos  más fácilmente
comprensibles, como también introducir nuevas disposiciones orientadas a optimizar la aplicación de los principios
de celeridad e inmediación.

Así, en materia de reglas comunes a todo procedimiento, señaló que se eliminaba la referencia a la tabla de
emplazamiento por cuanto la efectividad de los actuales medios de comunicación, hacen innecesario el aumento
de los plazos, circunstancia a la que se une la nueva disposición que establece que el demandado deberá contestar
la demanda con al  menos cinco días de anticipación a la audiencia preparatoria,  todo lo cual  dejaba en la
obsolescencia dicha referencia. Se privilegiaba con ello la aplicación del principio de la celeridad.

Igualmente, se subsana una omisión en que se incurrió al dictarse la ley N° 20.087, permitiendo a tribunales que
se encuentran en territorios jurisdiccionales distintos, pero próximos entre si, disponer la realización de diligencias
en dichos territorios sin necesidad de exhortar para su realización.

En lo que se refiere al procedimiento de aplicación general, señaló que se establecía que el demandado debería
contestar la demanda por escrito con, a lo menos, cinco días de anticipación a la audiencia preparatoria, lo que
facilitaba el conocimiento previo por parte del demandante de las argumentaciones defensivas del demandado,
como también permitía al juez, mediante el conocimiento anticipado de las alegaciones de las partes, estar en
mejores condiciones para la proposición de bases de conciliación. Todo lo anterior contribuía, además, a agilizar la
realización de la audiencia preparatoria.

Dentro de este acápite, se eliminaban las diligencias de ratificación de la demanda y de la contestación, diligencias
que se consideraban evitables y que, además, no se contemplaba sanción para su incumplimiento.

Respecto del procedimiento de tutela, se permitía intentar en el juicio tutelar, en forma subsidiaria, la acción por
despido injustificado, indebido o improcedente, evitando así, la duplicidad de juicios entre los mismos litigantes.

Por último, en lo que dice relación con el procedimiento monitorio, el que actualmente se inicia ante la inspección
del  trabajo  con un comparendo de conciliación,  el  que de no producir  resultados,  significa  el  envío  de los
antecedentes de oficio al juez del trabajo para que resuelva, con el consiguiente elevado ingreso de causas a los
tribunales,  se  modifica,  suprimiendo  la  obligatoriedad  de  la  remisión  de  los  antecedentes  por  parte  de  la
inspección,  quedando  ello  sujeto  a  la  iniciativa  del  trabajador  quien  deberá  interponer  la  correspondiente
demanda, pudiendo optar por el procedimiento monitorio o por el general u ordinario. En todo caso, para intentar
la acción dentro del procedimiento monitorio, se requiere acompañar copia del acta del comparendo celebrado
ante la inspección el trabajo, lo que constituye un incentivo para preferir este procedimiento.

d) El señor Jaime Arancibia Pinto, Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señaló estar de acuerdo con el
contenido del proyecto, el que se enmarca dentro del proceso de modernización del sistema de administración de
justicia y tiende a perfeccionar el nuevo procedimiento para la tramitación de los juicios laborales. No obstante,
creía indispensable complementar estas proposiciones con medidas de orden orgánico, como son el aumento de
tribunales, de jueces del trabajo y de personal y la correspondiente capacitación.

Recordó que hasta 1981 existían en el país treinta y dos juzgados especializados del trabajo, los que producto de la
reforma de ese año pasaron a ser juzgados civiles con competencia común. Lo mismo ocurrió con las Cortes del
Trabajo las que al ser asimiladas a las Cortes de Apelaciones, significó la desaparición de la justicia especializada
laboral vigente en Chile desde 1932. Más tarde, en 1986, ante las presiones para restablecer la especialización,
volvieron algunos juzgados especializados, pero no a nivel de Corte, algo que considera necesario.

Hizo presente, asimismo, recordando los problemas que han afectado el funcionamiento de los tribunales de
familia, la importancia de la realización de estudios acabados para la determinación del diseño y la ingeniería del
funcionamiento del  nuevo sistema,  los  que deben basarse en las  proyecciones de la  carga de trabajo y  la
estimación de horas de audiencias, todo lo que resulta fundamental para la determinación del número de jueces
necesarios.

En lo que se refiere al contenido del proyecto mismo, coincidió con la conveniencia de eliminar la referencia a la
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tabla de emplazamiento, como una forma de agilizar los procesos y de evitar dilaciones innecesarias; estimó
necesario extender la gratuidad de las notificaciones por avisos publicadas en el Diario Oficial, a aquéllas que
soliciten las inspecciones del trabajo cuando deban actuar como denunciantes; se mostró de acuerdo con la
necesidad de suprimir la ratificación de la demanda y de la contestación como también que la citada contestación
deba ser escrita,  circunstancia que permitirá al  demandante tomar conocimiento previo de las defensas del
demandado y al juez, en la misma situación, le facilitará la posibilidad de proponer bases de conciliación.

Respecto del procedimiento monitorio, señaló que, aunque lo consideraba complejo, el hecho de recoger la función
prejudicial realizada por las inspecciones del trabajo en la búsqueda de conciliación entre las partes frente a
reclamos  de  los  trabajadores,  contribuiría  a  descongestionar  a  los  tribunales  laborales  de  los  reclamos
presentados.  Por  lo  mismo,  creía  conveniente  dotar  de  más  atribuciones  en  materia  de  conciliación  a  las
inspecciones  del  trabajo,  ya  que  siempre  sería  posible  ocurrir  ante  los  tribunales  en  caso  de  persistir  el
desacuerdo.

Estimó, en lo que se refiere al procedimiento para reclamar de multas, que la supresión de la obligación de
consignar un tercio de su monto para formular el reclamo, constituía un verdadero avance, como también lo eran
la certidumbre en cuanto a la procedencia de la apelación en contra de la sentencia que la impone y la precisión
del plazo para intentar el recurso.

e) El señor Álvaro Flores Monardes, juez del 8° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, comenzó su exposición
señalando que la iniciativa presentaba grandes aciertos como la simplificación del sistema de notificaciones y el
predominio de la oralidad, pero también algunas deficiencias que podrían obstaculizar los objetivos perseguidos.

Entre las modificaciones que corregían algunas de las deficiencias de la ley N° 20.087, señaló la contestación por
escrito de la demanda antes de la audiencia preparatoria, medida que recoge una sensibilidad judicial puesto que
permite preparar un mejor escenario para la conciliación; la eliminación de los trámites de la ratificación; el inicio
de la audiencia preparatoria con una relación por parte del  juez de los contenidos de la demanda y de la
contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones; mejora de la oportunidad para
ofrecer y aportar la prueba documental; mejor regulación del procedimiento monitorio, desvinculándolo de la
instancia  administrativa,  aún  cuando  subsisten  las  dudas  acerca  de  la  conveniencia  de  la  opción  por  el
procedimiento de aplicación general o el monitorio; mejor regulación de la relación entre la acción de tutela y otras
acciones como la de despido que se puede entablar en carácter de subsidiaria de la anterior; mejor regulación del
procedimiento para la aplicación de las multas, el que ahora se realizaría en una única audiencia; la eliminación a
la referencia de la tabla de emplazamiento; exigencia de resolución fundada y pertinencia de la prueba.

En cuanto a las deficiencias sobre los procedimientos que el  proyecto no salva, señaló que en la audiencia
preparatoria, se percibía una indefinición en la naturaleza jurídica de la sanción que se establecía por la falta de
corrección  por  parte  del  demandante  de  los  defectos  u  omisiones  que  fundaren  las  excepciones  dilatorias
acogidas, la que se limitaba a establecer el apercibimiento de no continuar con el juicio.

En lo que se refiere a la prueba, faltaría regular la oportunidad y las formalidades para decretar la inspección del
tribunal, la que, a su parecer, podría ser en la audiencia preparatoria o en la del juicio, pudiendo disponerse, en
este  último  caso,  su  realización  dentro  de  quinto  día  a  fin  de  no  afectar  la  celeridad  del  proceso;  no  se
contemplaba regulación para resolver objeciones documentarias fuertes, tales como la adulteración o falsedad de
los instrumentos, cuestiones éstas que exceden la capacidad de los jueces y no pueden, por lo mismo, quedar
sujetas  a  la  apreciación  libre  de  la  prueba,  sino  que  requieren  informes  técnicos,  motivo  por  el  que  el
procedimiento debiera contemplar etapas de desarrollo breves que permitieran la evacuación de tales informes; no
existe tampoco regulación para incorporar prueba nueva; necesidad de una norma que permita excluir la prueba
ilícita por cuanto hoy únicamente se establece que el juez no podrá apreciar o ponderar tal probanza, lo que podría
significar o entenderse que la exclusión de tal probanza debería quedar diferida para la sentencia. Al respecto,
creía que podría establecerse un examen de admisibilidad en la audiencia preparatoria.

Sostuvo,  asimismo, que el  acta a que se refiere el  artículo 455,  relativa a la audiencia del  juicio,  no tenía
justificación,  por cuanto existía un registro íntegro de dicha audiencia,  por lo que podría constituirse en un
incentivo a la escrituración, tanto o más grave según la interpretación que cada juez diera a la frase final de dicha
norma, que incluye toda otra circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar. En cambio, sí tendría
justificación un acta breve en la audiencia preparatoria que contuviera solamente los hechos que deben ser
probados y la probanza que presentarán las partes una vez que el juez haya aceptado su pertinencia.
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Estimó necesario eliminar la exigencia, o dejarla como facultativa, de la anunciación por parte del juez de las bases
fundamentales del fallo que establece el artículo 457, cosa que deberá efectuar cuando no pronuncie el veredicto
al término de la audiencia del juicio, por considerar que ello complicaba al sentenciador en los casos difíciles que
debe conocer. Lo anterior en nada afectaría la celeridad del proceso por cuanto el plazo de quince días para dictar
la sentencia satisface dicho objetivo.

Consideró que la exigencia de formalidades para la demanda en que se ejerce la acción tutelar era improcedente,
por cuanto se trataría de una acción cautelar que por su naturaleza es desformalizada y, en consecuencia, no se
avendría con las exigencias de la demanda ordinaria y menos con la sanción de no admitir a tramitación el libelo,
según lo señala el artículo 490, en caso de inobservancia de tales formalidades.

Estimó necesario precisar la naturaleza de la audiencia única a que debe citar  el  juez luego que admite a
tramitación una reclamación en el procedimiento por multas (artículo 503), señalándose que se trata de una
audiencia de contestación y prueba o solamente de prueba si, dados los antecedentes acompañados, no parece
necesaria la contestación.

Señaló que la supresión de la exigencia de analizar la prueba rendida, los hechos que se estimen probados y el
razonamiento que conduce a esta estimación en la sentencia que recaiga en los procedimientos monitorio y de
reclamación de multas, vulnera el principio del debido proceso y abre una ventana a la arbitrariedad judicial, toda
vez que el hecho de tratarse de procedimientos más simples no altera su naturaleza contradictoria y no puede
desatenderse el derecho ciudadano a que en la sentencia se analice la probanza rendida.

Señaló que el sistema de recursos que se establecía en el nuevo inciso sexto del artículo 503, resultaba ajeno a la
lógica de un juicio oral, agregando que compartía el criterio expresado por la Cámara al tratar en su primer trámite
el proyecto que se convertiría en la ley N° 20.087, similar al del sistema procesal penal, por cuanto, a su parecer,
la introducción de un recurso de apelación que permite la revisión en segunda instancia de los hechos y, asociado
a ello, la de la probanza rendida, desnaturaliza el diseño del procedimiento oral.

Por  último,  echó de menos la  existencia de normas de ejecución para el  cumplimiento de la  obligación de
reincorporar al trabajador a sus labores.

Terminó señalando que no se referiría en lo relativo a las deficiencias observadas, a la insuficiencia de jueces
especializados,  toda vez que ello está relacionado con otro proyecto de ley pendiente,  ya anunciado por el
Ejecutivo.

f) El señor Arturo Martínez Molina, Presidente de la Central Única de Trabajadores, inició su intervención señalando
que le parecía una falta de rigurosidad debatir sobre posibles enmiendas a una ley que aún no entra en vigencia,
por cuanto lo lógico habría sido analizar e introducir las necesarias modificaciones en la medida que la aplicación
de la misma fuera demostrando su necesidad. Hizo presente que la postergación de la entrada en vigencia de la
ley N° 20.087 fue una decisión inconsulta que solamente fue conocida por los trabajadores por medio de la prensa,
lo que significó que la aspiración del mundo laboral de contar con soluciones rápidas para sus conflictos de trabajo,
mediante la aplicación de procedimientos orales, concentrados y oportunos debió postergarse por un año más. Lo
anterior afectaría la calidad de vida y de trabajo como lo demostraría un reciente informe de la Dirección del
Trabajo que da cuenta del término de procesos judiciales sobre prácticas antisindicales, iniciados, en su gran
mayoría, tres o cuatro años atrás. En consecuencia, dicha postergación obligó a los trabajadores a someterse al
antiguo procedimiento, con una duración de más de tres años, para la solución de conflictos que pudieron haber
tenido un desenlace sumario.

En todo caso, hizo presente que le parecía que el nuevo proceso oral y público que se establecía, no era suficiente,
siendo necesario complementarlo con la creación del cargo del Defensor Laboral, como una forma de asegurar una
adecuada asesoría jurídica a los trabajadores que carecen de recursos para procurársela. El financiamiento del
Estado garantizaría la igualdad ante la ley. Igualmente, creía necesario para evitar atoches y dar agilidad a la
tramitación de las causas, contar con un número adecuado de tribunales y de jueces.

En lo que respecta a las disposiciones del proyecto, señaló que en el caso de la modificación que se introduce al
artículo 429, en cuanto a exigir que la resolución que rechaza una prueba inconducente sea fundada, le parecía
algo necesario, porque la práctica demuestra que a la parte empleadora le conviene presentar la mayor cantidad
de probanzas posible, como una forma de dilatar el procedimiento sin pagar indemnizaciones y de confundir al
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tribunal, buscando, en último término, que el trabajador se desista de su reclamo por la falta de recursos que le
significa la cesantía. Ejemplo de lo anterior, lo constituirían las demandas colectivas, intentadas por un número alto
de trabajadores, en que el empleador cita a confesar o absolver posiciones a cada uno de ellos, siendo que para
lograr las finalidades perseguidas por la probanza, bastaría citar a uno o dos. En todo caso, para garantizar mejor
el  derecho  de  las  partes,  pensaba  que  lo  más  adecuado  sería  disponer  que  la  resolución  que  declarara
inconducente la probanza ofrecida fuera someramente fundada.

En lo que se refiere al procedimiento tutelar, se mostró de acuerdo con la idea de evitar la duplicidad de acciones,
permitiendo entablar en un mismo proceso la acción por tutela laboral y, en forma subsidiaria, la acción por
despido injustificado, improcedente o indebido, ya que tratándose de acciones que no son incompatibles entre si,
es lógico que puedan entablarse subsidiariamente una de la otra en un mismo juicio. No obstante, consideraba que
el procedimiento de la ley N° 20.087 no contemplaba una normativa específica en lo que se refiere a la ejecución
de las obligaciones de hacer. En efecto, encontrándose vigente la relación laboral, la fiscalización y posterior
denuncia ante el tribunal respectivo por alguna violación de garantías constitucionales corresponde a la Dirección
del Trabajo, acción que puede terminar en una resolución que obliga al empleador a cesar en la acción violatoria
de tales garantías, es decir, en una obligación de hacer – remover, por ejemplo, una cámara de vigilancia mal
instalada – la que, en ausencia de un procedimiento específico laboral, obliga a someterse a las disposiciones del
Código de Procedimiento  Civil,  lo  que no permite  un cumplimiento  eficaz  y  oportuno de lo  resuelto  en un
procedimiento tutelar.

Respecto del  procedimiento monitorio,  señaló  que éste se caracterizaba por  brindar  a  los  trabajadores que
entablan demandas de cuantía no superior a los ocho ingresos mínimos mensuales, o que están amparados por
fuero, un procedimiento rápido y efectivo consistente en que la denuncia debe interponerse ante la inspección del
trabajo y si no se llega a acuerdo, debe ésta remitir los antecedentes al tribunal, sin necesidad de que el trabajador
interponga demanda.  El  proyecto elimina la  obligación de la  inspección del  trabajo  en cuanto a  remitir  los
antecedentes  al  tribunal,  debiendo  el  trabajador  presentar  su  demanda  con  la  posibilidad  de  optar  por  el
procedimiento general o el monitorio, no obstante, si opta por este último, deberá haber recurrido primero a la
inspección por cuanto se establece como requisito para ello acompañar a la demanda el acta levantada por la
inspección,  circunstancia  que,  a  su juicio,  más que incentivar  la  utilización de este procedimiento,  lo  torna
engorroso y lento. Se mostró partidario, en cambio, de permitir al trabajador optar por acogerse al procedimiento
monitorio con sólo presentar su demanda, sin ningún otro requisito, o bien, acudir ante la inspección, la que, en
caso de desacuerdo, deberá mandar los antecedentes al tribunal, iniciándose así el procedimiento, sin necesidad
de demanda por parte del trabajador.

Como complemento de lo anterior, deberían modificarse los artículos 168 y 201 para disponer que el plazo de
caducidad que dichas normas establecen, se entenderá interrumpido desde la presentación de la demanda o
desde la interposición del reclamo ante la inspección, según el caso, a fin de no hacer responsable, en esta última
situación, al trabajador por las posibles demoras de la inspección.

g) El señor Diego Corvera Vergara, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, inició su intervención
señalando que las modificaciones introducidas al procedimiento monitorio laboral, serían positivas en la medida
que se acogieran con seriedad las consecuencias de la intervención conciliadora prejudicial de las inspecciones del
trabajo,  añadiendo  que  el  nuevo  procedimiento  contemplado  recogía  la  función  conciliadora  prejudicial
históricamente desarrollada por las inspecciones frente a los reclamos presentados por la terminación de los
contratos de trabajo. Hizo presente que anualmente se presentaban ciento ochenta mil reclamos de esta especie,
terminando ochenta mil por la vía de la conciliación, lo que constituía una importante vía para el despeje de
contiendas en los tribunales.

Estimó conveniente incluir en esta iniciativa la competencia entregada por la letra f) del artículo 420 a los juzgados
del trabajo, la que pretende hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, excluyendo la responsabilidad extracontractual, excepción que estimó desafortunada,
toda vez que todos los juicios que persiguen la responsabilidad extracontractual,  derivada de accidentes del
trabajo, están siendo conocidos por los tribunales laborales como efecto directo del contrato, cuestión que ha sido
ratificada por la Corte Suprema. En tal situación, generado el accidente, el afectado, si sobrevive y acredita el
nexo, puede intentar su acción ante los juzgados laborales, pero si muere, sus herederos, que no tienen relación
laboral alguna con el empleador, deben recurrir a los tribunales civiles por medio de un juicio ordinario o de lato
conocimiento a fin de hacer efectiva la responsabilidad extracontractual.
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Refiriéndose a algunas de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.087, recordó el intento de reincorporar a
la competencia de los juzgados del trabajo el conocimiento del daño moral, algo que le parecía bien pero que,
desgraciadamente, en su oportunidad, no alcanzó el quórum necesario de aprobación, como también que el nuevo
artículo 439 bis que agregaba el proyecto, ampliaba la competencia territorial, entre otros, de los juzgados de
Santiago para la realización de diligencias fuera de su territorio jurisdiccional sin necesidad de exhortos, pero
dejaba fuera de esta ampliación a la comuna de Chacabuco.

En lo referente a las modificaciones que se introducían a las reglas aplicables al  desarrollo de la audiencia
preparatoria,  reglada  en  el  artículo  453,  creía  que  no  sólo  la  resolución  que  acoge  las  excepciones  de
incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción debía ser apelable, sino también la que las rechace como
también que debería precisarse la oportunidad de rendir la prueba documental por cuanto este mismo artículo
permite ofrecerla en distintas etapas, como son la demanda o su contestación o durante la audiencia preparatoria,
pudiendo acompañársela hasta cinco días antes de la audiencia del juicio.

Concordaba también con la modificación del artículo 452 por cuanto la contestación escrita de la demanda, la que
debe presentarse con cinco días de antelación a la audiencia preparatoria, permitiría al demandante conocer las
argumentaciones de la defensa como también facilitar al juez la proposición de bases de conciliación, facilitando,
por lo mismo, el desarrollo de la audiencia.

En lo que se refiere a la modificación que se introduce al artículo 489 y que permite deducir la acción de tutela
laboral conjuntamente con la de despido injustificado, indebido o improcedente, esta última en subsidio de la
anterior, señaló que se trataba de una medida que pretendía evitar la duplicidad de procesos entre unas misma
partes, ya que por tratarse de acciones sujetas a procedimientos diferentes, deben intentarse en forma separada,
aún cuando el procedimiento tutelar se sujeta al ordinario salvo excepciones puntuales. No obstante lo anterior,
veía una contradicción entre ésta modificación y las disposiciones contenidas en los artículos 448 y 487, por cuanto
el primero dispone que aquellas acciones que deben tramitarse de acuerdo a procedimientos diferentes, deberán
deducirse de conformidad a las normas respectivas y si una dependiere de la otra, no correrá el plazo para deducir
la dependiente mientras no quedare ejecutoriado el fallo que recayere en la otra. La segunda norma limita el
procedimiento tutelar al resguardo de derechos fundamentales, agregando su inciso segundo que no cabe su
acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos.

Sostuvo que el artículo 480, que no sufre modificaciones, atentaba contra los principios de la oralidad y de la
inmediación, al  admitir,  aunque fuere excepcionalmente, la rendición de prueba en segunda instancia, como
también que debiera incorporarse en la  ley la  posibilidad de declarar  la  deserción del  recurso por  falta  de
comparecencia en segunda instancia y debiera eliminarse la relación de la causa al verse el recurso de apelación.

En lo que se refiere al artículo 484, que no se modifica, el que señala que las causas laborales gozarán de
preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema, estaría en contradicción con las disposiciones
contenidas en los artículos 474 y 476, por cuanto el primero indica que los recursos se regirán por las disposiciones
del  párrafo que encabeza,  es decir,  el  quinto y,  supletoriamente,  por las normas pertinentes del  Código de
Procedimiento Civil; el segundo, ubicado en el mismo párrafo, señala en su inciso primero que contra la sentencia
definitiva no procede más recurso que el de apelación.

Asimismo, en materia de recursos, echó de menos la regulación del de aclaración, revisión o enmienda.

Con respecto a la prueba documental, que de acuerdo a la modificación que se introduce al artículo 453, puede
ofrecerse en la demanda o en su contestación o durante la audiencia preparatoria, debiendo presentarse hasta
cinco días antes de la audiencia del juicio, señaló que le parecía que debería modificarse igualmente el artículo
454,  que regla la  audiencia del  juicio,  para permitir,  excepcionalmente,  la  rendición de dicha probanza con
posterioridad a los cinco días anteriores a la audiencia del juicio oral.

En lo que dice relación con este mismo artículo 454, señaló que no le parecía propio del procedimiento oral el
orden que establecía su número 1) en cuanto a la rendición de la prueba, toda vez que en dicho procedimiento la
probanza podía darse en forma simultánea. Igualmente, estimaba que debería incluirse dentro de los medios de
prueba,  la  inspección personal  del  tribunal.  Asimismo,  en este  mismo artículo,  creía  que la  posibilidad que
establecía su número 3) de permitir a la parte citada a absolver posiciones designar especialmente un mandatario
para tal objeto, debiera tal posibilidad circunscribirse a las personas jurídicas.
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Sobre el mismo tema de la probanza, se preguntó qué solución habría para el caso de surgir prueba una vez
vencida la oportunidad para ofrecerla. Al respecto, pensaba que debiera aplicarse una regla similar a la del artículo
336 del  Código Procesal  Penal,  es decir,  facultar al  tribunal  para recibir  prueba que no se hubiere ofrecido
oportunamente,  si  se  justificare  que  no  se  tuvo  conocimiento  de  su  existencia  sino  hasta  ese  momento.
Igualmente, facultar al juez para recibir nuevas probanzas no ofrecidas, siempre que ellas tuvieren por objeto
esclarecer puntos relacionados con la autenticidad o integridad de la probanza ya rendida.

En lo que se refiere al artículo 501, que se refiere al procedimiento monitorio, estimó que la exigencia de asistir a
la audiencia con todos los medios de prueba y, en caso de comparecer por medio de mandatario, que éste se
encuentre revestido expresamente de la facultad de transigir, sería redundante por cuanto así ya lo establece el
artículo 426, en su inciso segundo, ubicado en el párrafo que trata de los principios formativos del proceso.

Por último, señaló que la sentencia que recae en el procedimiento monitorio como también sobre el de multas
administrativas, no contempla una debida fundamentación por cuanto no analiza la probanza rendida ni los hechos
que se estiman probados como tampoco el razonamiento que conduce a dicha estimación (artículo 459 N° 4), lo
que atentaría no sólo contra el debido proceso, sino también contra la lógica procesal.

h) El señor Jaime Dinamarca Gárate, Gerente de Operaciones y Medio de la Sociedad de Fomento Fabril, inició su
intervención señalando que la Sociedad que representaba era una federación gremial, sin fines de lucro, que
agrupaba a empresas y gremios vinculados al sector industrial y que, generalmente, corresponden a la parte
demandada en los juicios laborales.

Refiriéndose a las diecinueve modificaciones que introduce el proyecto a la ley N° 20.087, calificó como positivas
las siguientes:

1.- La que se introduce al artículo 429, en orden a exigir que el tribunal fundamente las razones para el rechazo de
la probanza ofrecida que estime inconducente.

2.- La que se introduce por medio del nuevo artículo 439 bis, que permite a los tribunales indicados en esa norma,
disponer la realización de diligencias en territorios fuera de su jurisdicción, sin necesidad de recurrir a exhortos.

3.-  La  que  se  introduce  al  número  5)  del  artículo  453,  que  amplía  las  oportunidades  para  ofrecer  prueba
instrumental.

4.- La contenida en el inciso final del nuevo artículo 468 que permite a las partes reclamar al juez por la aplicación
de los incrementos establecidos en ese artículo y en el 169.

5.- La que se introduce en el nuevo artículo 497, en el sentido de que deberá ser el trabajador y no la inspección
del trabajo, quien, si lo estima pertinente, deberá iniciar el procedimiento monitorio, como también que para optar
por tal procedimiento, deberá acudir primero ante la inspección.

Las modificaciones que, a su juicio, tendrían un carácter negativo, serían las siguientes:

1.- La que elimina en el artículo 436 la referencia a la tabla de emplazamiento para el aumento del plazo para
contestar la demanda, por cuanto dicho aumento constituye una compensación por el mayor tiempo que se
emplea en atención a la distancia existente entre el lugar en que se encuentra el demandado y aquel en que se
presenta la demanda.

2.- La que establece el nuevo artículo 452 en cuanto exige que la contestación de la demanda se efectúe con al
menos cinco días de anticipación a la realización de la audiencia preparatoria. Al respecto, considera que esta
modificación perjudica seriamente la defensa del demandado, por cuanto si éste es notificado de conformidad al
plazo mínimo establecido en el artículo 451, es decir, diez días antes de la audiencia, el plazo que tendría para
preparar su contestación podría reducirse a sólo cinco días y si a esto se suma la supresión del aumento conforme
a la tabla de emplazamiento, podría terminar dejando en la indefensión al demandado.

3.- La que elimina la doble audiencia en los procedimientos de reclamación de las multas impuestas por las
inspecciones del trabajo y en el monitorio (artículos 503 y 500, respectivamente), lo que, a su juicio, constituiría un
retroceso porque comprometería las expectativas de un justo y racional procedimiento, especialmente para la
parte demandada.
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4.- Las limitaciones establecidas a la procedencia del recurso de apelación. Al efecto, recordó que la ley N° 20.087
había  restringido  considerablemente  la  procedencia  de  este  recurso  en  el  procedimiento  general,
circunscribiéndolo a las tres causales señaladas en el artículo 477; en el procedimiento de reclamación en contra
de multas administrativas, la procedencia se redujo sólo a dos de esas causales, y en el procedimiento monitorio
solamente a una de ellas. Añadió que la argumentación que se daba para esta restricción, en el sentido de que la
oralidad se contrapone a la procedencia de este recurso, no parecía tener mayor validez ante la posibilidad de
dictarse un fallo arbitrario que, lógicamente, debiera dar lugar a la existencia de una instancia que lo revisara. En
todo caso, tal argumentación podría tener justificación si el tribunal de primera instancia fuera colegiado.

Añadió que a pesar de lo anterior, el proyecto aumentaba las restricciones señaladas, reduciendo a sólo una causal
la procedencia del recurso en el caso de las multas administrativas (artículo 503) y dando lugar a la apelación en el
caso de las excepciones de incompetencia, prescripción o caducidad únicamente en el caso de la resolución que
las acoja. (artículo 453 N° 1).

Respecto de estas observaciones, planteó la posibilidad de que se repusiera el recurso de apelación, tanto en el
procedimiento general como en los especiales; que el recurso de casación ante la Corte Suprema se mantuviera
por cuanto la labor fundamental de este tribunal es uniformar el derecho por medio de la jurisprudencia y velar por
la aplicación correcta de las normas sustantivas. No obstante ello, de la parte final del artículo 470 podría colegirse
que este recurso no tendría cabida en los procedimientos laborales, aun cuando de acuerdo al artículo 484, que
señala que estas causas tendrán preferencia para su vista y conocimiento por la Corte Suprema, pareciera lo
contrario.

Por último, respecto a la eliminación de la referencia a la tabla de emplazamiento y a la exigencia de que la
demanda se conteste con, a lo menos, cinco días de antelación a la audiencia preparatoria, debería plantearse que
la demanda se notificara, al menos, veinte días antes de la audiencia, a fin de que el demandado pudiera preparar
su defensa.

i) La señora Teresa Tagle Quiroz, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica de Chile, inició su
intervención refiriéndose al número de jueces laborales que serían necesarios para implementar debidamente el
nuevo  procedimiento,  recordando  al  efecto  que  durante  un  seminario  realizado  en  materia  laboral  en  la
Universidad en que se desempeña, se había llegado a la conclusión de que la cantidad adecuada para todo el país
sería de cien. Agregó, además, que le parecía necesario simplificar las disposiciones del Código a fin de hacerlo
asequible a todas las personas que lo utilizan, como también que en materia de recursos procesales éstos deberían
ser iguales en todas las ramas del derecho a fin de evitar la existencia de ramas de segundo orden, a las que
denomina “ subderechos”.

Efectuando, luego, una introducción a lo que sería su exposición,  señaló que como cuestión previa,  parecía
necesario aclarar el tipo de clima laboral que se pretende que exista, algo muy necesario por cuanto sobre la base
de un ambiente adecuado, descansa la eficiencia, la productividad, la realización personal, etc. Añadió que si bien
los intereses de empleadores y de trabajadores son distintos, no por ello deberían ser antagónicos; por ello
resultaba  necesario,  especialmente  en  un  mundo  globalizado,  la  creación  de  una  relación  armónica,  que
contemplara reglas claras, aptas para la solución de los conflictos que pudieran suscitarse. Agregó que el derecho
sustantivo en materia laboral, era de carácter protector para el trabajador con la finalidad de equilibrar la relación
laboral  con  su  empleador,  pero  si  además de  esta  característica,  se  le  sumaba un  procedimiento  también
protector, podría producirse un desequilibrio estructural. A su juicio, la mejor protección la constituye la posibilidad
de una interpretación adecuada de las normas por parte de los tribunales, la consagración de un procedimiento
justo que respete el debido proceso y consagre el respeto a la defensa, cuente con doble instancia y que, en
definitiva, se base en una normativa procesal justa y transparente. Recordó al efecto que el 82% de las empresas
del país cuentan con menos de diez trabajadores, por lo que la legislación laboral se aplica mayoritariamente a
pequeños empleadores, gran parte de ellos con un bajo nivel educacional y con mucha preocupación por los
problemas judiciales.

En lo que se refiere al proyecto mismo, señaló estar de acuerdo con las modificaciones que se introducen al
artículo 429, pero no con la actuación de oficio que consagra esa norma, la que podría asimilarse a la facultad que
tenían los jueces del crimen en el antiguo procedimiento inquisitivo. En efecto, si toda la carga de la tramitación
queda entregada a la iniciativa judicial, nunca procederá el abandono del procedimiento, con el consiguiente
recargo de trabajo para el tribunal.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 22 de 298

Primer Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

Coincidió también con la supresión de la referencia a la tabla de emplazamiento que efectúa el artículo 436, por
cuanto los medios modernos facilitan considerablemente las comunicaciones hasta el punto de ser innecesaria la
ampliación de plazo que dicha tabla significa.

Se manifestó conforme con las modificaciones introducidas a los artículos 452 y 453 que establecen la obligación
de contestar la demanda por escrito, por cuanto ello permitirá al demandante conocer las defensas del demandado
y al juez analizar en mejor forma proposiciones de avenimiento, pero no así con el recargo que permite efectuar el
artículo  468 ante el  no pago de una cuota del  crédito  reconocido en el  juicio,  el  que faculta  al  juez para
incrementar el saldo deudor hasta en 150%, lo que lógicamente podría ser extremadamente dañoso para el
empleador, especialmente en el caso de las pequeñas empresas. En todo caso, agregó, no parecía claro si el nuevo
saldo deudor, resultante del incremento aplicado, tendría también mérito ejecutivo.

En lo  que respecta a  la  modificación que se introduce al  inciso final  del  artículo  489,  que dispone ejercer
conjuntamente las acciones de tutela laboral y la de despido injustificado, señaló que lo más seguro sería que
siempre se accionara en forma conjunta por cuanto todo despido implica un daño psicológico o pecuniario.

Se  manifestó  de  acuerdo  con  las  modificaciones  al  procedimiento  monitorio  por  cuanto  lo  agilizaban,
especialmente al desvincularlo de la inspección del trabajo, aún cuando ello exigiría preparación y equilibrio al juez
toda vez que deberá tomar decisiones rápidas. Añadió que el inicio del procedimiento ante la inspección del trabajo
le parecía adecuado toda vez que eliminaba una audiencia y no hacía necesaria la presencia del demandado,
permitiendo al trabajador con el acta de la audiencia administrativa, decidir si demandar o no.

En lo que respecta al principio de inmediación, creía que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 426, podría
producirse un colapso de los tribunales, toda vez que la audiencia no puede suspenderse salvo caso fortuito o
fuerza mayor. Se mostró partidaria de morigerar la rigidez de esta norma.

Señaló, respecto del artículo 447, que la obligación del juez de declarar de oficio su incompetencia cuando se
considere tal, constituía una especie de prórroga de la competencia, que sería necesario compatibilizar con la
excepción de incompetencia que podría oponer el demandado en la audiencia preparatoria. Agregó que, en el caso
del artículo 444, no le parecía apropiado emplear el término obligado, toda vez que al ejercer el tribunal la función
cautelar, no hay todavía sentencia. Respecto de este mismo artículo, señaló poco apropiada la facultad de decretar
medidas para la singularización del patrimonio del demandado por la desproporción que podría haber entre lo que
se demandara y el patrimonio, especialmente, en el caso de las grandes empresas, las que, seguramente, se
opondrían a esta medida. Tampoco coincidía con la posibilidad de llevar a efecto las medidas cautelares antes de
notificar al demandado, por cuanto ello implicaría partir de la base de que habría una ocultación de bienes.

En lo que respecta al artículo 454, al disponer su número 1) que el empleador deberá acreditar los hechos
imputados solamente en base a lo señalado en la carta aviso de despido, señaló que ello significaba elevar dicho
documento al carácter de trámite esencial, lo que obligará a que se lo redacte con sumo cuidado, sin que se
puedan omitir datos que, finalmente, perjudiquen al trabajador, cuestión en la que veía una contradicción con lo
dispuesto en el inciso octavo del artículo 162, el que dispone que las omisiones en que se incurra en estos
documentos que no tengan que ver con el pago íntegro de imposiciones previsionales, no invalidan la terminación
del contrato.

En el caso del inciso tercero del artículo 446, señaló que al disponer que tratándose de demandas por cotizaciones
previsionales  impagas,  el  juez  deberá  ordenar  su  notificación  a  las  instituciones  de  previsión  respectivas,
significaría que estas instituciones deberán hacerse parte en estos juicios. Al respecto, se preguntó si en el caso de
llegarse a un avenimiento sobre la materia, sería necesario también el asentimiento de dichas instituciones.

En cuanto al plazo para fallar que el artículo 457 entrega al juez, consideraba que debería ampliarse por ser muy
breve, lo que podría redundar en un desprestigio para los jueces.

En lo referente a la exigencia que plantea el artículo 476, en orden a exigir el ofrecimiento de una garantía para la
interposición del recurso de apelación, creía que ello desincentivaría la interposición del recurso, lo que, en la
práctica, atentaría contra el principio de la doble instancia, sin perjuicio de afectar especialmente a las pequeñas
empresas, las que tendrían dificultades para consignar dicha garantía en atención a que no siempre existe certeza
sobre la cuantía de la demanda.
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En el caso del artículo 483, que permite a la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre alguna acción o excepción
hecha valer en el juicio pero sobre las que el tribunal omitió resolver, destacó su similitud con la casación de oficio,
siendo de opinión que estas cuestiones deberían ser conocidas por la Corte Suprema por la doctrina que ello puede
generar.

Por último, refiriéndose al procedimiento tutelar, sostuvo que tratando éste materias propias de la protección
constitucional, no parecía adecuado sacarlas de ese ámbito y transformarlo en un procedimiento más. El artículo
485 emplea los términos “ cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que
afecten los derechos fundamentales de los trabajadores” , expresiones que le preocupaban por cuanto podría
considerarse que el  cumplimiento de las normas laborales por parte del  empleador,  podría dar lugar a una
inconstitucionalidad. Concluyó diciendo que hay derechos que son de naturaleza marcadamente subjetiva, por lo
que deben analizarse en relación al tipo del vínculo laboral.

j) El señor Patricio Valdés Aldunate, Ministro de la Corte Suprema, señaló que para abordar debidamente esta
reforma, resultaba imprescindible aumentar la dotación de jueces y de tribunales, por cuanto las proyecciones
efectuadas en base al ingreso de causas durante el año 2006 a los tribunales laborales de Santiago, indicaban la
falta de una importante cantidad. No atender esta necesidad daría lugar a un atochamiento de proporciones, con la
consiguiente imputación de responsabilidad a los tribunales. Agregó que de acuerdo a los cálculos efectuados y a
las estadísticas, un juez podría atender un promedio de trescientas demandas al mes, lo que significaría que en la
capital, la que cuenta con tres juzgados laborales y 17 jueces, sería necesario, como mínimo para una atención
satisfactoria, el doble de esa cifra. Recordó, asimismo, que una de las cuestiones que se debatían antes de
aprobarse la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087, era la situación que se produciría en las
ciudades que no contarán con tribunales laborales, como también la de aquellos juzgados ubicados en ciudades
apartadas, en las que el juez de letras debe desempeñarse también como juez de garantía y de familia, a lo que
tendrá que sumar ahora la calidad de laboral.  Sería necesario, a su juicio, analizar la forma en que podrán
enfrentarse las necesidades de justicia laboral en dichos lugares.

En lo  tocante al  proyecto mismo,  señaló que las modificaciones que se proponían perfeccionaban el  nuevo
procedimiento aún cuando éste no había entrado aún a regir. Así, se mostró de acuerdo con que el tribunal, al
rechazar la probanza ofrecida que estimare inconducente, lo hiciera mediante resolución fundada porque ello
concordaba con el principio de la bilateralidad de la audiencia. Igualmente, que en este mismo artículo 429 se
restringiera el acogimiento de la nulidad procesal por parte del tribunal, cuando además de causar el vicio perjuicio
al litigante que la reclama, no fuere posible subsanarlo por otro medio.

Estuvo de acuerdo con la supresión de la referencia a la tabla de emplazamiento, por parecerle innecesaria y con
el hecho de que la contestación de la demanda debiera hacerse por escrito y antes de la audiencia preparatoria, no
sólo porque ello recoge el sentir de la judicatura sino que también porque ello permite al juez y al demandado
analizar las posibilidades ciertas de una conciliación.

Agregó que creía necesario revisar la norma del artículo 415 en cuanto fija la competencia de los tribunales de
Santiago, por cuanto las modificaciones que se introducen en virtud del nuevo artículo 439 bis, que permite a los
juzgados de la capital disponer la realización de diligencias en territorios de otros tribunales, en forma directa, sin
necesidad de exhorto, importaba una verdadera modificación a esa competencia y convenía verificar la posibilidad
de que se hubiera excluido alguna comuna.

En lo que se refiere a las modificaciones que se proponen para el artículo 453, en lo referente a que la prueba
documental puede ser ofrecida en la demanda o en su contestación o durante la audiencia preparatoria, pudiendo
acompañarse hasta cinco días antes de la audiencia del juicio, sugirió establecer que podría acompañársela hasta
la audiencia misma del juicio, como también que, en el caso de objetar por falsedad un documento, debería fijarse
un plazo para efectuar el reconocimiento pericial del mismo.

En cuanto a los recursos, creía que se había hecho una mezcla con las causales de nulidad penal, porque aún
cuando, de acuerdo a la regla del grado, en la apelación debería poder revisarse todas las cuestiones de hecho y
de derecho y no así en la casación, el artículo 477 enumera causales susceptibles de apelación que son muy
similares a las de nulidad y casación.

Dijo tener dudas acerca de si la ley N° 20.087 consagraba o no el recurso de casación, porque aún cuando el
artículo 484 señala que las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte
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Suprema, en el procedimiento monitorio, el artículo 502 restringe la apelación solamente a la causal establecida en
la  letra  a)  del  artículo  477,  vale  decir,  cuando  la  sentencia  ha  sido  dictada  con  infracción  de  garantías
constitucionales o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo, agregando, además,
en la proposición modificatoria, que la sentencia de segunda instancia no será susceptible de recurso alguno. Al
respecto, sugirió optar por consagrar el recurso de casación, por cuanto, de lo contrario, existiría un tercer recurso,
el de queja que podría hacerse valer ante la Corte Suprema, además del de primera instancia y el de nulidad
consagrado para la segunda, lo que implicaría una demora en la tramitación de los procesos, lo que atentaría
contra la finalidad de rapidez y transparencia del procedimiento.

Por  último,  estimó que el  procedimiento  de  tutela,  destinado al  resguardo de  derechos  fundamentales,  es,
propiamente, un recurso de protección, agregando que la compatibilidad de acciones que establece la modificación
que se introduce al artículo 489 y que sustituye su inciso final, la que obliga a ejercer conjuntamente las acciones
de tutela con otras que emanen de los mismos hechos, salvo el caso de la acción por despido injustificado con
infracción de garantías constitucionales, la que deberá intentarse subsidiariamente, podía constituir un incentivo
perverso en relación a esta última acción, por cuanto tal opción sería la comúnmente escogida, lo que redundará
en una proliferación de asuntos que deberán conocer los tribunales.

k) El señor Francisco Tapia Guerrero, Director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Católica de
Chile, inició su intervención refiriéndose al origen del nuevo procedimiento laboral, el cual había sido el producto
de un análisis acerca de la situación de la judicatura laboral y previsional, efectuado por un organismo denominado
Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional,  creado en junio del año 2000 y en el que habían
participado académicos, abogados laboralistas y representantes del Poder Judicial y de los Ministerios de Justicia y
del Trabajo. La labor de este organismo concluyó con la proposición de enviar a trámite legislativo tres proyectos
que permitirían abordar en su integridad los problemas de la justicia laboral. El primero de estos proyectos se
refería a la ampliación del número de juzgados laborales y a la creación de tribunales especiales de cobranza
previsional; el segundo establecía un nuevo procedimiento de cobranza ejecutiva de obligaciones laborales y
previsionales, y el tercero proponía modificar el procedimiento laboral ordinario.

Refiriéndose al proyecto mismo, señaló que el modelo que proponía descansaba sobre dos pilares fundamentales
como eran la  audiencia y el  principio de inmediación.  El  juicio,  congruente con el  principio de oralidad,  se
desarrollaba en dos audiencias: la primera o preparatoria y la segunda o del juicio en las que se concretaban todos
los trámites de un proceso, desde la contestación de la demanda hasta la citación para oír sentencia. El nuevo
procedimiento buscaría que el proyecto fluyera sobre la base de la inmediación y el modelo de audiencias, todo lo
que debería llevar a una expedita solución de la controversia, debidamente fundada, en atención a las reglas de la
apreciación de la prueba que se establecen, buscando la verdad material sin el actual conformismo judicial por la
verdad procesal, aparente o formal que le ofrecen las partes.

En tal sentido, agregó, se establece que la sentencia definitiva deberá contener, entre otros puntos, el análisis de
las pruebas rendidas, de los hechos y los razonamientos, los preceptos constitucionales y legales y los principios
de derecho en que el fallo se funda. Para la concreción de lo anterior, el juez debe contar con todos los elementos
necesarios para fundar su decisión. La audiencia de prueba, entonces, se inicia con la rendición de la probanza
decretada por el tribunal, recibiéndose primero la ofrecida por el demandante y, luego, la del demandado. Al
respecto, declaró concordar con la disposición de que la contestación de la demanda se haga por escrito por
cuanto ello ayuda a tener certeza de lo contestado y a la celeridad. La aplicación de esté último principio, le hace
apoyar  la  modificación  al  artículo  453  que  elimina  las  diligencias  de  ratificación  de  la  demanda  y  de  su
contestación.

En lo que se refiere al procedimiento monitorio, hizo presente que se producen alrededor de setecientas mil
denuncias laborales al año en las inspecciones del trabajo, lo que se traduce en igual cantidad de juicios, realidad
que recomienda su modificación no solamente por lo expuesto sino que también porque si se suma la audiencia
administrativa a las actuaciones procesales, en total resulta más prolongado que el procedimiento ordinario. Por
eso, se propone un procedimiento más breve que permite al demandante optar por la vía ordinaria o general o por
este procedimiento especial. En este último, una vez admitida a tramitación la demanda, el juez deberá citar a una
única audiencia de contestación y prueba, en la que, además, deberá dictar la sentencia definitiva.

Respecto del procedimiento tutelar, sostuvo que se caracterizaba por ser de naturaleza cautelar especial, por lo
que no existiría impedimento para tramitar en un mismo procedimiento dos o más acciones emanadas de los
mismos hechos y también, en forma subsidiaria, la acción por despido injustificado con infracción a garantías
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constitucionales.

En lo relativo al procedimiento para reclamar de la aplicación de multas, sostuvo que, dada la naturaleza de la
controversia, no se justificaba en modo alguno la doble audiencia, razón por la que concordaba plenamente con las
modificaciones que se le introducían las que lo simplificaban. No obstante, creía que una vez dictada la sentencia
en la única audiencia que se proponía, en el caso de ser ésta apelada, lo lógico sería, para los efectos de agilizar el
conocimiento y fallo del recurso por las Cortes, que éste se viera en cuenta. Igual predicamento debiera observarse
para la vista de la causa en las apelaciones recaídas en los juicios seguidos conforme al procedimiento monitorio y
de reclamación.

Respecto a los recursos, señaló que existía cierta incertidumbre y hasta confusión en lo que se refiere a la
procedencia del recurso de casación para ante la Corte Suprema, dado que la apelación laboral tiene muchas
características propias de la casación. A su parecer, sería conveniente confirmar la procedencia de la casación
tanto de forma como de fondo, aplicándoles el mismo procedimiento para la tramitación y vista que la apelación
laboral. Ello permitiría uniformar la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Sostuvo que las disposiciones sobre nulidad y apelación en materia procesal penal, han permitido optimizar no sólo
la calidad del derecho sino también el trabajo de las Cortes, por lo que le parecía, dada la naturaleza del juicio
laboral,  que los  recurrentes  deberían establecer  con precisión sus  fundamentos  y  peticiones  y  que debería
establecerse una sala especializada que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso.

Se mostró partidario de mantener la carga procesal de la comparecencia en segunda instancia, de manera que la
no comparecencia diera lugar al abandono del recurso, sanción que en materia procesal penal ha demostrado ser
positiva. Podría, asimismo, y como alternativa, exigirse hacerse parte en forma previa, lo que evitaría dilaciones
innecesarias. Igualmente, pensaba que debiera establecerse que la vista del recurso se efectuaría sin previa
relación de la causa, bastando con los alegatos de los abogados de las partes, tal como sucede en materia procesal
penal, como también que la lectura del fallo sería algo sin sentido, constituyéndose en una pérdida de tiempo tanto
para el tribunal como para las partes.

Por  último,  manifestó su discrepancia  con las  formalidades que impone el  Código para el  contenido de las
sentencias, siendo contrario a la exigencia del análisis de toda la probanza rendida, por cuanto mucha de ella
puede ser perfectamente inocua o irrelevante para lo que se debe resolver, manifestándose por privilegiar el
razonamiento en el que se funda la decisión, lo que daría lugar a una jurisprudencia laboral con más contenido
jurídico y más sintética.

b) Discusión en general.

Durante la discusión acerca de la idea de legislar contenida en el proyecto, la Comisión, sin mayor debate,
coincidió con la necesidad de introducir modificaciones al nuevo procedimiento laboral expresado en la ley N°
20.087 y, consecuente con lo anterior, procedió a aprobar en general la iniciativa por unanimidad. (participaron en
la votación los Diputados señoras Soto y Turres y señores Araya, Arenas, Burgos, Bustos, Cardemil, Leal, Cristián
Monckeberg, Nicolás Monckeberg y Saffirio.).

3) Discusión en particular.

Durante la discusión pormenorizada, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:

Artículo 1°.-

Introduce diecisiete modificaciones al Capítulo II del Libro V del Código del Trabajo.

Número 1.-

Introduce dos modificaciones en el  artículo 429,  norma que dispone que el  tribunal,  una vez reclamada su
intervención en forma legal, actuará de oficio, debiendo decretar las pruebas que estime necesarias aun cuando no
las hayan ofrecido las partes y rechazará aquellas que considere inconducentes. Agrega la norma que de esta
resolución  se  podrá  apelar  en  la  misma  audiencia,  añadiendo  que  el  tribunal  deberá  tomar  las  medidas
conducentes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable
el abandono del procedimiento.
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Su inciso segundo agrega que el tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación y adoptará
las medidas que tiendan a evitar la nulidad del procedimiento. La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el
vicio hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la reclama o si no fuese susceptible de ser subsanado por otro
medio. Agrega la norma que en el caso previsto en el artículo 427, (infracción al principio de la inmediación) el
tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad.

Por último, su inciso final añade que no podrá solicitar la declaración de nulidad la parte que ha originado el vicio o
concurrido a su materialización.

El proyecto introduce dos cambios a este artículo: por el primero modifica el inciso primero para obligar al juez a
fundamentar el rechazo de aquellas pruebas que estime inconducentes y, por el segundo, corrige un error en el
inciso segundo, el que exige que para acoger la nulidad procesal se esté ante un vicio del procedimiento que
ocasione perjuicio al litigante , o bien, que no exista otro medio susceptible para subsanarlo. La corrección consiste
en sustituir la disyuntiva “ o” por la copulativa “ y” , de tal manera de que ambas condiciones deban concurrir
conjuntamente para que el juez pueda dar lugar a la nulidad.

Los Diputados señores Cardemil, Eluchans, Cristián y Nicolás Monckeberg presentaron dos indicaciones al inciso
primero:

- Por la primera proponen reemplazar la frase “ actuará de oficio” por la siguiente” podrá actuar de oficio”.

- Por la segunda plantean suprimir la frase final de este inciso, “ y, en consecuencia, no será aplicable el abandono
del procedimiento”.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg fundamentó ambas indicaciones señalando que ellas pretenden facultar, y
no obligar al juez, para actuar de oficio y poder, en consecuencia, eventualmente, decretar el abandono del
procedimiento. Agregó que si toda la carga de la tramitación quedaba en manos del juez, nunca procedería el
abandono del procedimiento, con el consiguiente recargo de trabajo para el tribunal. Señaló que su proposición
concordaba con el principio de la celeridad, porque no se veía razón suficiente para mantener en trámite un
proceso que el demandante hubiera prácticamente botado, sin realizar en él, por largo tiempo, diligencia alguna.
Recordó que, en la práctica, gran cantidad de juicios, más del 30%, se encontraban en esta situación, los que de no
acogerse la indicación, continuarían pendientes. Hizo presente, además, que la prosecución de los procesos está
íntimamente ligada al interés particular de cada parte.

El Diputado señor Ceroni estimó que la proposición contrariaba uno de los principios del nuevo procedimiento, cual
era el de la actuación procesal de oficio, el cual se oponía directamente al abandono del procedimiento.

El Diputado señor Bustos, coincidiendo con lo expresado por el Diputado señor Ceroni, estimó que consagrar el
abandono en primera instancia atentaría contra el principio de la protección al trabajador. Creía que, en todo caso,
en la segunda instancia, en que ya existe un mayor equilibrio entre las partes, podría admitirse el abandono.

Los representantes del Ejecutivo argumentaron que tales indicaciones afectaban los principios de fondo del nuevo
procedimiento laboral y que el 30% de causas abandonadas que citaba el Diputado señor Monckeberg, no eran
otra cosa más que el reflejo de la insatisfacción de los trabajadores que no veían cumplidas sus expectativas en
forma oportuna.

Finalmente, la Diputada señora Soto consideró que la indicación contrariaba el sentido mismo de la normativa
procesal laboral, la que se orientaba a proteger a la parte más débil de la relación, es decir, al trabajador. Recordó
que al juez, en uso de la facultad de actuar de oficio, correspondía velar por la no paralización de los procesos o su
prolongación indebida.

Cerrado el debate, se acordó, dado lo íntimamente relacionadas de ambas indicaciones, votarlas conjuntamente,
rechazándoselas por mayoría de votos (7 votos en contra y 5 a favor).

Puesto, en seguida, en votación el número propuesto por el Ejecutivo, se aprobó por unanimidad.

Número 2.-

Modifica el inciso final del artículo 436, norma que se refiere a las notificaciones, disponiendo que la primera que
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se haga a la parte demandada, deberá hacerse personalmente, entregándole copia íntegra de la resolución y de la
solicitud en que haya recaído. Al demandante deberá notificársele por el estado diario.

Su inciso final señala que si la notificación se efectuare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las
cero horas del día hábil inmediatamente siguiente. Los plazos se aumentarán en la forma establecida en el artículo
259 del Código de Procedimiento Civil.[1]

La proposición del Ejecutivo se limita a suprimir la frase destacada.

Los representantes del Ejecutivo justificaron la proposición señalando que los actuales adelantos tecnológicos, que
permitían efectuar las notificaciones por medios cada vez más rápidos y expeditos, hacían innecesario el aumento
de plazo establecido en el Código de Procedimiento Civil en la llamada tabla de emplazamiento.

La Diputada señora Turres argumentó en contra de la proposición, señalando que se legislaba con un criterio
centralista, pensando siempre en Santiago o en las ciudades más grandes, sin considerar las regiones o localidades
apartadas, a las cuales no llegaban aún los adelantos tecnológicos con que se justificaba esta proposición. Lo
anterior demostraba que la situación no era igual en todas partes, por lo que creía que debía mantenerse la
referencia al aumento que consagraba la tabla de emplazamiento.

Cerrado el debate, se aprobó el número por mayoría de votos (9 votos a favor y 2 en contra).

Número 3.-

Introduce un artículo nuevo, signado con el número 439 bis, del siguiente tenor:

“  Artículo  439 bis.-  En las  causas laborales los  juzgados de letras del  trabajo de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.”.

Los representantes del  Ejecutivo justificaron esta nueva disposición como un fortalecimiento del  principio de
celeridad,  por  cuanto  la  necesidad  de  tramitar  exhortos  entre  lugares  próximos  pero  correspondientes  a
jurisdicciones distintas, en realidad, constituía una dilación innecesaria.

Los Diputados señora Turres y señores Arenas, Cardemil, Cristián y Nicolás Monckeberg presentaron una indicación
para agregar a este nuevo artículo un inciso final del siguiente tenor:

“ En todo caso, cualquier juzgado de competencia laboral podrá decretar diligencias para cumplirse directamente
dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.

Fundamentaron su proposición en el mismo principio de celeridad y en la conveniencia de fijar una regla de
carácter  general  sobre la  materia,  considerando que parecía  lógico que se atendiera para ello  a  la  unidad
geográfica.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad.

Número 4.-

Introduce una rectificación en el artículo 444, norma que señala que en el ejercicio de la función cautelar, el juez
decretará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, así como la protección
de un derecho o la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio.

Su inciso segundo permite llevar a efecto las medidas cautelares antes de la notificación de la persona contra
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quien se dicten, siempre que hubiere razones graves para ello.

Su inciso tercero establece que estas medidas se podrán disponer en cualquier estado de la tramitación de la
causa, aun cuando no esté contestada la demanda e, incluso, antes de interponerla, en calidad de prejudiciales,
debiendo en tales casos acreditar los fundamentos y la necesidad del derecho que se reclama. Si presentada la
demanda,  persistieren  las  circunstancias  que  motivaron  su  adopción,  se  mantendrán  las  medidas  como
precautorias. Agrega la norma que si no se presentare la demanda en el término de diez días desde la fecha en
que la medida se hizo efectiva, caducará de pleno derecho, quedando el solicitante responsable por este sólo
hecho de los  perjuicios  que hubiere causado.  Con todo,  por  motivos fundados y cuando se acredite por  el
demandado el inminente término de la empresa o su manifiesta insolvencia, el juez podrá prorrogar las medidas
prejudiciales precautorias por el plazo prudencial que estime necesario para asegurar el resultado de la litis.

Su inciso final precisa los alcances de la función cautelar del tribunal una vez notificada la demanda.

La modificación se limita a sustituir la expresión destacada del inciso tercero, por el término “ demandante” ,
argumentando al efecto los representantes del Ejecutivo, que con ello solamente se corregía un error cometido
durante la tramitación de la ley N° 20.087, que estableció el nuevo procedimiento laboral.

Los Diputados señores Cardemil, Eluchans, Cristián y Nicolás Monckeberg presentaron tres indicaciones a este
artículo:

- Por la primera propusieron eliminar en el inciso primero la frase final “ y la singularización de su patrimonio” ,
aduciendo el Diputado señor Nicolás Monckeberg que esta parte de la medida cautelar podía constituirse en un
exceso, por cuanto una demanda de cuantía pequeña dirigida contra una gran empresa, obligaría a ésta a la
singularización de todo su patrimonio, lo que podría ser incluso riesgoso.

Los  representantes  del  Ejecutivo  explicaron  que  era  necesario  que  el  trabajador  tuviera  conocimiento  del
patrimonio de la empresa para poder fundar sus peticiones y que, en todo caso, debiera confiarse en el criterio
judicial  para  la  dictación  de  estas  medidas.  Además  de  lo  anterior,  la  singularización  patrimonial  buscaba
resguardar al trabajador de lo que usualmente ocurría cuando ganaba un juicio laboral y pretendía ejecutar la
sentencia, cuestión que resultaba infructuosa porque el empleador condenado al pago, aparecía sin el patrimonio
necesario para solventar la deuda.

Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos (7 votos en contra y 5 a favor).

- Por la segunda indicación propusieron intercalar en este artículo un nuevo inciso segundo, pasando los actuales
segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente, del siguiente tenor:

“ Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

Fundamentó el Diputado señor Nicolás Monckeberg su proposición, señalando que con ella se buscaba asegurar la
proporcionalidad entre la entidad de la medida y la cuantía de lo demandado, cuestión que los representantes del
Ejecutivo consideraron innecesaria, toda vez que de acuerdo al inciso primero de este artículo, el juez debe
decretar todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción y no más de eso.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación por unanimidad.

- Por la tercera, plantearon agregar en el inciso segundo, a continuación del punto seguido, que pasaría a ser una
coma, la siguiente oración:

“ no pudiendo solicitar nuevamente dicha medida cautelar contra el demandado, a menos que éste haya sido
notificado con anterioridad.”.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg fundamentó la indicación señalando que con ella se buscaba evitar una
mala práctica como era la de renovar constantemente una misma medida cautelar, antes de notificarse a la
persona contra la cual se dicta.

El Diputado señor Ceroni se opuso a la indicación, señalando que era resorte del juez sopesar si concedía la
medida o no, puesto que la misma norma señala que las medidas podrán llevarse a efecto siempre que existan
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razones graves para ello y el tribunal así lo ordene.

El Diputado señor Bustos, a su vez, hizo ver que privar al juez de la facultad de renovar la medida, podía traducirse
en la inoperancia de la función cautelar, toda vez que la persona contra la cual se la pida, podría ocultarse para
evitar su notificación, provocando la caducidad de la medida, la que de acuerdo a la indicación propuesta, no
podría renovarse por no haberse notificado con anterioridad al demandado.

Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos. (6 votos en contra, 4 a favor y 1 abstención).

Se aprobó finalmente el número, con la indicación acogida, por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser número 5).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Saffirio presentaron una indicación para
intercalar en el N° 4 del artículo 446, entre la palabra “ clara” y la preposición “ de” , las expresiones “ y
circunstanciada”.

El artículo 446 señala que la demanda se interpondrá por escrito e indica en sus distintos números las menciones
que deberá contener.

Su número 4. señala “ La exposición clara de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta”.

El Diputado señor Burgos explicó la indicación, señalando que lo que se pretendía era que la parte demandante no
sólo se limitara a formular la exposición de los hechos, sino que el relato circunstanciado, en detalle, de los
mismos, ya que ello constituye una de las bases sobre las que el juez deberá fijar los hechos a probar.

Se aprobó, sin mayor debate, por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser número 6).

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para suprimir en el inciso primero del artículo 448, la frase final “
aunque procedan de distintos títulos.”.

El inciso primero del citado artículo 448 establece que el actor podrá acumular en su demanda todas las acciones
que le competan en contra de un mismo demandado, aunque procedan de distintos títulos.

Fundamentó el  parlamentario  su proposición en el  hecho de que tal  frase era redundante y se prestaba a
confusiones, por cuanto tal como lo señala el mismo artículo, el actor puede acumular en su demanda todas las
acciones que le competan en contra de un mismo demandado.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser número 7).

Los  Diputados  señores  Cardemil,  Eluchans,  Cristián  y  Nicolás  Monckeberg  presentaron  una  indicación  para
reemplazar en el inciso primero del artículo 451, las palabras “ diez días” por los términos “ quince días”.

El artículo 451 señala en su inciso primero que una vez admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de
inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, fijando para tal efecto, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la
notificación de la demanda y citación, y la celebración de la audiencia, a lo menos, diez días.

Explicó  la  proposición  el  Diputado  señor  Nicolás  Monckeberg,  señalando  que  ella  era  la  consecuencia  del
acortamiento del plazo para contestar la demanda que significaba la supresión de la remisión a la tabla de
emplazamiento, razón por la cual, se aumentaba el término que debe mediar entre la notificación y la celebración
de la audiencia preparatoria, de diez a quince días. Ante una objeción efectuada por los representantes del
Ejecutivo en el sentido de que tal proposición implicaba acortar el plazo que tenía el tribunal para hacer notificar la
demanda, señaló que el nuevo artículo 452 que proponía el Ejecutivo, exigía que se contestara la demanda con
una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria, lo que significaba que
si la demanda era notificada en el plazo mínimo de diez días antes de la audiencia, el lapso con que contaría el
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demandado para contestar, se reduciría sólo a cinco días.

La Comisión coincidió, por unanimidad, con las explicaciones del Diputado, pero atendiendo, igualmente, a la
necesidad de evitar un estrechamiento del plazo para notificar, acordó, también por unanimidad, ampliar de treinta
a treinta y cinco días el término que debe fijar el juez para la celebración de la audiencia preparatoria, en la
resolución que admite a tramitación la demanda.

Número 5.- (pasó a ser número 8).

Este número reemplaza el artículo 452, norma que señala que el demandado podrá contestar la demanda en forma
oral en la audiencia preparatoria o por escrito, caso en el cual deberá acompañarla al tribunal, a lo menos, con un
día de anticipación a la fecha de celebración de la audiencia.

Su inciso segundo añade que el plazo para la realización de la audiencia se aumentará en la forma establecida en
el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, es decir, conforme a la tabla de emplazamiento.

La proposición del Ejecutivo sustituye este artículo para disponer que el demandado deberá contestar la demanda
por escrito con, a lo menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

Su inciso segundo agrega que la contestación deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
de derecho en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así  como
también deberá pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma
expresa y concreta.

Su inciso tercero declara procedente la reconvención cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como
demanda y siempre que esté íntimamente ligada a ella.

Su inciso cuarto agrega que la reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se
tramitará conjuntamente con la demanda.

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Saffirio presentaron una indicación para
intercalar  en  el  inciso  segundo,  entre  la  palabra  “  clara”  y  la  preposición  “  de”  ,  las  expresiones  “  y
circunstanciada”.

La indicación, basada en la misma exigencia planteada para la exposición de los hechos que fundan la demanda,
es decir, la necesidad de que la contestación no se limite sólo a una exposición de tales hechos sino que contenga
un relato circunstanciado, en detalle, de los mismos, por cuanto ello constituye una de las bases sobre las que el
juez deberá fijar los hechos a probar, fue acogida, conjuntamente con el número, por unanimidad.

Número 6.- (pasó a ser número 9).

Modifica el artículo 453, norma que señala las reglas que deberán aplicarse en el transcurso de la audiencia
preparatoria.

La proposición del Ejecutivo modifica parcialmente este artículo, distribuyendo sus innovaciones en las letras a, b y
c, todas las que la Comisión acordó tratar por separado.

La letra a) sustituye el número 1) de este artículo, señalando que la audiencia preparatoria comenzará con la
relación somera que hará el juez del contenido de la demanda, así como de la contestación y, en su caso, de la
demanda reconvencional y de las excepciones si hubieren sido deducidas dentro del plazo que fija el artículo 452.

El párrafo segundo de este número agrega que, a continuación, el juez procederá a conferir traslado para la
contestación de la demanda reconvencional y de las excepciones, en su caso.

El  párrafo  tercero  añade  que  una  vez  evacuado  el  traslado  por  la  parte  demandante,  el  tribunal  deberá
pronunciarse de inmediato respecto de las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería
del  demandante,  de  ineptitud  del  libelo,  de  caducidad,  de  prescripción  o  aquélla  en  que  se  reclame  del
procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de
pública notoriedad. En los casos en que ello sea procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días,
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a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante el juicio.

El párrafo cuarto señala que las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia
definitiva.

El párrafo quinto expresa que la resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal,
caducidad y prescripción, deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

El párrafo sexto agrega que cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella
algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como
tácitamente admitidos.

El párrafo séptimo señala que si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se
continuará con el curso de la demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal
deberá establecer los hechos sobre los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia
ejecutoriada para todos los efectos legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el
artículo 462.

Respecto de esta letra, los Diputados señores Cardemil, Eluchans, Cristián y Nicolás Monckeberg presentaron una
indicación para sustituir en el párrafo quinto la oración “ y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja”
por la frase “ y será susceptible de apelación.”.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg fundamentó la indicación señalando que con ella se buscaba que el recurso
de apelación opere tanto en contra de la resolución que acoja las excepciones como también de la que las rechace,
en aras del equilibrio que debe existir entre las partes.

Los representantes del Ejecutivo recordaron que se trataba de un procedimiento oral, ágil y concentrado y de que
la apelación, tal como estaba concebida en este artículo, se establecía en atención a la naturaleza de la resolución,
es decir, una sentencia interlocutoria, y no en atención a las partes.

Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos (6 votos en contra y 5 a favor), aprobándose,
posteriormente, la letra, en los mismos términos, por unanimidad.

La letra b) elimina el número 2 de este artículo, pasando el actual 3 a ser 2 y así correlativamente.

El  número que se elimina trata de la reconvención, señalando que se podrá deducir cuando el  tribunal sea
competente para conocer de ella y siempre que tenga por objeto enervar la acción deducida o esté íntimamente
ligada con ella. Señala, a continuación, los requisitos que debe cumplir la reconvención y dispone que deberá
formularse por escrito conjuntamente con la contestación de la demanda.

Tratándose de una materia ya reglada en el nuevo artículo 452 propuesto por el Ejecutivo, la Comisión procedió a
aprobar esta letra, sin debate, por unanimidad.

La letra c) introduce dos modificaciones al número 5) de este artículo:

- por la primera intercala, en su primer párrafo, entre la palabra “ resolverá” y la preposición “ en” , el término “
fundadamente”.

Este párrafo señala que el juez resolverá en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes,
pudiendo valerse de todas aquellas reguladas en la ley. Las partes podrán ofrecer también cualquier otro elemento
de convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

- por la segunda sustituye el párrafo cuarto para disponer que la prueba documental podrá ser ofrecida en la
demanda o en su contestación o durante la audiencia preparatoria, debiendo impugnarse conforme lo establecido
en el número 2 del artículo 454 (es decir, en forma oral en la audiencia preparatoria o en la del juicio) y podrá
acompañarse hasta cinco días antes de la audiencia de juicio.
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Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Saffirio presentaron una indicación para
sustituir este párrafo por el siguiente:

“ La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que de cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los
hechos contenidos en esa.”.

El Diputado señor Burgos fundamentó la indicación, señalando que ella pretendía dar a la norma coherencia con
los principios de inmediación y de celeridad, como también que el juez pueda conocer de la probanza ofrecida para
resolver el asunto. Recordó que el juez puede, de oficio, declarar la caducidad o la prescripción de la acción
deducida, evitando así la prosecución de un juicio fundado en acciones manifiestamente improcedentes, más aún
si las actuaciones administrativas interrumpen los plazos de prescripción o caducidad, por lo que resulta necesario
que cuente con todos los antecedentes para resolver.

Los representantes del Ejecutivo acogieron la indicación, pero hicieron presente la necesidad de incluir en esta
norma una referencia al inciso segundo del artículo 416, disposición que hace facultativo y no obligatorio como lo
establece la indicación,  acompañar a la  demanda instrumentos probatorios y solicitar  las diligencias que se
estimen necesarias, a fin de evitar una contradicción entre ambas disposiciones.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con la sugerencia de los representantes del Ejecutivo, por unanimidad.

Letra nueva (pasó a ser d).

Los Diputados señores Cardemil, Eluchans, Cristián y Nicolás Monckeberg presentaron una indicación para agregar
al párrafo quinto del número 9) del mismo artículo 453, sustituyendo el punto aparte por un punto seguido, lo
siguiente:

“ Así todo, si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante
para la resolución del asunto, el juez podrá por una sola vez citar a una nueva audiencia.”.

El  citado párrafo quinto que se propone modificar,  señala que cuando se rinda informe pericial,  el  informe
respectivo deberá ser  puesto a  disposición de las  partes  en el  tribunal,  a  lo  menos,  tres  días  antes  de la
celebración de la audiencia del juicio, pudiendo el juez, con el acuerdo de las partes, eximir al perito de la
obligación  de  concurrir  a  prestar  declaración,  admitiendo  en  tal  caso  el  informe  pericial  como prueba.  La
declaración de los peritos se desarrollará de acuerdo a las normas establecidas para los testigos.

El Diputado señor Arenas, justificando la indicación, se puso en el caso de que el informe no pudiera ser evacuado
por el perito antes de la audiencia, siendo su contenido relevante para la resolución del asunto. En tal caso,
debiera suspenderse la audiencia o fijar una nueva para la producción de tal probanza. Ante la objeción formulada
por  los  representantes  del  Ejecutivo  en  el  sentido  de  que  el  inciso  tercero  del  artículo  426  permitía,
excepcionalmente, al juez, mediante resolución fundada, suspender la audiencia por motivo de caso fortuito o
fuerza mayor, sostuvo que la situación invocada no parecía quedar contemplada en las excepciones previstas en el
artículo 426, como tampoco que no era posible que el análisis de una probanza relevante quedara restringida a la
celebración de esta audiencia.

Los Diputados señores Araya y Burgos fueron partidarios, el primero, de facultar en tales casos al juez para
suspender la audiencia, y, el segundo, de que tal situación se incluyera en la causal de suspensión de fuerza
mayor.

Finalmente, recogiendo las ideas propuestas en el debate, los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos,
Bustos y Ceroni presentaron una indicación para agregar al final del párrafo quinto, sustituyendo el punto aparte
por un punto seguido, lo siguiente:

“ Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”.

Se aprobó la indicación por unanimidad.
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Letra nueva (pasó a ser e)

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Saffirio presentaron una indicación para
agregar un nuevo número al artículo 453 del siguiente tenor:

“ Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y en su caso, la resolución a que se refiere el inciso final del número 1) de este artículo. Asimismo,
se singularizará la documental que las partes hayan acompañado en la audiencia, la que se conservará en una
carpeta que el tribunal llevará y custodiará.”.

Los representantes del Ejecutivo objetaron la parte final de la indicación por considerar que conservar en una
carpeta la prueba documental atentaba contra el principio de la oralidad y podría, incluso, dar lugar a una vuelta a
la  escrituración  del  proceso.  Además  de  lo  anterior,  podría  utilizarse  con  fines  dilatorios  para  justificar
suspensiones reiteradas de las audiencias.

La  Comisión,  por  unanimidad,  acordó  acoger  la  indicación  con  la  supresión  de  la  parte  objetada  por  los
representantes del Ejecutivo.

Número nuevo (pasó a ser 10).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Saffirio presentaron una indicación para
agregar un número final al artículo 454 del siguiente tenor:

“ Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

El artículo 454 trata en sus ocho números las reglas aplicables a la realización de la audiencia del juicio.

El Diputado señor Burgos fundamentó la indicación en la necesidad de contemplar, dentro de la audiencia del
juicio, la posibilidad de alegar entorpecimientos en el caso de imposibilidad de comparecer por parte de quien
fuere citado a prestar confesión, incidencia que debería resolverse en la misma audiencia.

No se produjo mayor debate, aprobándose la indicación por unanimidad.

Número nuevo (pasó a ser 11).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Saffirio presentaron una indicación para
sustituir el número 4.- del artículo 459 por el siguiente:

“ El análisis de la prueba aportada que lo lleva a estimar como probados los hechos en que funda su decisión.”.

El artículo 459 se refiere a las menciones que debe contener la sentencia definitiva y su número 4 incluye entre
ellas el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que el juez estime probados y el razonamiento que conduce
a esta estimación.

El Diputado señor Burgos fundamentó la indicación señalando que lo verdaderamente relevante en esta situación
no sería el análisis de la totalidad de la prueba rendida, parte de la cual puede ser irrelevante o inocua para
resolver el asunto controvertido, por lo que no sería necesario referirse a toda ella, sino que lo fundamental sería
expresar el razonamiento en que se funda la decisión.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

Número 7.- (pasó a ser 12).

Sustituye el artículo 468, norma que regla el acuerdo alcanzado por las partes en el juicio, relativo al pacto sobre la
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forma de pago del crédito perseguido en la causa, señalando que éste deberá ser ratificado ante el juez de la
causa y consignar en las cuotas que se convengan los reajustes e intereses del período. Agrega la disposición que
el no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total del crédito, pudiendo el acreedor concurrir
ante el mismo tribunal, dentro de los sesenta días de verificado el incumplimiento, para que se ordene el pago,
pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento. Dicho pacto tendrá
merito ejecutivo.

La proposición establece lo siguiente:

“ Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

El Diputado señor Arenas consideró exagerada la facultad concedida al juez para incrementar el saldo de la deuda
hasta en un 150%, lo que unido a la exigencia del pago total de la acreencia, podría resultar extremadamente
dañoso para el pequeño empresariado.

La Comisión, en atención a que salvo el inciso final de este nuevo artículo, la disposición que se propone no hace
otra cosa más que expresar en mejor orden el contenido de este artículo y, especialmente, a que la facultad para
aplicar el incremento objetado se mantiene en los mismos términos, procedió a aprobar la proposición por mayoría
de votos. (5 votos a favor y 4 en contra).

Número nuevo.- (pasó a ser 13).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una indicación para sustituir el
artículo 475, norma que señala que la reposición deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la
resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, caso en el cual
deberá  interponerse al  iniciarse  ésta.  La  misma disposición  agrega en su  inciso  segundo que la  reposición
interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La proposición establece lo siguiente:

“ La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta.”.

La indicación, la que se limita a precisar la oportunidad en que puede presentarse este recurso según se formule
en la audiencia misma o fuera de ella, se aprobó sin debate, por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 14)

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una indicación para introducir dos
modificaciones en el artículo 476, norma que establece que sólo serán susceptibles de apelación laboral las
sentencia definitivas de primera instancia, las interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su
continuación,  las  que se pronuncien sobre medidas cautelares y  las  resoluciones que fijan el  monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social. Agrega la norma que en contra de la sentencia
definitiva no procederán más recursos. Su inciso segundo añade que respecto del monto no cuestionado por el
recurso, se seguirá su ejecución ante el tribunal que dictó la sentencia, como si ésta estuviere ejecutoriada. En
todo caso, la apelación requerirá del ofrecimiento de garantía suficiente respecto del monto sobre el que ella
versa.
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La proposición suprime en el inciso primero la palabra “ laboral” y sustituye en el segundo la oración destacada por
la siguiente:

“ El juez por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”.

Ante las consultas de los Diputados señores Burgos y Nicolás Monckeberg, quienes relacionando este artículo con
lo que dispone el artículo 477, preguntaron si tratándose de una sentencia de primera instancia, procedería que la
apelación la viera la Corte Suprema sin haberse interpuesto previamente el recurso ante la Corte de Apelaciones o,
en otras palabras, si el conocimiento del recurso sería exclusivamente de la Corte Suprema o debiera ser visto
primero por la Corte de Apelaciones, los representantes del Ejecutivo explicaron que si el objeto de la apelación
fuere revisar  la  sentencia de primera instancia en razón de haber  sido dictada con infracción de garantías
constitucionales, su conocimiento correspondería exclusivamente a la Corte Suprema, aplicándose en tal caso las
reglas propias de la casación. Agregaron que el recurso de apelación establecido en la ley N° 20.087 era de
naturaleza especial porque si bien se lo concibe como una apelación, procede conforme a causales propias de la
casación de fondo como lo es la infracción de ley. Se estaría aplicando en estos casos el mismo criterio empleado
para el recurso de nulidad penal en el marco de la justicia oral.

Asimismo, ante una nueva consulta del Diputado señor Nicolás Monckeberg acerca de si esta modalidad implicaría
un recargo para la sala laboral de la Corte Suprema, señalaron que por aplicación de las reglas de la casación de
fondo, correspondía a la misma Corte Suprema efectuar primero un examen de admisibilidad del recurso.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 15).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una indicación para sustituir el
artículo 477, disposición que establece que el recurso de apelación tendrá por objeto a) revisar la sentencia de
primera instancia cuando ésta haya sido dictada con infracción de garantías constitucionales o de normas legales
que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo; b) revisar los hechos declarados como probados por el
tribunal de primera instancia, cuando se advierta que en su determinación se han infringido, en forma manifiesta,
las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y c) alterar la calificación
jurídica de los hechos, sin alterar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

El texto que se propone es el siguiente:

“ Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin alterar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.
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h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.”.

Ante la consulta del Diputado señor Nicolás Monckeberg acerca de si la circunstancia de sujetar algunas causales
del recurso de apelación a las normas de la casación de fondo, implica también la necesidad de preparar el
recurso, los representantes del Ejecutivo hicieron ver que dicha preparación no puede comprender la interposición
de recursos que la ley no franquea, por lo que en este caso tal exigencia se satisface con el planteamiento de la
incidencia o la petición de reposición en la oportunidad que corresponda, en primera instancia. Ante una nueva
consulta del mismo parlamentario, señalaron que la reposición de que aquí se trata no sería apelable por cuanto no
se encuentra entre las resoluciones que son susceptibles de tal recurso. Asimismo, precisaron que conforme a la
remisión que hace el artículo 474 a las reglas establecidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil, estas
apelaciones deberían verse conforme a las normas generales.

Comentando, en seguida, los términos de esta indicación, señalaron que en el mecanismo establecido en la ley N°
20.087 no se contemplaba la impugnación de la sentencia definitiva por razones de forma, por ello la proposición
conservaba las causales de casación en el fondo del actual artículo 477 y agregaba las de casación en la forma,
regulando en sus inciso segundo y tercero los efectos propios de acoger unas u otras causales: así, en algunos
casos, el tribunal deberá dictar la correspondiente sentencia de reemplazo o completarla, y, en otros, remitirá los
antecedentes al tribunal competente para que dicte la sentencia.

Por último, señalaron que si la causal invocada en la apelación fuere haberse dictado la sentencia con infracción de
garantías constitucionales, su conocimiento correspondería a la Corte Suprema, pero de acuerdo a las reglas
propias de la casación; en consecuencia, el plazo para la interposición del recurso no será el de cinco días que
establece el inciso primero del artículo 478 sino el que corresponda de acuerdo a las reglas citadas.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó la indicación por unanimidad, sin otro cambio que los de sustituir en la
letra c) la palabra “ alterar” por “ modificar” e intercalar en el inciso tercero, entre las palabras “ presentación” y “
tramitación” el término “ plazo”.

Número nuevo.- (pasó a ser 16).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una indicación para introducir dos
modificaciones en el  inciso primero del  artículo 478, disposición que señala que la apelación laboral  deberá
interponerse en el plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación a la parte que lo entabla. El
apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo someramente, exponiendo las peticiones concretas que formula
respecto de la resolución apelada.

La modificación consiste en suprimir la expresión “ laboral” y en sustituir el párrafo destacado por el siguiente: “ El
apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo precisando las consideraciones de hecho y de derecho que lo
justifican, de acuerdo al objeto en cuya virtud recurre y, además, las peticiones concretas que formula al tribunal
de alzada.”.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que la indicación, contrariamente al texto vigente que solamente exige
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una  fundamentación  somera  del  recurso,  planteaba  la  necesidad  de  que  el  recurso  fundamentara  las
consideraciones de hecho y de derecho en que se basaba.

No se produjo mayor debate, aprobándose la indicación por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 17).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una nueva indicación para
sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 479, norma que dispone que los antecedentes se enviarán a la
Corte de Apelaciones dentro de tercero día de notificada la resolución que concede el último recurso de apelación.
Su inciso segundo añade que las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia por el  hecho de
notificárseles  la  concesión  del  recurso  de  apelación.  Su  inciso  tercero  agrega  que  no  será  necesaria  la
comparecencia de las partes en segunda instancia.

La proposición reemplaza estos incisos por los siguientes:

“ Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada, de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.

“ La falta de comparecencia del recurrente a la vista de la causa, causará el abandono del recurso. Se entenderá
que no ha comparecido, cuando el apoderado no se ha anunciado para alegar.”.

La indicación, que se caracteriza por redactar mejor la norma, evitando repeticiones y especificando los elementos
que deberán elevarse a segunda instancia, fue objeto de una larga discusión acerca de la conveniencia de acoger o
no el nuevo inciso tercero que se propone, considerando los miembros de la Comisión demasiado severa la sanción
por la falta de comparecencia en segunda instancia, especialmente por no anunciarse el apoderado para alegar,
circunstancia que se tradujo en la aprobación por unanimidad sólo del segundo inciso y el rechazo del tercero.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente

que aunque no se diera a la falta de comparecencia el efecto de abandono del recurso, los alegatos resultaban
fundamentales para ilustrar a los magistrados, toda vez que siendo el procedimiento oral no se contaba con
expedientes para que pudieran interiorizarse del recurso.

Número nuevo.- (pasó a ser 18).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una nueva indicación para
sustituir el artículo 480, disposición que establece que en segunda instancia no será admisible prueba, pero,
excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá admitir prueba documental si la parte que la presenta justifica
haber estado imposibilitada de rendirla en primera instancia. Su inciso segundo agrega que sin perjuicio de lo
anterior, podrá producirse prueba sobre las circunstancias que constituyeren la causa invocada y siempre que ésta
se haya ofrecido en el escrito de interposición del recurso. La prueba se recibirá en la audiencia de acuerdo a las
normas que rigen su recepción en el procedimiento ordinario laboral.

La proposición es del siguiente tenor:

“ En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna. “.

No se produjo debate, aprobándose la indicación por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 19).

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una indicación para sustituir el
artículo 483, disposición que señala que si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera
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instancia ha omitido pronunciarse sobre alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará
sobre ella. Su inciso segundo agrega que podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y
sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia por ser incompatibles con lo resuelto. Su inciso tercero añade
que deberá la Corte, en todo caso, invalidar de oficio la sentencia apelada, cuando aparezca de manifiesto que se
ha faltado a un trámite o diligencia que tenga carácter de esencial o que influya en lo dispositivo del fallo. En el
mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa dentro de segundo día de
pronunciada la resolución, salvo que el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia fuere alguno de los
contemplados en los objetivos contenidos en las causales a) o c) del artículo 477, y en haber sido pronunciada con
omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 459, en cuyo caso el mismo tribunal deberá, acto
continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley.

La sustitución propuesta es la siguiente:

“ La Corte deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado a un
trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo dispositivo del fallo. En el mismo fallo
señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa dentro de segundo día de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero.”.

La  indicación  que,  fundamentalmente,  ordena  el  contenido  de  este  artículo,  solamente  fue  objeto  de  una
observación de forma por parte de la Comisión, la que estimó conveniente intercalar en el inciso primero, entre las
palabras “ Corte” y “ deberá” las expresiones “ que conozca del recurso,” procediendo, en seguida, a aprobar por
unanimidad la proposición.

Número nuevo.- (pasó a ser 20).

Los mismos Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una nueva indicación
para suprimir el artículo 484, disposición que señala que las causas laborales gozarán de preferencia para su vista
y conocimientoen la Corte Suprema.

La indicación, que se limitó a suprimir una norma consignada como nuevo inciso final del artículo 477, se aprobó
sin debate, por unanimidad.

Números 8 y 9.- (se suprimen).

La Comisión acordó tratar en conjunto estos dos números dado lo muy relacionado de sus disposiciones

El número 8 modifica el inciso primero del artículo 487, norma que limita el procedimiento de tutela laboral
únicamente a la tutela de derechos fundamentales a que se refiere el artículo 485, vale decir,  los derechos
consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política que, de acuerdo a la enumeración que hace el mencionado
artículo 485, puedan resultar afectados como consecuencia de las cuestiones suscitadas en la relación laboral.

La modificación consiste en agregar al final del inciso primero las expresiones “ salvo lo dispuesto en el inciso final
del artículo 489.”., explicando los representantes del Ejecutivo que la finalidad de esta modificación se orienta a
hacer aplicable el procedimiento tutelar también a aquellos casos en que de un mismo hecho emanan dos o más
acciones de naturaleza laboral y una de ellas es la de tutela.

El número 9 sustituye el inciso final del artículo 489, norma que regla la situación que se genera cuando la
vulneración de derechos fundamentales se ha producido con ocasión del despido del trabajador. Su inciso final se
aplica en el caso en que intentada la acción de tutela laboral, el plazo para solicitar la calificación del despido como
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injustificado  o  improcedente,  comenzará  a  correr  únicamente  cuando  quede  ejecutoriada  la  sentencia  que
desestime la denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

La indicación sustituye este inciso final estableciendo que si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones
de naturaleza laboral y una de ellas fuese la de tutela, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un
mismo juicio, salvo si se tratare de la acción por despido injustificado o improcedente, la que deberá interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta dos disposiciones eran coherentes con los objetivos del
proyecto, toda vez que, por una parte, evitaban la duplicidad de acciones entre las mismas partes, es decir,
primero la acción tutelar y luego la ordinaria de acuerdo al procedimiento general y, por la otra parte, evitaban la
dictación de sentencias contradictorias.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg, a raíz de una indicación patrocinada por el mismo y los Diputados señores
Cardemil,  Eluchans y Cristián Monckeberg, luego retirada como consecuencia del rechazo de estos números,
planteó la posibilidad de ejercer ambas acciones de conformidad al procedimiento tutelar, salvo que una de ellas
fuera por despido injustificado o improcedente, caso en el cual debería interponerse en forma subsidiaria pero de
acuerdo al  procedimiento  general,  agregando que con ello  se  evitaba que con el  objeto  de  hacer  uso  del
procedimiento tutelar cuando se demandare por despido injustificado, se inventare la vulneración de alguna
garantía constitucional.

Los Diputados señores Burgos y Bustos fueron partidarios de mantener los actuales artículos 487 y 489 por cuanto
parecían claros y evitaban el inconveniente planteado por el Diputado señor Nicolás Monckeberg.

Cerrado el debate, se rechazaron ambos números por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 21).

El Diputado señor Bustos presentó una indicación para sustituir el artículo 490, norma que establece que la
denuncia por la vulneración de derechos fundamentales deberá contener, además de los requisitos generales de la
demanda, la enunciación clara y precisa de la vulneración alegada. Su inciso segundo agrega que el tribunal no
admitirá a tramitación las denuncias que no cumplan con los requisitos que establece el párrafo, es decir, los que
hacen aplicable el procedimiento tutelar.

La indicación propone sustituir este artículo por el siguiente:

“ La denuncia deberá contener los requisitos generales que establece el artículo 446. En el caso que no los
contenga se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

Fundamentó el Diputado su proposición en que la denuncia era un acto más simple que la demanda, por lo que no
parecía lógico exigirle el cumplimiento de más requisitos que los que se exigen a aquella.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que resultaba esencial que la denuncia contuviera la enunciación
clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada, dada la relevancia que ello tiene para los
efectos de la prueba, toda vez que si el trabajador acredita, de acuerdo a lo que dispone el artículo 493, la
existencia de indicios suficientes acerca de que se ha producido la vulneración, corresponderá al  empleador
explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión, por mayoría de votos (6 votos a favor y 4 en contra) acordó sustituir el
inciso segundo del artículo 490 por la oración final de la indicación, quedando este artículo como sigue:

“ Artículo 490.- La denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el artículo 446, la
enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada.

En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

Número nuevo.- (pasó a ser 22).

El Diputado señor Burgos presentó una indicación para sustituir en el artículo 494 la expresión “ quinto” por “
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décimo”.

El artículo 494, ubicado dentro del procedimiento tutelar, señala que con el mérito del informe de fiscalización
cuando corresponda, de lo expuesto por las partes y de las pruebas acompañadas al proceso, el juez dictará
sentencia en la misma audiencia o dentro de quinto día. Se aplicará en estos casos lo dispuesto en el artículo 457.

Fundamentó el Diputado su proposición en la conveniencia de fijar mayor plazo al juez para la dictación de la
sentencia, en los casos en que la complejidad del asunto no le permite hacerlo en la audiencia misma.

Se aprobó la indicación, sin mayor debate, por mayoría de votos (9 votos a favor y 1 en contra).

Número 10.- (pasó a ser 23).

Modifica el artículo 496, norma que se refiere a la aplicación del procedimiento monitorio, señalando que respecto
de las contiendas por término de la relación laboral cuya cuantía sea igual o inferior a ocho ingresos mínimos
mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y
séptimo del artículo 162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 (fuero maternal o paternal) de este
Código, se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.

La modificación consiste en sustituir la frase destacada por las siguientes oraciones: “ el trabajador podrá optar por
el procedimiento de aplicación general regulado en el párrafo tercero del presente Título, o por el monitorio que se
regula a continuación.”.

Los  representantes  del  Ejecutivo  explicaron  que,  actualmente,  el  procedimiento  monitorio  se  inicia
obligatoriamente ante la Inspección del Trabajo con un comparendo de conciliación. Si persiste el desacuerdo, la
Inspección remite los antecedentes al  juez para que éste resuelva conforme a las reglas del  procedimiento
ordinario o general. Agregaron que la comisión de expertos al revisar este procedimiento, consideró que resultaba
demasiado extenso, por cuanto comprendía una primera etapa administrativa y luego una judicial. De lo anterior la
necesidad de modificarlo para que cumpla con las finalidades con que se lo concibió. Por ello se permite optar al
trabajador entre el procedimiento general o el monitorio y, solamente en este último caso, resulta obligatorio
presentar primero el reclamo ante la Inspección del Trabajo. De persistir el desacuerdo, no es obligatorio para la
Inspección remitir los antecedentes al tribunal sino que debe ser el mismo trabajador quien presente la demanda.
Asimismo, al suprimirse la doble audiencia de este procedimiento, sustituyéndola por una sola de contestación y
prueba, se alcanzaría una mayor concentración y celeridad en la resolución de la contienda.

No se produjo mayor debate, aprobándose el número en los mismos términos, por unanimidad.

Número 11.- (pasó a ser 24).

Sustituye el artículo 497, norma que establece que el procedimiento monitorio se iniciará mediante la presentación
del reclamo ante la Inspección del Trabajo, debiendo las partes concurrir a un comparendo de conciliación con
todos los medios probatorios que funden su pretensión. Agrega la norma que el Inspector del Trabajo podrá
disponer que se acompañen los contratos de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones y cualquier otra
documentación pertinente.

Las partes deberán fijar domicilio dentro del radio urbano del tribunal respectivo y deberá levantarse acta de todo
lo obrado.

La modificación consiste en señalar que si el trabajador opta por el procedimiento monitorio, deberá, salvo en el
caso del artículo 201, antes de iniciar la acción judicial, deducir reclamo ante la Inspección del Trabajo, la que fijará
fecha y hora para la realización del comparendo.

Agrega la  proposición que la  citación se hará mediante carta  certificada o  por  medio  de funcionario  de la
Inspección quien actuará como ministro de fe, caso en el cual deberá entregarse personalmente copia de la
citación al empleador o a persona adulta de su domicilio.

Sus incisos finales añaden que las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos
probatorios de que dispongan, debiendo levantarse acta de todo lo obrado y entregarse copia de ella a las partes
que asistan.
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La proposición, que concuerda con la explicación entregada respecto del artículo anterior, fue aprobada sin debate,
por unanimidad , en los mismos términos.

Número 12.- (pasó a ser 25).

Sustituye el artículo 498, disposición que establece que si el denunciante no se presentare al comparendo, deberá
despacharse una segunda citación, pero si tampoco se presenta en esta segunda vez, deberán archivarse los
antecedentes, sin perjuicio de su derecho de recurrir judicialmente conforme al procedimiento general.

Agrega la norma que si en este comparendo, sea que se trate de la primera o segunda citación y concurra o no el
denunciado, no se produjere acuerdo, la Inspección deberá remitir al juzgado correspondiente, un acta de la
celebración del comparendo, más todos los instrumentos acompañados por las partes.

De todo lo obrado se entregará copia a las partes que asistan y se remitirá el acta por carta certificada a la parte
que no asista.

La modificación dispone que si el denunciante no se presenta al comparendo estando legalmente citado, se pondrá
término a la diligencia archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador podrá entablar su acciones conforme al procedimiento de aplicación
general.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Número 13.- (pasó a ser 26).

Reemplaza el artículo 499, norma que señala que en caso que el juez estime fundadas las pretensiones del
requirente, las acogerá inmediatamente, en caso contrario, las rechazará de plano. Su inciso segundo agrega que
respecto de las partes que hayan asistido al comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo, la resolución
que acoge o rechaza la pretensión del requirente, les será notificada por carta certificada al domicilio que hayan
indicado ante la Inspección, a partir de lo cual se entenderán emplazadas.

La modificación consiste en establecer que en el caso de que no se produzca conciliación o ésta sea parcial, o bien,
no concurra el reclamado, el trabajador podrá interponer su demanda ante el juez competente dentro del plazo
que señalan los artículos 168 y 201, según corresponda(sesenta días a contar de la separación del cargo).

La demanda deberá interponerse por escrito, cumpliendo con los requisitos legales y a ella deberá acompañarse el
acta  del  comparendo  celebrado  ante  la  Inspección  del  Trabajo  y  los  documentos  presentados  en  dicho
comparendo.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Número 14.- (pasó a ser 27).

Sustituye el artículo 500, el  que dispone que las partes tendrán el plazo de cinco días para reclamar de la
resolución que acoge o deniega la petición del trabajador. Una vez presentado el reclamo, el juez deberá citar a
una audiencia a efectuarse dentro de los quince días siguientes.

La modificación señala que en caso de encontrar el juez que las pretensiones del reclamante son fundadas las
acogerá en el acto; en caso contrario las rechazará de plano. De esta resolución, las partes podrán reclamar dentro
del plazo de diez días hábiles a contar de la notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso. La
notificación al demandado se efectuará conforme a las reglas generales y en ella deberá dejarse constancia de los
efectos que producirá la no reclamación o su presentación fuera de plazo.

Señala, asimismo, que una vez presentada la reclamación en tiempo hábil,  el  juez deberá citar a una única
audiencia de conciliación y prueba, la que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a contar de la
presentación del reclamo.

Finalmente, indica que si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del
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trabajador, se aplicará lo establecido en el artículo 462, es decir, la ejecución de lo resuelto.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Número 15.- (pasó a ser 28)

Reemplaza el artículo 501, el que señala que la audiencia será preparatoria y se desarrollará en conformidad con lo
establecido en el artículo 453. Su inciso segundo agrega que la audiencia de

juicio tendrá lugar dentro de los veinte días siguientes y se desarrollará conforme lo establecido en el artículo 454.

La modificación establece que las partes deberán asistir a la audiencia con todos sus medios de prueba y, en caso
de comparecer por medio de mandatario, éste deberá estar provisto de la facultad de transigir.

La audiencia tendrá lugar con solo la parte que asista, debiendo el juez dictar sentencia al término de ella, la que
deberá contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459, vale decir, el lugar y la
fecha en que se la expide; la individualización completa de los litigantes; los preceptos constitucionales, legales o
de tratados internacionales, las consideraciones jurídicas y los principios de derecho o equidad en que se funda el
fallo; la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal con expresa determinación de las sumas
que se ordene pagar o las bases para su determinación, si fuere procedente, y el pago de las costas o los motivos
que tuviere el tribunal para eximir de su pago a la parte vencida.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos.

Número 16.- (pasó a ser 29)

Sustituye el artículo 502, disposición que señala que contra la sentencia que se dicte en este procedimiento sólo se
podrá recurrir en virtud de lo establecido en la letra a) del artículo 477.

La modificación dispone que en contra de la sentencia definitiva se podrá interponer el recurso de apelación
conforme a lo establecido en la letra a) del artículo 477, es decir, cuando hubiere sido pronunciada con infracción
de  garantías  constitucionales,  de  tratados  internacionales  vigentes  o  de  normas  legales  que  influyan
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. La sentencia de segunda instancia no será susceptible de recurso
alguno.

Los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni presentaron una indicación para sustituir este
artículo por el siguiente:

“ En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo establecido en
el artículo 477, con excepción de su letra c). La sentencia de segunda instancia no será susceptible de recurso
alguno.”.

Fundamentaron los Diputados su indicación señalando que con ello se daba lugar a la apelación por todas las
causales que señala el artículo 477, pero se excluía la de la letra c), es decir, la necesidad de alterar la calificación
jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, porque ello significaría abrir la
puerta para la interposición del recurso por cuestiones de muy poca importancia que, incluso, podrían permitir
justificar la dilación del proceso sin ninguna posibilidad de alterar lo ya resuelto.

Número 17.- (pasó a ser 30)

Sustituye los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503. Esta disposición, primera sobre el procedimiento de
reclamación de multas y demás resoluciones administrativas, establece que las sanciones por infracciones a la
legislación laboral y de seguridad social, se aplicarán administrativamente por los inspectores del trabajo o los
funcionarios que se determine, los que tendrán el carácter de ministros de fe.

Su inciso segundo agrega que en todos los trámites a que de lugar la aplicación de sanciones, regirá el artículo 4°
de este Código.

Su inciso tercero señala que la resolución que aplique una multa administrativa, será reclamable ante el juez del
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trabajo, dentro de los quince días hábiles contados desde su notificación. Esta reclamación deberá dirigirse en
contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Su inciso cuarto agrega que una vez admitida la reclamación a tramitación, previa verificación del cumplimiento de
los requisitos señalados en el inciso anterior, su sustanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general
contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I.

Su inciso quinto señala que con el mérito de lo expuesto y de las probanzas rendidas, el juez dictará sentencia en
la misma audiencia o dentro de quinto día, siendo aplicable en estos casos lo dispuesto en el artículo 457.

Su inciso sexto señala que contra la sentencia que resuelva la reclamación sólo se podrá recurrir en virtud de lo
establecido en las letras a) y c) del artículo 477. La sentencia que falla la apelación no será objeto de recurso
alguno.

La modificación sustituye los tres últimos incisos para disponer que admitida a tramitación la reclamación, previa
verificación de la concurrencia de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez deberá citar a las partes
mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro de los quince días contados
desde la presentación del reclamo.

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 artículo 459, es decir, el lugar y la fecha en que se la expide; la individualización
completa  de  los  litigantes;  los  preceptos  constitucionales,  legales  o  de  tratados  internacionales,  las
consideraciones jurídicas y los principios de derecho o equidad en que se funda el fallo; la resolución de las
cuestiones sometidas a la decisión del tribunal con expresa determinación de las sumas que se ordene pagar o las
bases para su determinación, si fuere procedente, y el pago de las costas o los motivos que tuviere el tribunal para
eximir de su pago a la parte vencida.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 de este Código.

La proposición que simplifica el mecanismo de la reclamación, sacándolo del procedimiento general al dejarlo
sometido a una sola audiencia, en la que, además, deberá dictarse la sentencia, y abriendo la posibilidad de
recurrir en contra del fallo que resuelva la reclamación por todas las causales señaladas en el artículo 477, salvo la
señalada en su letra c), es decir, la necesidad de la alteración de la calificación jurídica de los hechos, se aprobó
sin mayor debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo transitorio.

Señala que las causas que se hubieren iniciado antes de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley,
seguirán sustanciándose conforme al actual procedimiento, hasta la dictación de la sentencia definitiva.

La Comisión, con el objeto de aclarar los términos de esta norma, acordó, por unanimidad, el siguiente texto para
este artículo:

“ Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087, seguirán sustanciándose
conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de término.”.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

De conformidad a lo establecido en el N° 7 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó
constancia que procedió a rechazar los números 8 y 9 del artículo 1°, y las siguientes indicaciones:

1.- La de los Diputados señores Cardemil, Eluchans, Cristián y Nicolás Monckeberg para reemplazar en el inciso
primero del artículo 429, la frase “ actuará de oficio” por los términos “ podrá actuar de oficio”.

2.- La de los mismos señores Diputados para suprimir la frase final del inciso primero del mismo artículo 429, “ no
será aplicable el abandono del procedimiento” , suprimiendo la coma que la precede.

3.- La de los mismos señores Diputados para agregar al final del artículo 433, reemplazando el punto final por una
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coma, la siguiente oración:” En este caso el secretario del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en
que se realizó dicha actuación.”

4.- La de los mismos señores Diputados para sustituir el inciso segundo del artículo 439 por el siguiente: “ Si se
dispone que la notificación se practique por aviso, éste se realizará mediante la publicación de dos avisos en el
Diario Oficial u otro diario de circulación nacional o regional, conforme a un extracto emanado del tribunal, el que
contendrá un resumen de la demanda y copia íntegra de la resolución recaída en ella. Si los avisos se publicaron
en el Diario Oficial, ellos serán gratuitos para aquellos trabajadores que cuenten con el beneficio del artículo 591
del Código Orgánico de Tribunales.”.

5.- La de los mismos señores Diputados para eliminar en el inciso primero del artículo 444, la frase final “ y la
singularización de su patrimonio”.

6.- La de los mismos señores Diputados para agregar en el inciso segundo del artículo 444, a continuación del
punto seguido, que pasa a ser coma, las siguientes expresiones: “ no pudiendo solicitar nuevamente dicha medida
cautelar contra el demandado, a menos que éste haya sido notificado con anterioridad.”.

7.- La de los mismos señores Diputados para sustituir en el párrafo quinto del número 1) de la letra a) que se
propone para sustituir el número 1) del artículo 453, la frase final que señala “ y sólo será susceptible de apelación
aquella que las acoja” por la siguiente: “ y será susceptible de apelación.”.

8.- La de los mismos señores Diputados para agregar en el párrafo segundo del numeral 1) del artículo 454, luego
del  punto  aparte,  que  se  sustituye  por  una  coma,  lo  siguiente:  “  a  menos  que el  empleador  haya  tenido
conocimiento de éstos con posterioridad al despido.”.9.- La de los mismos señores Diputados para agregar al
párrafo primero del numeral 8 del artículo 454, luego del punto aparte que pasa a ser seguido, lo siguiente:” Si el
juez no emitiera su fallo en dicha audiencia, las partes podrán dentro del plazo de tres días presentar por escrito
las observaciones que les merezcan las pruebas rendidas.”.

10.- La de los mismos señores Diputados para intercalar en el inciso primero del artículo 486, luego de la palabra “
trabajador” , una coma y la frase “ empleador, asociación de empleadores”.

11.- La de los mismos señores Diputados para intercalar en el inciso segundo del artículo 486, luego de la palabra “
trabajador” la frase “ o empleador” ; para agregar luego de la frase “ organización sindical” la frase “ o asociación
de empleadores” , y para agregar luego de la palabra “ afiliado” la expresión “ respectivamente”.

12.- La de los mismos señores Diputados para agregar en el inciso tercero del artículo 486, luego de la frase “
organización sindical” las expresiones “ o asociación de empleadores “ , y luego de la palabra “ trabajador” los
términos “ o empleador respectivamente “.

****

Por las razones señaladas y por las que indicará oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión
recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

“ PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “ aquellas que considere inconducentes” , la frase “
mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “ o” por la conjunción “ y”.

2.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

3.- Introdúcese el siguiente artículo 439 bis:

“  Artículo  439 bis.-  En las  causas laborales los  juzgados de letras del  trabajo de Santiago podrán decretar
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diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.

En todo caso, cualquier juzgado de competencia laboral podrá decretar diligencias para cumplirse directamente
dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.

4.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente: “ Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la
cuantía del juicio.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “ demandado” por “ demandante”.

5.- Intercálase en el número 4.- del artículo 446, entre la palabra “ clara” y los términos “ de los hechos” , las
expresiones “ y circunstanciada”.

6.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “ aunque
procedan de distintos títulos”.

7.- Sustitúyense en el inciso primero del artículo 451 las expresiones “ treinta” y “ diez” por “ treinta y cinco” y “
quince” , respectivamente.

8.- Reemplázase el artículo 452por el siguiente:” Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por
escrito con a lo menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.

9.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
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procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c)  Intercálase en el  primer párrafo de su número 5),  que pasa a ser 4),  entre la palabra “ resolverá” y la
preposición “ en” , el término “ fundadamente” , y sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente:

“ La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 446. Sin embargo, deberá presentarse conjuntamente con la demanda, aquella que de
cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los hechos contenidos en esa.”.

d) Agrégase al final del párrafo quinto de su número 9), que pasa a ser 8), pasando el punto aparte a ser seguido,
lo siguiente:

“ Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”.

e) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“ Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo.

10.- Agrégase el siguiente número 9), nuevo, en el artículo 454:

“ Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

11.- Sustitúyese el número 4.- del artículo 459 por el siguiente:

“ 4.- El análisis de la prueba aportada que le lleva a estimar como probados los hechos en que funda su decisión.”.

12.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“ Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
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se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

13.- Sustitúyese el artículo 475 por el siguiente:

“ Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta.”.

14.- Modifícase el artículo 476 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la palabra “ laboral”.

b) Sustitúyese la oración final del inciso segundo por la siguiente:

“ El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”.

15.- Sustitúyese el artículo 477 por el siguiente:

“ Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente. f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las
partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
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Código de Procedimiento Civil.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

16.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:

“ Artículo 478.- La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla. El apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo precisando las
consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la causal en cuya virtud recurre y, además,
las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”.

17.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 479 por el siguiente:

“ Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.”.

18.- Sustitúyese el artículo 480 por el siguiente:

“ Artículo 480.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna. “.

19.- Sustitúyese el artículo 483 por el siguiente:

“ Artículo 483.- La Corte que conozca del recurso, deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca
de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo
dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa
dentro de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero.”.

20.- Suprímese el artículo 484.

21.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 490 por el siguiente:

“ En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

22.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “ quinto” por “ décimo”.

23.- Sustitúyese en el artículo 496 la frase final “ se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.” , por
lo siguiente: “ el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del
presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.

24.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“ Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al
inicio de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá
fijar día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.
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Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.

25.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente: “ Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al
comparendo, estando legalmente citado, se pondrá término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

26.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“ Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer demanda ante el  Juez del  Trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

27.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“  Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

28.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“ Artículo 501.- 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 artículo 459.”.
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29.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“ Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 477, con excepción de su letra c). La sentencia de segunda instancia no será susceptible
de recurso alguno.”.

30.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“ Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
numerales 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 del presente Código.

Artículo transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087,
seguirán sustanciándose conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de
término.

****

Sala de la Comisión, a 6 de junio de 2007.

Acordado en sesiones de fechas 14 y 21 de marzo; 4, 11 y 18 de abril; 3, 9 y 16 de mayo, y 6 de junio de 2007 con
la asistencia de los Diputados señores Pedro Araya Guerrero y Jorge Burgos Varela (Presidentes), señoras Laura
Soto González y Marisol Turres Figueroa y señores Gonzalo Arenas Hödar, Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil
Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Edmundo Eluchans Urenda, Antonia Leal Labrín, Cristián Monckeberg Bruner,
Nicolás Monckeberg Díaz y Eduardo Saffirio Suárez

Asistieron también a las sesiones los Diputados señores René Aedo Ormeño, Gabriel Ascencio Mansilla, Gonzalo
Duarte Leiva, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Alberto Robles Pantoja, Alfonso de Urresti Longton y Mario Venegas
Cárdenas.

EUGENIO FOSTER MORENO

Abogado Secretario de la Comisión

[1] El artículo 259 del C.P.C. se refiere al aumento del plazo que la ley concede al demandado para contestar
la demanda en este caso para la realización de la audiencia preparatoria atendiendo para ello a si se
encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal o fuera del territorio de la República.
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1.4. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 18 de julio, 2007. Oficio en Sesión 56. Legislatura 355.

Santiago, 18 de julio de 2007

Oficio N° 246

INFORME PROYECTO LEY 40-2007

Antecedente: Boletín Nº 4814-13

Por Oficio S/N°, de 15 de junio de 2007, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la H.
Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº 18.918 y lo preceptuado en el
artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto
de ley recaído en el Boletín Nº 4814-13,- iniciado en Mensaje -, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la
ley N° 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 13 de julio del presente, presidida por el
titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los Ministros señores Marcos Libedinsky Tschorne, Alberto
Chaigneau del Campo, Orlando Álvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, Milton Juica Arancibia, Adalis Oyarzún
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros
Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman,
Pedro Pierry Arrau y señora Gabriela Pérez Paredes, acordó informar desfavorablemente el proyecto, formulando
las siguientes observaciones:

AL SEÑOR PRESIDENTE

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

PATRICIO WALKER PRIETO

VALPARAÍSO

I. Antecedentes

Las materias contenidas en la ley 20.087 ya fueron estudiadas e informadas por esta Excma. Corte Suprema,
según consta en oficio de 4 de noviembre de 2003 dirigida a la señora Presidenta de la H. Cámara de Diputados,
motivo por el que corresponde en esta oportunidad, sólo hacerlo en lo que dice relación con las modificaciones que
se pretenden introducir antes de que entre en vigencia la reforma procesal laboral.

Sin perjuicio de lo anterior es útil recordar que la ley 20.087 modificó el Libro V del Código del Trabajo, referido a la
jurisdicción  laboral  en  su  Título  I,  Capítulo  II,  denominado  “De los  principios  Formativos  del  Proceso  y  del
Procedimiento en Juicio del Trabajo”, capítulo que se subdivide a su vez en siete párrafos, a saber:

1° De los Principios Formativos del Procedimiento (artículos 425 al 431)

2° Reglas Comunes (artículos 432 al 445)

3° Del Procedimiento de Aplicación General (artículos 446 al 462)

4° Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Ejecución de los Títulos Ejecutivos Laborales (artículos 463 al 473)

5° De los Recursos (artículos 474 al 484)

6° Del Procedimiento de Tutela Laboral (artículos 485 al 495)

7° Del Procedimiento Monitorio (artículos 496 al 502)

Asimismo modificó el Título II del mencionado Libro V, que establece el Procedimiento de Reclamación de Multas y
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demás Resoluciones Administrativas.

II. Contenido del Proyecto

El proyecto de ley en informe tiene por objeto perfeccionar alguna de las normas de la ley antes indicada, normas,
que como se ha dicho, aún no han entrado en vigencia, pero que a raíz del análisis que han hecho diferentes
actores que se verán afectados por ellas, llevó a las autoridades a proponer tales modificaciones.

Es necesario también recordar que para la implementación de esta reforma procesal laboral es indispensable
aumentar en forma sustancial el número de tribunales que deberán aplicarla, pues de lo contrario es probable que
se produzcan serias dificultades en su aplicación atendidas las características de los nuevos procedimientos.

Hecho este alcance se analizarán a continuación las modificaciones relevantes que contiene el proyecto enviado
por  el  Ejecutivo  al  Congreso  Nacional  con  las  modificaciones  introducidas  por  la  Comisión  de  Constitución,
Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados.

Para tal efecto se indicará la redacción del actual artículo de la ley y la modificación propuesta.

1.- Articulo 429

El presente artículo dispondría:

“Art. 429. El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio. Decretará las pruebas
que estime necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante resolución fundada
aquellas que considere inconducentes. De esta resolución se podrá deducir recurso de reposición en la misma
audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación
indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento.

El tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del juicio y adoptará las medidas que
tiendan a evitar la nulidad del procedimiento. La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el vicio hubiese
ocasionado perjuicio al litigante que la reclama y si no fuese susceptible de ser subsanado por otro medio. En el
caso previsto en el artículo 427, el tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad.

No podrá solicitar la declaración de nulidad la parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización.”

Observación:

La modificación introducida al artículo 429 es pertinente y corresponde informarla favorablemente atendida la
circunstancia de que el tribunal al rechazar la probanza ofrecida, por ser inconducente, lo deberá hacer por
resolución fundada.

Asimismo en su inc. 2° se sustituye en su segunda oración la disyunción “o” por la conjunción “y “, lo que también
resulta pertinente, pues el acogimiento de la nulidad por parte del tribunal se restringe a la situación de que
además de causar el vicio, perjuicio al litigante, no sea posible subsanarlo por otro medio.

2. Artículo 436

Se elimina la oración final del inciso 6º del artículo 436. El mencionado inciso dispone:

“Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil
inmediatamente siguiente. Los plazos se aumentarán en la forma establecida en el artículo 259 del Código de
Procedimiento Civil.”

De tal manera que el citado inciso del artículo 436 quedaría del siguiente modo:

“Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil
inmediatamente siguiente.

Observación:
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En esta disposición se elimina su oración final referida al aumento de los plazos en la forma establecida en el
artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Se ha considerado con respecto a ella, que atendido la existencia
de nuevos medios de comunicación, resulta atendible si se considera que el artículo 451, que se analizará más
adelante, contiene un aumento del plazo mínimo para la celebración de la audiencia de preparación del juicio, tal
como se señalará en su oportunidad.

3. Nuevo artículo 439 bis

El nuevo artículo propuesto es del siguiente tenor:

“Artículo 439 bis. En las causas laborales los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán decretar diligencias
para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, La
Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San José de
Maipú y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.

En todo caso, cualquier juzgado de competencia laboral podrá decretar diligencias para cumplirse directamente
dentro de la Región, sin necesidad de exhorto”.

Observación:

El proyecto introduce este nuevo artículo cuyo objetivo es permitir a cualquier juzgado de competencia laboral
decretar diligencias que deban cumplirse directamente dentro de la región sin necesidad de exhorto, situación que
parece conveniente.

El  artículo propuesto contiene la norma general en su inciso final  apareciendo el  resto de sus disposiciones
redundantes. Ello tiene su origen en que la norma general ha sido introducida por la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados.

4. Artículo 444

El contenido de este artículo es el siguiente:

“Las medidas precautorias se podrán disponer en cualquier estado de tramitación de la causa aun cuando no esté
contestada la demanda o incluso antes de su presentación, como prejudiciales. En ambos casos se deberá siempre
acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama. Si presentada la demanda al
tribunal respectivo persistieran las circunstancias que motivaron su adaptación, se mantendrán como precautorias.
Si no se presentare la demanda en el término de diez días contados desde la fecha en que la medida se hizo
efectiva, ésta caducará de pleno derecho y sin necesidad de resolución judicial, quedando el solicitante por este
solo hecho responsable de los perjuicios que se hubiere causado. Con todo, por motivos fundados y cuando se
acredite por  el  demandante el  inminente término de la  empresa o su manifiesta insolvencia,  el  juez podrá
prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial que estime necesario para asegurar el
resultado de la litis.”

Observación:

En este artículo, relativo a las medidas precautorias, se intercala un inciso segundo que indica que las medidas
cautelares decretadas por el juez deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio, lo que resulta altamente
conveniente.

Asimismo se reemplaza en su inciso tercero la palabra “demandado” por “demandante”, el que ha pasado a ser
inciso cuarto. Tal situación se origina en un error técnico que contenía tal disposición.
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5. Artículo 446

La modificación introducida por la Comisión consiste en incluir las expresiones “y circunstanciada”, según se
muestra a continuación:

“Artículo 446: La demanda se interpondrá por escrito y deberá contener:

1. La designación del tribunal ante quien se entabla;

2. El  nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandante y en su caso de las personas que lo
representen, y naturaleza de la representación;

3. El nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandado;

4. La exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta, y

5. La enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la resolución del tribunal. Conjuntamente
con la demanda se podrán acompañar instrumentos y solicitar las diligencias de prueba que se estimen necesarias.

En materias de seguridad social, cuando se demande a una institución de previsión o seguridad social, deberá
acompañarse la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora según corresponda, que se
pronuncia sobre la materia que se demanda.

Cuando se demanden períodos de cotizaciones de seguridad social impagas, el juez de la causa al conferir el
traslado de la demanda, deberá ordenar la notificación de ella a la o las instituciones de seguridad social a las que
corresponda percibir la respectiva cotización. Dicha notificación se efectuará a través de carta certificada, la que
contendrá copia íntegra de la demanda y de la resolución recaída en ella o un extracto si fueren muy extensas.

Observación:

Este artículo que indica que la demanda se interpondrá por escrito y los requisitos que ella debe contener se
agrega en su numeral cuarto que la exposición clara de los hechos y consideraciones de derecho en que se
fundamenta debe ser, además, circunstanciado, situación que es del todo conveniente.

6.- Artículo 448

La modificación introducida en la Comisión consiste en eliminar del inciso primero la oración “aunque procedan de
distintos títulos”, quedando en consecuencia redactado del siguiente modo:

“Artículo 448.- El actor podrá acumular en su demanda todas las acciones que le competan en contra de un mismo
demandado. En el caso de aquellas acciones que corresponda tramitar de acuerdo a procedimientos distintos, se
deberán deducir de conformidad a las normas respectivas, y si una dependiere de la otra, no correrá el plazo para
ejercer aquella hasta ejecutoriado que sea el fallo de ésta.

Observación:

Este artículo se refiere a que el actor podrá acumular en su demanda todas las acciones que le competan en contra
de un mismo demandado. La Comisión le eliminó la frase “aunque procedan de distintos títulos”, por considerarla
redundante, lo que parece lógico.

7. Artículo 451

Este artículo quedaría como sigue:

“Artículo 451.- Admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de inmediato y sin más trámite, citar a las
partes a una audiencia preparatoria, fijando para tal efecto, dentro de los treinta y cinco días siguientes a la fecha
de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la notificación de la demanda y
citación, y la celebración de la audiencia, a lo menos, quince días.

En la citación se hará constar que la audiencia preparatoria se celebrará con las partes que asistan, afectándole a
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aquella que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella,  sin necesidad de ulterior notificación.
Asimismo, deberá indicarse en la citación que las partes, en dicha audiencia, deberán señalar al tribunal todos los
medios de prueba que pretendan hacer valer  en la  audiencia oral  de juicio,  como así  también requerir  las
diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, para que el tribunal examine su admisibilidad.

Observación:

Esta disposición establece actualmente, que admitida la demanda a tramitación el tribunal deberá de inmediato
citar a las partes a audiencia preparatoria, fijando para tal efecto, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la
resolución, el día y hora de celebración, debiendo mediar entre la notificación de la demanda y la citación y la
celebración de la audiencia, a lo menos 10 días. Lo anterior, atendido que la Comisión eliminó el aumento de la
tabla de emplazamiento del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil; consideró oportuno aumentar los 30 y
10 días antes referidos a 35 y 15, respectivamente.

8. Artículo 452

Con la modificación propuesta, su redacción pasaría a ser la siguiente:

“Art. 452. El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”

Observación:

Con la modificación que se propone al artículo 452, el demandado deberá contestar por escrito la demanda con a
lo menos 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la audiencia preparatoria. Así entonces contará con a
lo menos 10 días para preparar su defensa y contestar la demanda, la que deberá contener una exposición clara
de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta. 9. Artículo 453

El texto de este artículo se modifica en diversos aspectos por la Comisión, quedando en definitiva como sigue:

“Artículo 453. En la audiencia preparatoria se aplicarán las siguientes reglas:

1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el Juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y las excepciones, si éstas hubieren sido
deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación el Juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el Tribunal deberá pronunciarse de inmediato, respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.
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La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y solo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.

2) Terminada la etapa de discusión, el juez llamará a las partes a conciliación, a cuyo objeto deberá proponerles las
bases para un posible acuerdo, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, deberá dejarse constancia de ella en el acta respectiva, la que
suscribirán el juez y las partes, estimándose lo conciliado como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales.

Se tramitará separadamente, si fuere necesario, el cobro de las sumas resultantes de la conciliación parcial.

3) Contestada la demanda, sin que se haya opuesto reconvención o excepciones dilatorias, o evacuado el traslado
conferido de haberse interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, cuando ello fuere
procedente, fijándose los hechos a ser probados. En contra de esta resolución y de la que no diere lugar a ella, sólo
procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse y fallarse de inmediato.

De no haber hechos sustanciales,  pertinentes y controvertidos, el  tribunal dará por concluida la audiencia y
procederá a dictar sentencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 457.

4) El juez resolverá fundadamente en el acto sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes, pudiendo
valerse de todas aquellas reguladas en la ley. Las partes podrán también ofrecer cualquier otro elemento de
convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente.

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal y
siempre que sean necesarias para su resolución.

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser apreciadas por el tribunal las pruebas
que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos
que impliquen violación de derechos fundamentales.

La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 446. Sin embargo, deberá presentarse conjuntamente con la demanda, aquella que dé
cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los hechos contenidos en esa.

5) La exhibición de instrumentos que hubiere sido ordenada por el tribunal se verificará en la audiencia de juicio y
en el plazo señalado en el numeral anterior. Cuando, sin causa justificada, se omita la presentación de aquellos
que legalmente deben obrar en poder de una de las partes, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por
la parte contraria en relación con la prueba decretada.

6) Se fijará la fecha para la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a treinta días.
Las partes se entenderán citadas a esta audiencia por el solo ministerio de la ley.

7) Se decretarán las medidas cautelares que procedan, a menos que se hubieren decretado con anterioridad, en
cuyo caso se resolverá si se mantienen.

8) El tribunal despachará todas las citaciones y oficios que correspondan cuando se haya ordenado la práctica de
prueba que, debiendo verificarse en la audiencia de juicio, requieran citación o requerimiento.

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará en el acto al absolvente. La absolución de posiciones sólo
podrá pedirse una vez por cada parte.
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La citación de los testigos deberá practicarse por carta certificada, la que deberá despacharse con al menos ocho
días de anticipación a la audiencia, al domicilio señalado por cada una de las partes que presenta la testimonial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se decrete la remisión de oficios o el informe de peritos, el juez podrá recurrir a
cualquier  medio  idóneo de comunicación  o  de  transmisión  de  datos  que permita  la  pronta  práctica  de  las
diligencias,  debiendo  adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  su  debida  recepción  por  el  requerido,
dejándose constancia de ello.

Cuando se rinda prueba pericial, el informe respectivo deberá ser dispuesto a disposición de las partes en el
tribunal al menos tres días antes de la celebración de la audiencia de juicio. El juez podrá, con el acuerdo de las
partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe
pericial como prueba.

La declaración de los peritos se desarrollará de acuerdo a las normas establecidas para los testigos. Si el oficio o
informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la resolución del
asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su
aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido, el tribunal fijará
para ese sólo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.

El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información objetiva, pertinente y
específica sobre los hechos materia del juicio. Cuando la información se solicite respecto de entidades públicas, el
oficio deberá dirigirse a la oficina o repartición en cuya jurisdicción hubieren ocurrido los hechos o deban constar
los antecedentes sobre los cuales se pide informe. Las personas o entidades públicas o privadas a quienes se dirija
el oficio estarán obligadas a evacuarlo dentro del plazo que fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder a
los tres días anteriores al fijado para la audiencia, y en la forma que éste lo determine, pudiendo disponer al efecto
cualquier medio idóneo de comunicación o transmisión de datos.

9) En esta audiencia, el juez de la causa podrá decretar diligencias probatorias, las que deberán llevarse a cabo en
la audiencia de juicio.

10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y en su caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo”.

Observación:

Se refiere a la audiencia preparatoria, regula la forma en que ésta se desarrollará y su principal modificación
respecto a lo dispuesto en la ley 20.087, dice relación con el hecho que la contestación se hará en forma escrita.

10. Artículo 454

Se agrega un nuevo numeral 9 al artículo 454:

“9° Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

Observación:

En esta disposición, que se refiere a la audiencia del juicio propiamente tal, la comisión agregó un numeral 9,
relativo a prever la situación de si una de las partes alega entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de
comparecencia de quién fuere citado a la diligencia de confesión, situación que no había sido prevista en su
oportunidad.

11. Artículo 459
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Este artículo se refiere a los requisitos de la sentencia en el Procedimiento de Aplicación General. El actual numeral
4 del artículo 459 dispone:

“4. El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta
estimación.”

La Comisión modificó este numeral del referido artículo en el sentido de eliminar la prueba inocua, quedando del
siguiente tenor:

“4. El análisis de la prueba aportada que le lleva a estimar como probados los hechos en que funda su decisión.”

12. Artículo 468

El actual artículo 468 de la Ley N° 20.087 es el siguiente:

“Artículo 468. En el caso que las partes pactaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, este pacto
deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la olas cuotas que se acuerden, deberán consignar los reajustes e
intereses del  período.  El  no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el  total  de la deuda,
facultándose al acreedor para que concurra hasta el mismo tribunal, y dentro del plazo de 60 días, contado desde
el incumplimiento, para que se ordene y cumpla el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta
en un ciento cincuenta por ciento. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo, para todos los efectos legales.

La Comisión estuvo por sustituirlo por el siguiente texto:

“Art. 468. En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”

Observación:

En el párrafo cuarto del título en análisis, que dice relación con el cumplimiento de la sentencia y de la ejecución
de los títulos ejecutivos laborales, se modifica el artículo 468 de la Ley 20.087 que dice relación con el cobro por
vía ejecutiva del acuerdo de las partes en lo relativo al pago del crédito perseguido en la causa, pudiendo el juez
incrementar el saldo de la deuda hasta en un 150%.

El proyecto hace extensivo este sistema, (así como el monto del incremento) a aquél caso contemplado en el
artículo 169 del Código del Trabajo, que se refiere al término del contrato por necesidades de la empresa.

De los Recursos

13. Artículo 475

El actual artículo 475 de la Ley N° 20.087, se refiere al recurso de reposición, y es del siguiente tenor:

“Artículo 475. La reposición deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución que se impugna, a
menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso deberá interponerse al iniciarse ésta.

La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto”.

El proyecto sustituye dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.
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La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta”.

Observación:

El artículo 475 se limita a precisar la oportunidad en que puede presentarse esta recurso dependiendo se formule
en la audiencia misma o fuera de ella.

14. Artículo 476

Con la modificación propuesta, la redacción del artículo sería la siguiente:

“Artículo  476.  Sólo  serán  susceptibles  de  apelación  las  sentencias  definitivas  de  primera  instancia,  las
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre
medidas cautelares y las resoluciones que fijan el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de
seguridad social. En contra de la sentencia definitiva no procederán más recursos.

Respecto del monto no cuestionado por el recurso, se seguirá su ejecución ante el tribunal que dictó la sentencia,
como si ésta estuviere ejecutoriada. El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía
suficiente respecto del monto al que ha sido sentenciado el apelante.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo. De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que
fijen las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

En caso de rechazarse el recurso, la garantía se destinará al pago de lo ordenado en la sentencia”.

Observación:

En cuanto al recurso de apelación que no ha sido materia de modificación por parte del Ejecutivo, la comisión
eliminó el vocablo “laboral” y, sustituyó además la oración final del inc. 2°, a fin de establecer de que será
facultativo para el juez requerir la constitución de una garantía vocablo suficiente; lo anterior hace sin duda más
accesible el recurso ya que dependerá del juez exigir o no tal garantía.

15. Artículo 477

El actual artículo 477 de la Ley N° 20.087, actualmente se refiere al objeto del recurso de apelación laboral, y su
redacción es del siguiente tenor:

“Artículo 477. El recurso de apelación laboral sólo podrá tener por objeto:

a)  Revisar  la  sentencia  de  primera  instancia,  cuando  ésta  haya  sido  dictada  con  infracción  de  garantías
constitucionales, o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Revisar los hechos declarados como probados por el tribunal de primera instancia, cuando se advierta que en su
determinación se han infringido, en forma manifiesta, las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las
reglas de la sana crítica.

c) Alterar la calificación jurídica de los hechos, sin alterar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

El proyecto sustituye tal artículo por el siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
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las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a), b), c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

Observación:

Este nuevo artículo que se propone, enumera 9 causales del recurso de apelación, tratándose de sentencias
definitivas de primera instancia. Sin embargo, ellas son causales de los recursos de casaciones en la forma y en el
fondo, previstas en el Código de Procedimiento Civil y aplicables actualmente en esta materia, en virtud de lo
dispuesto en el actual artículo 463 del Código del Trabajo vigente.

Los efectos de la sentencia que se pronuncien sobre el recurso de apelación dependerán de las causales acogidas:

1) Si se acoge una apelación que se fundamenta en las causales previstas en las letras a), b), c), f), g), h), i) el
mismo tribunal debe dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley.

2) Si se acoge una apelación que se fundamenta en las causales previstas en las letras d) y e) el tribunal de alzada
en  su  resolución  debe  determinar  el  estado  en  que  queda  el  proceso  y  remitir  los  antecedentes  para  el
conocimiento del tribunal que corresponda.

En cuanto al tribunal que conocerá del llamado recurso de apelación, éste normalmente será el superior jerárquico,
salvo en el caso de la letras a) de dicho articulado; en que el recurso será conocido por la Excma. Corte Suprema.
En este caso, dispone la referida norma que se aplicarán a la apelación las normas del recurso de casación en el
fondo del Título XIX del Libro III del Código de Procedimiento Civil, tanto en lo relativo a su interposición, como al
plazo, tramitación y resolución.

Cabe advertir que esta situación se asemeja con lo que acontece con el recurso de nulidad del nuevo proceso
penal. En efecto, el artículo 373 del Código Procesal Penal, en su letra a), señala que procederá la declaración de
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nulidad del juicio oral y de la sentencia “cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de
la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
376 de dicho Código, “el conocimiento del recurso que se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra a),
corresponderá a la Corte Suprema”.

En el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados sobre la iniciativa
legal que se analiza, de 6 de junio de 2007, se deja constancia de ello, en los siguientes términos: “Se estaría
aplicando en estos casos el mismo criterio empleado para el recurso de nulidad penal en el marco de la justicia
oral”.

Cabe tener presente que el inciso final del artículo 376 del Código Procesal Penal dispone que si un recurso se
fundare en distintas causales y correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta
se pronunciará sobre todas y que lo mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de nulidad contra la
sentencia y entre las causales que los fundare hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la
Corte Suprema.

Debiera aclararse esta situación, así como lo que dice relación con la interposición, plazo, tramitación y resolución
del recurso, cuando contempla dos o más causales de distinta naturaleza, cuyo conocimiento corresponda a
tribunales distintos.

En fin, cabe advertir que el artículo en análisis, hace desaparecer o subsume el recurso de casación en la forma y
en el fondo en el recurso de apelación que él establece -atendidas sus causales de procedencia-, corriéndose el
riesgo por esta circunstancia y por la ausencia de la sede procesal respectiva, que en la práctica se haga revivir el
recurso de queja.

16. Artículo 478

El actual artículo 478 de la Ley N° 20.087 se refiere al plazo en el cual debe interponerse el recurso, sus requisitos
y a las observaciones que puede formular el apelado. Su redacción es la siguiente:

“Artículo 478. La apelación laboral deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla. El apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo someramente,
exponiendo las peticiones concretas que formula respecto de la resolución apelada.

El apelado podrá hacer observaciones a la apelación hasta antes de la vista de la causa”.

El proyecto sustituye el inciso primero de este artículo. Con la modificación propuesta quedaría redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 478. La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla. El apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo precisando las
consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la causal en cuya virtud recurre y, además,
las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.

El apelado podrá hacer observaciones a la apelación hasta antes de la vista de la causa”.

Observación:

La  modificación  consiste  en  establecer  una  mayor  exigencia  respecto  del  recurso  de  apelación.  En  efecto,
actualmente el artículo 478 dispone que éste sea fundado someramente, en cambio el nuevo inciso primero que se
propone señala que se deberán precisar las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a
la causal en cuya virtud se recurre. Además, se elimina la palabra “laboral”.

17. Artículo 479

El artículo 479 de la Ley N° 20.087 se refiere también al recurso de apelación, especialmente a la remisión de los
antecedentes a la Corte de Apelaciones, al emplazamiento en segunda instancia y a la comparecencia de las
partes en segunda instancia, la que no será necesaria. Dicha disposición es del siguiente tenor:
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“Artículo 479. Los antecedentes se enviarán a la Corte de Apelaciones dentro de tercer día de notificada la
resolución que concede el último recurso de apelación.

Las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia por el hecho de notificárseles la concesión del
recurso de apelación.

No será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia”.

El proyecto sustituye el inciso segundo de este artículo de modo que con la modificación propuesta su redacción
pasaría a ser la siguiente:

“Artículo 479. Los antecedentes se enviarán a la Corte de Apelaciones dentro de tercer día de notificada la
resolución que concede el último recurso de apelación.

Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.

No será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia”.

Observación:

De acuerdo a lo consignado en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la modificación
propuesta la norma queda mejor redactada, evita repeticiones y especifica los elementos que deberán elevarse a
segunda instancia. Conforme a la nueva redacción el tribunal de alzada sólo declarará admisible la apelación si
ésta reúne los requisitos establecidos en el artículo 478 (consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican y
peticiones concretas).

Por otra parte, se sugiere precisar que lo dispuesto en los artículos 478 en cuanto al plazo para apelar, así como la
exención de comparecencia en segunda instancia dispuesta en el inciso final del artículo 479, no es aplicable para
el caso en que el recurso sea de conocimiento de la Corte Suprema.

18. Artículo 480

El actual artículo 480 de la Ley N° 20.087 se refiere a la prueba en segunda instancia y su redacción es la
siguiente:

“Artículo 480. En segunda instancia no será admisible prueba. Excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá
admitir prueba documental, siempre que la parte que la presente justifique haber estado imposibilitada de rendirla
en primera instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá producirse prueba sobre las circunstancias que constituyeren la causa invocada,
y siempre que ésta haya sido ofrecida en el escrito de interposición del recurso. La prueba se recibirá en la
audiencia de acuerdo a las normas que rigen su recepción en el procedimiento ordinario laboral”.

El proyecto sustituye dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 480.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna”.

Observación:

El nuevo artículo se refiere a los alegatos, estableciendo que ellos se harán sin previa relación y que no podrán
exceder de treinta minutos por cada parte. En el inciso tercero se establece que en segunda instancia no será
admisible prueba alguna, eliminando, de esta forma, las excepciones que contemplan los actuales incisos primero
y segundo de dicho artículo.
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El actual artículo 480 de la Ley N° 20.087 establece que en segunda instancia no será admisible prueba, pero,
excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá admitir prueba documental si la parte que la presenta justifica
haber estado imposibilitada de rendirla en primera instancia. Su inciso segundo dispone que sin perjuicio de lo
anterior, podrá producirse prueba sobre las circunstancias que constituyeren la causa invocada y siempre que ésta
se haya ofrecido en el escrito de interposición del recurso. Además, se señala que la prueba se recibirá en la
audiencia de acuerdo a las normas que rigen su recepción en el procedimiento ordinario laboral.

19. Artículo 483

El actual artículo N° 483 de la Ley N° 20.087 es del siguiente tenor:

“Artículo 483. Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido
pronunciarse sobre alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto.

Deberá la Corte, en todo caso, invalidar de oficio la sentencia apelada, cuando aparezca de manifiesto que se ha
faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter esencial o que influya en lo dispositivo del fallo. En el mismo
fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa dentro de segundo día de pronunciada
la resolución, salvo que el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia fuere alguno de los contemplados
en los objetivos contenidos en las causales a) o c) del artículo 477, y en haber sido pronunciada con omisión de
cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 459, en cuyo caso el mismo tribunal deberá, acto continuo y
sin nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley”.

El proyecto sustituye dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 483.- La Corte que conozca del recurso, deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca
de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo
dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa
dentro de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero”.

Observación:

El nuevo artículo junto con adecuarse a lo establecido en el artículo 477 que se propone, mejora la redacción de la
norma.

El nuevo inciso primero es similar al actual, en cuanto establece que la Corte que conozca del recurso deberá
invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia
esencial o que influya en lo dispositivo del fallo. Sin embargo, a fin de adecuar la norma a lo dispuesto en el nuevo
artículo 477 se elimina la excepción que actualmente se contempla en el inciso primero del artículo 483 y que
permite que en ciertos casos el tribunal, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente dicte sentencia de
reemplazo.

El nuevo inciso segundo precisa que si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte
podrá corregir los que advirtiere durante el conocimiento de la apelación.

La disposición del nuevo inciso tercero, relativa al fallo de las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las
cuales no se haya pronunciado la sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, es idéntica a la del actual inciso
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primero.

Así, por ejemplo, en el inciso final se precisa el caso en que la Corte podrá fallar las cuestiones tratadas en primera
instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, exigiendo,
ahora, “que de los antecedentes que obran en su poder, consten los elementos necesarios para ello”. En caso
contrario, la Corte deberá proceder en la forma señalada en el inciso primero, esto es, invalidar de oficio la
sentencia, señalar el estado en que debe quedar el proceso y devolver la causa al tribunal de primera instancia.

20. Artículo 484

El proyecto suprime el artículo 484 de la Ley N° 20.087, referido a la preferencia para la vista y fallo de las causas
laborales en la Corte Suprema. La eliminación se justifica pues una disposición idéntica pasa a formar parte del
nuevo inciso final del artículo 477 que se propone para la referida ley. Actualmente dicho artículo dispone lo
siguiente:

“Artículo 484. Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema”.

21. Artículo 490

En lo relativo al Procedimiento de Tutela Laboral, se introduce una modificación al artículo 490 de la ley 20.087,
cuyo texto actual dispone lo siguiente:

“Artículo 490. La denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el artículo 446, la
enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada.

El tribunal no admitirá a tramitación las denuncias que no cumplan con los requisitos establecidos en este Párrafo.

La Comisión sustituye el inciso segundo, quedando el artículo redactado como sigue:

“Artículo 490. La denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el artículo 446, la
enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada.

En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”

Observación:

Lo anterior, tiene por finalidad garantizar que el trabajador pueda ejercer efectivamente su denuncia, en el evento
que no cumpla con los requisitos que exige la ley.

22. Artículo 494

Actualmente el artículo 494 de la ley 20.087 establece:

“Artículo 494.- Con el mérito del informe de fiscalización, cuando corresponda, de lo expuesto por las partes y de
las demás pruebas acompañadas al proceso, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de quinto
día. Se aplicará en estos casos, lo dispuesto en el artículo 457”.

La Comisión reemplaza la expresión “quinto” por “décimo”, quedando en consecuencia la redacción del artículo
como sigue:

“Artículo 494.- Con el mérito del informe de fiscalización, cuando corresponda, de lo expuesto por las partes y de
las demás pruebas acompañadas al proceso, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de décimo
día. Se aplicará en estos casos, lo dispuesto en el artículo 457”.

Procedimiento Monitorio

23. Artículo 496

Este artículo en su actual redacción dispone:
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“Artículo 496.- Respecto de las contiendas por término de la relación laboral cuya cuantía sea igual o inferior a
ocho ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de
los incisos quinto y séptimo del artículo 162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se
aplicará el procedimiento que a continuación se señala”.

La Comisión reemplaza la frase final del artículo, quedando como sigue:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas por término de la relación laboral cuya cuantía sea igual o inferior a
ocho ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de
los incisos quinto y séptimo del artículo 162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código. El
trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general, regulado en el párrafo 3° del presente título, o
por el monitorio que se regula a continuación.”

Observación:

Este artículo entrega al trabajador la facultad para recurrir a los tribunales mediante el procedimiento general o el
denominado monitorio, que se regula en las disposiciones que le siguen.

24. Artículo 497

El artículo en su texto actual señala:

“Artículo 497.- El procedimiento monitorio se iniciará mediante la presentación del reclamo ante la Inspección del
Trabajo. Las partes deberán concurrir a un comparendo de conciliación acompañando todos los instrumentos
probatorios en que se funde su pretensión.

El Inspector del Trabajo, al cursar la citación podrá instruir que se acompañen los contratos de trabajo, balances,
comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualquier otra documentación pertinente.

En dicho acto las partes que asistan deberán fijar domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que
funciona el tribunal respectivo.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo”.

La Comisión sustituye el artículo por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.

25. Artículo 498

El actual texto de la ley es el siguiente:

“Artículo 498.- En el caso de que el denunciante no se presentare al comparendo, se despachará una segunda
citación para estos efectos.
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Si nuevamente el denunciante no concurriere al comparendo, estando legalmente citado, los antecedentes serán
archivados, sin perjuicio de su facultad para recurrir judicialmente de acuerdo a las reglas generales.

En el  evento de que celebrándose el  comparendo, en primera o segunda citación,  aun sin la presencia del
denunciado, no hubiere conciliación entre las partes, el Inspector del Trabajo remitirá al juzgado competente el
acta de celebración del mismo y todos los instrumentos presentados por las partes.

De lo obrado en el comparendo se entregará copia a las partes que asistan, y se remitirá el acta por carta
certificada a las partes que no comparezcan.

La Comisión estuvo por sustituir completamente dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título”.

Observación:

El artículo propuesto elimina la necesidad de efectuar una segunda citación en la Inspección del Trabajo, en caso
de inasistencia del reclamante, sin perjuicio de accionar por la vía ordinaria. Ello es positivo pues elimina un
trámite al parecer innecesario.

26. Artículo 499

El actual artículo 499 dispone lo siguiente:

“Artículo 499.- En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del requirente, las acogerá inmediatamente;
en caso contrario, las rechazará de plano.

En el caso de las partes que hayan asistido al comparendo a que se refiere el artículo 497, esta resolución les será
notificada por carta certificada, al domicilio que hubieren señalado en el comparendo celebrado ante la Inspección
del Trabajo, las que por este acto se entenderán emplazadas.”

La Comisión lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer demanda ante el  Juez del  Trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

27. Artículo 500

El texto actual del artículo 500 de la ley 20.087 señala:

“Artículo 500.- Las partes tendrán cinco días para reclamar de esta resolución ante el Tribunal que la dictó.

Presentado el reclamo, el juez citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes.”

La Comisión fue del parecer de sustituirlo por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 67 de 298

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462”.

28. Artículo 501

El texto actual de la ley señala:

“Artículo 501.- Esta audiencia será preparatoria y se desarrollará en conformidad con lo establecido en el artículo
453.

La audiencia de juicio tendrá lugar dentro de los 20 días siguientes, y se desarrollará de acuerdo a lo establecido
en el artículo 454.”

La Comisión lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459”.

29. Artículo 502

El texto de la ley 20.087 dispone:

“Artículo 502: Contra la sentencia que se dicte en este procedimiento sólo se podrá recurrir en virtud de lo
establecido en la letra a) del artículo 477”.

El texto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados sustituye
dicho artículo por el siguiente:

“Artículo 502. En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 477, con excepción de su letra c).

Observación:

El texto sometido actualmente a la opinión de la Corte, es mucho más amplio, en el sentido que solamente excluye
la causal de la letra c) del artículo 477, en cambio el texto vigente establece que solamente se puede recurrir en
virtud de la cláusula a) del referido artículo, de suerte que se restringe su interposición.

30. Artículo 503

El texto actual del artículo 503 de la ley 20.087 establece:

“Artículo 503. Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se
aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen
en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.
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En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones regirá la norma del artículo 4° de este Código.

La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de
quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la
Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso
anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del
Capítulo II, del Título I.

Con el mérito de lo expuesto y de las pruebas rendidas, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro
de quinto día. Se aplicará en estos casos lo dispuesto en el artículo 457.

Contra la sentencia que resuelva la reclamación sólo se podrá recurrir en virtud de lo establecido en las letras a ) y
c ) del artículo 477. La sentencia que falla la apelación no será objeto de recurso alguno.”

El texto propuesto por la Comisión, sustituye los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes,
dejando el artículo 503 como sigue:

“Artículo 503. Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se
aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen
en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones regirá la norma del artículo 4° de este Código.

La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de
quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la
Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
numerales 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 del presente Código”.

Observación:

En cuanto a la procedencia de la apelación respecto de las sentencias que fallan una reclamación, cabe el mismo
comentario esbozado para el artículo 502, por cuanto el artículo 503 se remite a dicha norma en la materia, es
decir se advierte más amplitud en las causales de apelación, lo cual naturalmente incidirá en un aumento en la
carga de trabajo.

Referente a la sustitución del juicio laboral de menor cuantía, del párrafo 3° del Capítulo II, del Título I, por una
audiencia a la que se cita mediante carta certificada, claramente el cambio propuesto se aviene más con los
concepto de inmediatez y oralidad.

Por último, se estima clarificador precisar el tipo de audiencia de la que se trata, es decir de de contestación y
prueba; o bien de conciliación y prueba.

III. Conclusiones

Sin perjuicio de las observaciones efectuadas en relación con cada artículo que se modifica por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados, cabe hacer presente lo siguiente:

1. Anterior opinión de la Corte
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En primer lugar, corresponde reiterar lo que esta Corte Suprema expresó al conocer el proyecto que dio origen a la
Ley 20.087, boletín 3367-13, la cual fue informada en dos oportunidades, mediante Oficios N° 2346 de 4 de
noviembre de 2003 y N° 133 de 20 de octubre de 2005, dirigido el primero a la Cámara de Diputados y el segundo
al H. Senado.

En efecto en Oficio de 4 de noviembre de 2003, este Tribunal insistió en la necesidad de crear, para la segunda
instancia en materia laboral, ya sea Cortes Especiales o bien Salas Especializadas y, en ésta última hipótesis,
estuvo por la consiguiente generación de los cargos de Ministros indispensables para ello.

2. Conclusiones relativas al proyecto remitido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.

A continuación se reproducen las observaciones y comentarios efectuados a los artículos más relevantes.

2.1.- La modificación introducida al artículo 429 es pertinente y corresponde informarla favorablemente atendida la
circunstancia de que el tribunal al rechazar la probanza ofrecida, por ser inconducente, lo deberá hacer por
resolución fundada. Asimismo en su inc. 2° se sustituye en su segunda oración la disyunción “o” por la conjunción
“y “, lo que también resulta pertinente, pues el acogimiento de la nulidad por parte del tribunal se restringe a la
situación de que además de causar el vicio, perjuicio al litigante, no sea posible subsanarlo por otro medio

2.2.- En el artículo 436, se elimina su oración final referida al aumento de los plazos en la forma establecida en el
artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Se ha considerado con respecto a ella, que atendido la existencia
de nuevos medios de comunicación, resulta atendible si se considera que el artículo 451, que se analizará más
adelante, contiene un aumento del plazo mínimo para la celebración de la audiencia de preparación del juicio, tal
como se señalará en su oportunidad.

2.3.- El proyecto introduce un nuevo artículo 439 bis, cuyo objetivo es permitir a cualquier juzgado de competencia
laboral decretar diligencias que deban cumplirse directamente dentro de la región sin necesidad de exhorto,
situación que parece conveniente. El artículo propuesto contiene la norma general en su inciso final apareciendo el
resto de sus disposiciones redundantes. Ello tiene su origen en que la norma general ha sido introducida por la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados.

2.4.- En el artículo 444, relativo a las medidas precautorias, se intercala un inciso segundo que indica que las
medidas cautelares decretadas por el  juez deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio,  lo que resulta
altamente conveniente. Asimismo se reemplaza en su inciso tercero la palabra “demandado” por “demandante”, el
que ha pasado a ser inciso cuarto. Tal situación se origina en un error técnico que contenía tal disposición.

2.5 Contestación escrita de la demanda.

En el artículo 452, parece razonable establecer la contestación escrita de la demanda, para permitir que el juez
tenga mejores argumentos sobre los cuales proponer una conciliación a las partes.

2.6 Régimen de recursos.

Una de las materias mas trascendentales de la reforma propuesta por el ejecutivo y modificada radicalmente por la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados, dice relación con los recursos
procesales, haciéndose cargo principalmente de la contradicción que existe en el texto de la ley, referido al recurso
de casación en el fondo. Esto toda vez que el inc. 1° del artículo 476, establece que en contra de la sentencia
definitiva “no procederán más recursos”; y, a su vez, el artículo 484 indica que las causas laborales gozarán de
preferencias para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

Causales del recurso de apelación

El proyecto modifica el régimen de recursos, en particular el de apelación, para lo cual sustituye íntegramente el
artículo 477. Se señalan en dicho artículo 9 causales de apelación. Algunas de ellas son actualmente causales del
recurso de casación en la forma, previstas en el Código de Procedimiento Civil, y aplicables en materia laboral, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 463 del Código del Trabajo.

Se establece que dependiendo de la causal acogida, el Tribunal de alzada dictará la sentencia que corresponda o
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes al tribunal correspondiente.
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La causal prevista en la letra a) de dicho artículo, esto es, haber sido pronunciada la sentencia con infracción de
garantías constitucionales, tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes o de normas
legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo, será de conocimiento de la Corte Suprema, En este
caso, la interposición, plazo, tramitación y resolución se regirá por las normas relativas al recurso de casación en el
fondo, del Código de Procedimiento Civil.

Debiera aclararse qué ocurre si  se dedujeren distintos recursos de apelación contra la sentencia y entre las
causales que los fundare hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema, así
como lo que dice relación con la interposición, plazo, tramitación y resolución del recurso, cuando contempla dos o
más causales de distinta naturaleza, cuyo conocimiento corresponda a tribunales distintos.

En este nuevo régimen de recursos, las causales de casación quedan subsumidas en el recurso de apelación, cuyo
conocimiento corresponderá en la mayoría de los casos a las Cortes de Apelaciones. La Corte Suprema al conocer
de las apelaciones que se fundan en la causal de la letra a) del artículo 477, ya referido, pasará a ser tribunal de
alzada para estos efectos.

Asimismo, atendido lo anterior, se corre el riesgo que ante la falta de la sede procesal respectiva, a diferencia de lo
que ocurre en el proceso penal con el recurso de nulidad, en la práctica reviva el recurso de queja.

Fundamentación del recurso de apelación

En cuanto a la modificación al artículo 478, que señala nuevos requisitos de fondo al recurso de apelación, ésta
parece conveniente, atendida la modificación que se propone al artículo 477. El nuevo artículo 478 exige que en la
fundamentación del recurso se precisen las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a
la causal en cuya virtud se recurre. En cambio, actualmente, la Ley N° 20.087 sólo exige una fundamentación
somera del recurso.

Prueba en segunda instancia

El  inciso  final  del  nuevo  artículo  480  dispone  que  en  segunda instancia  no  será  admisible  prueba  alguna,
eliminando de esta forma las excepciones que contempla el actual artículo y que permiten en ciertos casos la
recepción de prueba por el tribunal de alzada. Esta modificación debe entenderse en relación con las nuevas
causales de apelación contempladas en el nuevo artículo 477.

2.7 Procedimiento monitorio.

El artículo 498 elimina la necesidad de efectuar una segunda citación en la Inspección del Trabajo, en caso de
inasistencia del reclamante, sin perjuicio de accionar por la vía ordinaria. Ello es positivo pues elimina un trámite al
parecer innecesario.

2.8.- Prevención General.

En fin, es pertinente hacer presente en general, con respecto al proyecto de modificación de la Ley N° 20.087 aquí
analizado, que no se advierte el número de tribunales y su correspondiente financiamiento que requeriría la puesta
en marcha de la jurisdicción laboral; lo que resulta de la mayor importancia atendido el hecho de todos conocido,
que los tribunales contemplados en la Ley N° 20.022 que crea la nueva jurisdicción del trabajo, son ciertamente
insuficientes.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar.

Dios guarde a V. E.

Marcos Libedinsky Tschorne

Presidente Subrogante

Carlos Meneses Pizarro

Secretario
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1.5. Discusión en Sala

Fecha 08 de agosto, 2007. Diario de Sesión en Sesión 61. Legislatura 355. Discusión General. Se aprueba en
general.

PERFECCIONAMIENTO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL. Primer trámite constitucional.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica el
Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Nicolás Monckeberg.

Antecedentes:

Mensaje, boletín Nº 4814-13, sesión 116ª, en 9 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 3

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 52ª, en 17 de julio de 2007. Documentos de
la Cuenta Nº 8.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás) .-

Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, estableciendo
normas de carácter procesal.

En primer lugar, debo señalar que la Comisión acordó tratar este proyecto simultáneamente con el que crea los
nuevos tribunales de justicia laboral. Por eso, el informe que voy a rendir fue aprobado hace sólo algunas semanas,
debido a que aún no había ingresado el proyecto que crea los nuevos tribunales laborales. Entiendo que ingresó
hoy y que sólo estaría pendiente el informe financiero.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º y 5º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la
comisión dejó constancia de lo siguiente:

1º Que los números 3 y 15 del  artículo único tienen rango de ley orgánica constitucional  por  incidir  en la
organización y funcionamiento de los tribunales de justicia, según lo señala el artículo 77 de la Constitución
Política.

2º Que el proyecto no contiene disposiciones que deban aprobarse como ley de quórum calificado.

3º Que el proyecto no tiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.

4º Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Respecto de los antecedentes, en breves palabras, el proyecto modifica el procedimiento laboral ya aprobado por
la Comisión. Se trata de una modificación a la reforma laboral vigente.

La Comisión escuchó las opiniones del ministro del Trabajo , señor Osvaldo Andrade ; del subsecretario del Trabajo
, señor Zarko Luksic ; del asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Cristián Pumarino ; del juez del
8º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago , señor Álvaro Flores ; del ministro de la Corte de Apelaciones de
Valparaíso ,  señor Jaime Arancibia ;  del  presidente de la Cut ,  señor Arturo Martínez ;  del  presidente de la
Asociación de Abogados Laboralistas ,  señor Diego Corvera ;  de otros profesionales especialistas en materia
laboral, y del ministro de la Corte Suprema , señor Patricio Valdés Aldunate .

Las modificaciones más importantes que el proyecto introduce al Código del Trabajo son las siguientes:
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-Modifica el artículo 429 de la siguiente forma:

a) En el inciso primero, agrega antes de la expresión “aquellas que considere inconducentes”, la frase “mediante
resolución fundada”.

b) En el inciso segundo, sustituye la disyunción “o” por la conjunción “y”.

-Suprime la oración final del inciso sexto del artículo 436.

-Introduce un artículo 439 bis, que establece que en las causas laborales los juzgados de letras del trabajo de
Santiago podrán decretar diligencias en las comunas de San Miguel, San Joaquín , La Granja, La Pintana, San
Ramón , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda , Lo Espejo, San Bernardo , Calera de Tango, Puente Alto , San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

La diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Arenas , Cardemil , Cristián y Nicolás Monckeberg
presentaron una indicación para agregar el siguiente inciso final: “En todo caso, cualquier juzgado de competencia
laboral podrá decretar diligencias para cumplirse directamente dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.
Con esto se agiliza el proceso laboral, evitando la dilación que implicaban los exhortos en la Región Metropolitana.

La indicación fue aprobada por unanimidad.

-Modifica el artículo 444 de la siguiente manera:

a) Intercala el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente: “Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la
cuantía del juicio.”.

Esto tiene por objeto establecer un límite a las medidas cautelares que disponga el juez, las que deberán tener
relación con el monto disputado.

b) En el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, sustituye el vocablo “demandado” por “demandante”.

-Reemplaza el artículo 452 por el siguiente:

“El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”

-Introduce diversas modificaciones al artículo 453.

Reemplaza el número 1) por el siguiente: “La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el
juez de los contenidos de la demanda, así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y
de las excepciones, si éstas hubieren sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo
452.”

Al final del inciso quinto de su número 9), que pasa a ser 8), pasando el punto aparte a ser seguido, agrega lo
siguiente:

“Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
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necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”

Con esto se corrigen los problemas que presentaba el procedimiento existente, en cuanto a que, transcurrido el
plazo, a pesar de estar pendientes ciertos peritajes, éstos quedaban fuera del proceso.

-Sustituye el artículo 468, por el siguiente:

“En el  caso de que las  partes  acordaren una forma de pago del  crédito  perseguido en la  causa,  el  pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.”

Su inciso segundo corrige una anomalía que existía en el artículo vigente.

-Modifica el artículo 476, de la siguiente manera:

a) En su inciso primero suprime la palabra “laboral”.

b) En el inciso segundo sustituye la oración final por la siguiente:

“El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”

La norma original establecía la obligación del juez de requerir una garantía a quienes interpusieran el recurso de
apelación,  lo  que hacía tremendamente difícil,  en especial  para las pequeñas empresas,  hacer  uso de este
instrumento por no disponer de los recursos necesarios.

Aquí se faculta al juez para que requiera la constitución de garantía cuando lo estime conveniente, pero sólo
respecto del monto relacionado con la apelación.

-La modificación del artículo 477 es, a mi juicio, la más relevante que introduce el proyecto al procedimiento
laboral, por cuanto se refiere al nuevo recurso de apelación en materia laboral.

El artículo 477 es sustituido por el siguiente:

“Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el  recurso de apelación sólo podrá tener por
fundamento las causales siguientes:”, y enumera una serie de causales -incorpora dos nuevas- para la apelación,
que fueron compartidas por todos los abogados y magistrados que concurrieron a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia. Manifestaron que era necesario aumentar y flexibilizar las causales por las cuales se puede
interponer el recurso de apelación.

-En relación con el plazo de la apelación, sustituye el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:

“La apelación deberá interponerse en el  plazo de cinco días,  contado desde la notificación de la respectiva
resolución  a  la  parte  que  la  entabla.  El  apelante,  al  deducir  el  recurso,  deberá  fundarlo  precisando  las
consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la causal en cuya virtud recurre y, además,
las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”

-Sustituye el inciso segundo del artículo 479 por el siguiente:

“Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.”.

Respecto de la posibilidad de que la Corte Suprema conozca las causas laborales, este proyecto también despeja
esa duda. Como es sabido, el proyecto anterior era ambiguo acerca de esa materia. En este caso, abiertamente se
establece una causal única, restringida, en virtud de la cual la Corte Suprema podrá conocer y sentar algún grado
de jurisprudencia en las  causas laborales.  Insisto,  aunque la  causal  sea restringida,  de alguna forma podrá
conocerla. Se aclara que la Corte Suprema, en ese caso, podrá tener competencia para conocer la causa laboral.
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En los últimos artículos relevantes de informar, respecto de las adecuaciones al procedimiento monitorio, que es
un procedimiento especial de menor cuantía, en el artículo 497, nuevo, se establece que en caso de que el
trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio de la acción judicial se haya
deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar día y hora para la realización
del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Las apelaciones de las causas de procedimiento monitorio, también fueron reguladas adecuadamente y aprobadas
por unanimidad.

Por último, es importante destacar que, el 18 de julio de 2007, el Pleno de la Corte Suprema emitió un informe
respecto de este proyecto de ley. En la parte medular de las conclusiones, señala lo siguiente:

“La modificación introducida al artículo 429 es pertinente y corresponde informarla favorablemente …”.

Lo mismo ocurre con las modificaciones al artículo 436.

Respecto de la contestación escrita de la demanda, la Corte dice que parece razonable establecer la constatación
escrita de la demanda en el artículo 452, para permitir que el juez tenga mejores argumentos sobre los cuales
proponer una conciliación a las partes.

En cuanto al régimen de recursos, la opinión de la Corte Suprema es la siguiente: “Una de las materias más
trascendentales  de  la  reforma  propuesta  por  el  Ejecutivo  y  modificada  radicalmente  por  la  Comisión  de
Constitución, Legislación y Justicia, dice relación con los recursos procesales, haciéndose cargo principalmente de
la contradicción que existe en el texto de la ley, referido al recurso de casación en el fondo”.

Acerca de las causales del recurso de apelación, expresa que el proyecto modifica el régimen de recursos, en
particular el de apelación, para lo cual sustituye íntegramente el artículo 477, según lo que acabo de informar.

“En este nuevo régimen de recursos, las causales de casación quedan subsumidas en el recurso de apelación, cuyo
conocimiento corresponderá en la mayoría de los casos a las Cortes de Apelaciones”.

A juicio de la Corte, “Debiera aclararse qué ocurre si se dedujeren distintos recursos de apelación contra la
sentencia y entre las causales que los fundare hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la
Corte Suprema, así como lo que dice relación con la interposición, plazo, tramitación resolución del recurso, cuando
contempla dos o más causales de distinta naturaleza, cuyo conocimiento corresponda a tribunales distintos”.

“Prevención general. En fin, es pertinente hacer presente en general, con respecto al proyecto de modificación de
la ley Nº 20.087, que no se advierte el número de tribunales y su correspondiente financiamiento que requeriría la
puesta en marcha de la jurisdicción laboral; lo que resulta de la mayor importancia atendido el hecho de todos
conocido, que los tribunales contemplados en la ley Nº 20.022, que crea la nueva jurisdicción del trabajo, son
ciertamente insuficientes”.

La Corte Suprema hace una lata descripción de cada una de las normas. En términos generales, comparte las
evaluaciones,  salvo la  seria  aprensión acerca de cómo podrán funcionar  adecuadamente con el  número de
tribunales.

Como es de conocimiento de todos, la intención del Ejecutivo es ampliar el número de tribunales. El proyecto
respectivo ingresó en las últimas horas para iniciar próximamente su tramitación.

En resumen, lo más sustantivo que introduce la Comisión de Constitución son seis puntos:

1.  Modificación de los recursos,  básicamente de la reposición.  Se interponen audiencias y también se da la
posibilidad, dentro de terceros días, de hacerlo fuera de la audiencia.

2. En la apelación se agregan nueve causales amplias que permiten garantizar la segunda instancia, cosa que no
estaba en el proceso anterior.

3. Se puede requerir, fundadamente, la constitución de la garantía para apelar y no es obligación en todos los
casos, como era anteriormente.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 75 de 298

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

4. En el proceso tutelar, cambio importante en este proyecto, se rechazó la iniciativa del Ejecutivo en el sentido de
tramitar conjuntamente la acción de tutela y las demás acciones de cobro de indemnizaciones, ya que a juicio de la
Comisión eso producía un problema adicional de atochamiento, toda vez que cualquier persona que demande
laboralmente optará por un pronunciamiento de tutela, con lo cual se produce una duplicidad y lentitud en los
procesos. Por lo tanto, se rechazó esa propuesta del Ejecutivo.

5. Se rechazó una indicación del Ejecutivo en el sentido de que la falta de comparecencia en los alegatos de
segunda instancia, implicaba el abandono del procedimiento. Esa sanción, a juicio de la Comisión, era muy drástica
y podría producir situaciones injustas en las partes litigantes.

En  términos  generales,  la  Comisión  tuvo  una  opinión  favorable  sobre  la  iniciativa.  Se  rechazaron  varias
indicaciones, algunas de las cuales serán objeto de reestudio.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señor  Presidente ,  el  diputado informante fue lo  suficientemente pedagógico y claro al  señalar  los  motivos
esenciales de estas reformas a la reforma. Pero voy a hacer un poco de historia.

El nuevo procedimiento laboral, con todas sus novedades, debió haber entrado en vigencia a comienzos de este
año. Mediante un proyecto de ley, aprobado prácticamente por unanimidad -me parece que el único diputado que
votó en contra fue el colega Sergio Aguiló -, se determinó prorrogar su entrada en vigencia para marzo del próximo
año.

Tanto en la Sala como en la Comisión, los ministros de Justicia y de Trabajo y Previsión Social y la subsecretaria de
Hacienda, expresaron que a juicio del Gobierno era indispensable realizar algunas modificaciones orgánicas y
procesales para que esta reforma, sobre la cual todos apostamos que era indispensable y necesaria para otorgar
una mejor justicia a los trabajadores, entrara en régimen. Es decir, con posibilidades reales de dar lo que se
pretende. Para ser franco, que no nos pase lo que sucedió con los tribunales de familia, que todavía no se
soluciona, a un par de años de su entrada en vigencia.

Y como debemos aprender de los errores cometidos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo estamos intentando
aprender para que no nos pase lo mismo.

El proyecto más adelantado es éste, el de reformas procesales a la reforma. Estamos haciendo una cosa bastante
especial. No estamos reformando aquello que la práctica nos indicó que no funcionaba bien, porque esto no ha
tenido praxis. Sólo ha tenido la posibilidad de reestudiar lo que se analizó en la primera reforma.

En esa instancia, el Ejecutivo concluyó que había algunos problemas, luego de consultar a los tribunales y a los
expertos. Se descubrió que era necesario modificar aquello que aún no está en práctica, para que la futura
práctica, en marzo próximo, realmente produzca el efecto de otorgar una mejor justicia, que es lo que se anda
buscando especialmente para los trabajadores del país.

La Corte Suprema fue escuchada no sólo con la formalidad del informe no vinculante que manda en todos estos
proyectos, sino a través del ministro que nominó para estos efectos. Está consignado su nombre y su presencia
aquí. Se hizo a petición de la propia Comisión, que comisionó al Presidente de la misma, el suscrito, para que a
través de don Enrique Tapia invitara al  ministro Patricio Valdés Aldunate .  Escuchamos a los jueces y a los
expertos.

El proyecto se origina en una indicación del Ejecutivo, que recoge una serie de proposiciones transversales de los
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diputados.

La mayor parte de los temas que señaló el  diputado Nicolás Monckeberg fueron motivo de indicaciones del
Ejecutivo o de diputados aprobadas por unanimidad.

Algunas cuestiones controversiales fueron rechazadas, para ser franco, por la mayoría de los diputados de la
Concertación contra la Alianza. Y veo que se están reponiendo, pero no tienen sentido. No tienen sentido, porque
van a correr la misma suerte. Lo único que se va a lograr con ellas es demorar el despacho del proyecto, que es
urgente.

Si la Corte Suprema quiere insistir en ciertas cuestiones, particularmente en las relativas a la claridad de algunos
recursos, quedan otros trámites. Pero yo evitaría que el proyecto volviera a la Comisión.

Es más, la crítica fundamental de la Corte Suprema en su informe se refiere a otro proyecto; no a éste. Se refiere a
la falta de tribunales. Bueno, debo dar una buena noticia a los miembros de la Corte Suprema. La podría haber
dado el ministro , pero me voy a adelantar. El Ejecutivo ha ingresado un proyecto que más que duplica los
tribunales laborales. O sea, hay una decisión política y financiera de afrontar esta reforma con el mayor número de
tribunales posible.

Está  en  la  Comisión  de  Trabajo  y  ojalá  se  le  pusiera  urgencia  al  proyecto,  porque  estos  tribunales  son
indispensables y, para que funcionen en régimen, deberían estar aprobados en marzo próximo. Por lo tanto, queda
poco tiempo.

Si en marzo próximo no tenemos aprobada esta reforma ni el aumento del número de tribunales, vamos a empezar
a discutir si sería bueno postergar de nuevo esta materia, y eso no puede ser.

Por cierto,  el  proyecto,  sobre todo en cuanto a recursos,  puede ser perfectible.  Pero quedan otros trámites
legislativos. Hagámoslo en ellos. No retrasemos más su despacho al Senado, de manera de convertirlo en ley lo
antes posible, junto con el relativo al mayor número de tribunales.

Falta un proyecto, señor ministro : el que crea el defensor laboral. Algunos dicen que no sería materia de ley, ya
que bastarían, simplemente, nuevas facultades y mayores fondos a la Corporación de Asistencia Judicial.

En definitiva, se requiere una nueva estructura para el derecho laboral en nuestro país, y el proyecto en debate va
en esa línea. Si retrasamos su despacho, en marzo próximo estaremos pensando de nuevo en posponer la reforma.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS .-

Señor Presidente , estamos frente a un proyecto sumamente importante, porque no basta con reconocer derechos;
es necesario que se puedan ejercer y con la iniciativa en debate se logrará, justamente, la efectividad en el
ejercicio  de los  derechos laborales  por  parte  de los  trabajadores.  Por  eso,  en la  Comisión de Constitución,
Legislación  y  Justicia  se  aprobó  en  general  por  unanimidad,  ya  que  se  trata  de  dar  mayor  agilidad  a  los
procedimientos de carácter laboral y de rebajar determinados recursos que no tienen mayor importancia, salvo
dilatarlos.

En general, se trata de modificaciones para acelerar los procedimientos en materia laboral, entre las cuales cobran
especial importancia las relativas al procedimiento monitorio que abarca más del 50 por ciento de las demandas
laborales en el país.

También se introducen modificaciones al recurso de apelación, ya que, en verdad, es un recurso de nulidad, para
dejar clara la competencia de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema.

Nosotros insistimos en que se tuviese a la vista el otro proyecto, sobre la creación de 103 tribunales en materia
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laboral,  86 de los cuales serán exclusivamente laborales.  Los demás serán de jurisdicción común, pero con
reforzamiento de carácter laboral, o sea, casi se triplicará el número de tribunales laborales.

Por eso, solicitamos que el proyecto se apruebe ahora, porque significa dar efectividad al ejercicio de los derechos
de los trabajadores. No es posible que vuelva a Comisión. Por lo tanto, si hay indicaciones, deberían votarse ahora.

He dicho.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Tiene la palabra la honorable diputada Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente, como el proyecto deberá volver a Comisión, sólo quiero hacer presente que cualquier reforma en
esta materia, requiere el mejoramiento del acceso a la justicia. Por eso, le pedimos al Ejecutivo mayor número de
tribunales laborales para que esta reforma no sea un fracaso, como ocurrió con los tribunales de familia.

Sin embargo, no puede seguir parchándose el acceso a la justicia. Es necesario que la Presidenta de la República y
el ministro del ramo tomen conciencia de que nada se saca con legislar y otorgar derechos a los trabajadores si no
hay profesionales que los representen y los hagan valer en tribunales.

He dicho.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Tiene la palabra el honorable diputado Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás) .-

Señor Presidente, nosotros formulamos indicación, pero queremos que el proyecto vaya a Comisión y vuelva a la
Sala lo más rápido posible, por dos razones. Primera, porque el Ejecutivo recién ayer presentó el proyecto que crea
nuevos tribunales laborales, el que ni siquiera tiene informe financiero. Segunda, porque la Comisión no conoció el
informe de la Corte Suprema. Yo me referí a él, pero sería conveniente que se tomara conocimiento del mismo en
esa instancia.

Por  esas  dos  razones,  creo  que el  proyecto  debe volver  a  Comisión,  por  lo  menos  por  una semana,  para
despacharlo en segundo informe.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Roberto León.

El señor LEÓN .-

Señor Presidente , quiero hacer una proposición distinta de la que formuló el diputado Nicolás Monckeberg .

Como se requiere despachar el proyecto, a lo mejor se podrían destinar unos minutos para pronunciarnos ahora
sobre las indicaciones.

El señor WALKER ( Presidente ).-

¿Lo pide formalmente, como jefe de bancada?

El señor LEÓN .-

Sí, señor Presidente .

El señor WALKER ( Presidente ).-
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En votación la petición del diputado Roberto León, para cuya aprobación se requiere un quórum de dos tercios de
los diputados presentes en la Sala.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
49 votos; por la negativa, 39 votos. No hubo abstenciones.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan;
Ceroni  Fuentes  Guillermo;  De  Urresti  Longton  Alfonso;  Duarte  Leiva  Gonzalo;  Encina  Moriamez  Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;  Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende
Denise; Quintana Leal Jaime; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico
Galdames Raúl;  Tarud Daccarett  Jorge;  Tohá Morales  Carolina;  Tuma Zedan Eugenio;  Valenzuela  Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas
Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto;
Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Eluchans
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Norambuena Farías
Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso;
Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER ( Presidente ).-

Corresponde votar en general el proyecto que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que
establece un nuevo procedimiento laboral, con excepción de los números 3 y 15 del artículo único, por tratarse de
materias de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi
Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker
Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán
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Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique;
Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina;
Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo;
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso;  Venegas Cárdenas Mario;  Venegas Rubio  Samuel;  Verdugo Soto Germán;  Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Corresponde votar en general los números 3 y 15 del artículo único, para cuya aprobación se requiere el voto
afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi
Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker
Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti  Longton  Alfonso;  Díaz  Díaz  Marcelo;  Dittborn  Cordua  Julio;  Duarte  Leiva  Gonzalo;  Encina  Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo;
Fuentealba  Vildósola  Renán;  Galilea  Carrillo  Pablo;  García  García  René  Manuel;  García-Huidobro  Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza
Moncada  Fernando;  Monckeberg  Bruner  Cristián;  Monckeberg  Díaz  Nicolás;  Montes  Cisternas  Carlos;  Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes
Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas
Molina  Manuel;  Rossi  Ciocca  Fulvio;  Sabag  Villalobos  Jorge;  Saffirio  Suárez  Eduardo;  Salaberry  Soto  Felipe;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio;
Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).-
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Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a comisión para su segundo informe.

Ha terminado el Orden del Día.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

“1. Del señor  Nicolás Monckeberg para reemplazar en el inciso primero del artículo 429, la frase “actuará de
oficio” por los términos “podrá actuar de oficio”.

2. Del señor Nicolás Monckeberg para suprimir en el inciso primero del artículo 429, la frase final “no será aplicable
el abandono del procedimiento”, suprimiendo la coma que la precede.

3. Del señor Nicolás Monckeberg para agregar al final del artículo 433, reemplazando el punto final (.) por una
coma(,), la siguiente oración: ”en este caso el secretario del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en
que se realizó dicha actuación.”.

4.  Del  señor  Nicolás  Monckeberg  para  eliminar  en  el  inciso  primero  del  artículo  444,  la  frase  final  “y  la
singularización de su patrimonio”.

5. Del señor Nicolás Monckeberg para agregar en el inciso segundo del artículo 444, a continuación del punto
seguido (.), que pasa a ser coma (,), las siguientes expresiones: “no pudiendo solicitar nuevamente dicha medida
cautelar contra el demandado, a menos que éste haya sido notificado con anterioridad.”.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 81 de 298

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

1.6. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 29 de agosto, 2007. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 75. Legislatura
355.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE
LEY QUE MODIFICA EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY N° 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO
PROCEDIMIENTO LABORAL.

BOLETÍN N° 4814-13 -2

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo
reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre
el proyecto aprobado en general por la Cámara en sesión 61ª. , de 8 de agosto en curso, con todas las indicaciones
presentadas en la sala y admitidas a tramitación, como también las formuladas en el seno de la Comisión, todas
las que constan en la hoja respectiva preparada por la secretaría de la Corporación.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento, en este informe debe dejarse constancia de lo
siguiente:

1.- De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni
de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.

En esta situación se encuentran los números 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 y 33 del artículo único y el artículo transitorio, todos los que de conformidad a lo establecido en el artículo
131 del Reglamento de la Corporación, deben entenderse aprobados.

2.- De las disposiciones calificadas como de rango orgánico constitucional o que deben aprobarse con quórum
calificado.

La Comisión reiteró su parecer acerca de que los números 4 y 18 del artículo único tienen rango de ley orgánica
constitucional por incidir en la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia, según lo señala el
artículo 77 de la Constitución Política.

3.- De las disposiciones suprimidas.

No se suprimió ninguna disposición.

4.- De las disposiciones modificadas.

En esta situación se encuentran los números 3, 4,15 y 16, que pasaron a ser 4, 6, 18 y 19, respectivamente, del
artículo único.

La Comisión acordó modificar estos números de conformidad a los siguientes antecedentes:

Número 3.- (pasó a ser 4).

Este número introduce un nuevo artículo, cual es el 439 bis, que establece lo siguiente:

“Artículo  439  bis.-  En  las  causas  laborales  los  juzgados  de  letras  del  trabajo  de  Santiago  podrán  decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comuna de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
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practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.

En todo caso, cualquier juzgado de competencia laboral podrá decretar diligencias para cumplirse directamente
dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.

El  Diputado señor  Nicolás  Monckeberg propuso suprimir  los  tres  primeros incisos  de este artículo,  teniendo
presente que al respecto le parecía lógico acoger una observación formulada por la Corte Suprema, en el sentido
de que estando plenamente de acuerdo con la prescindencia de exhortos para llevar a cabo diligencias dentro de
una misma región, le parecía redundante que consagrando el inciso final de este artículo la regla general, se
mantuvieran los tres primeros incisos los que no serían otra cosa más que una aplicación de dicha regla en los
lugares que se señalan.

La Comisión, sin mayor debate, acordó, por unanimidad, acoger esta indicación, sin más cambios que la de
suprimir la frase inicial de este inciso, es decir, “En todo caso”.

Número 4.- (pasó a ser 6).

Este número modifica el artículo 444, intercalándole un inciso segundo e introduciendo una precisión en su inciso
tercero, que pasó a ser cuarto.

El inciso primero de este artículo, que no se modificó en el primer informe, dispone lo siguiente:

“Artículo 444.- En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas las medidas que estime necesarias
para asegurar el resultado de la acción, así como para la protección de un derecho o la identificación de los
obligados y la singularización de su patrimonio.”.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg presentó una indicación para agregar al final de este inciso, luego de las
palabras “singularización de su patrimonio” la frase “en consideración al monto de lo demandado”.

Al respecto argumentó que parecía un exceso e, incluso, nocivo, que una gran empresa tuviera que singularizar la
totalidad de su patrimonio frente a una demanda de escaso monto. Por eso creía que no constituiría obstáculo
alguno para el ejercicio de la función cautelar del juez, el que tal singularización guardara relación con la cantidad
que fuera objeto de la demanda.

El Diputado señor Ceroni, coincidiendo con la proposición, creyó más ajustado a la finalidad perseguida por la
medida cautelar, que dicha singularización patrimonial se efectuara en términos suficientes para garantizar el
monto de lo demandado.

Cerrado el debate, se aprobó la proposición con la adecuación señalada, por unanimidad.

Número 15.- (pasó a ser 18).

Este número sustituye el artículo 477 por el siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.
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e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.”.

Los Diputados señores Burgos y Nicolás Monckeberg presentaron una indicación para intercalar el siguiente inciso
cuarto en este artículo, pasando el actual cuarto a ser quinto:

“Si un recurso se fundare en distintas causales, y por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente
correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo
mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de apelación contra la sentencia, y entre las causales que los
fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema. En ambos casos, la
interposición, plazo, tramitación y resolución se regirá por las normas señaladas en el inciso anterior.”.

El Diputado señor Burgos señaló que esta modificación obedecía también a una observación de la Corte Suprema,
basada en el artículo 376 del Código Procesal Penal, en el sentido de que podría producirse una confusión cuando
el recurso se fundare en distintas causales y una de ellas fuera de la competencia de la Corte Suprema, es decir,
que debieran ser conocidas por distintos tribunales. En tal caso, debería preferir la Corte Suprema y ser ella quien
se pronunciara sobre todas las causales.

Se aprobó sin mayor debate, por unanimidad.

Número 16.- (pasó a ser 19).

Este número sustituye el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:

“Artículo 478.- La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla. El apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo precisando las
consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la causal en cuya virtud recurre y, además,
las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”.

Los Diputados señores Burgos y Nicolás Monckeberg presentaron una indicación para intercalar a continuación de
las palabras “cinco días” las siguientes expresiones:  “salvo cuando corresponda su conocimiento a la  Corte
Suprema, caso en el cual se estará a lo señalado en el inciso penúltimo del artículo anterior.”.

El Diputado señor Burgos explicó que se trataba de una proposición surgida también de las observaciones que
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efectuara la Corte Suprema y que no sería más que la consecuencia de lo aprobado en el número anterior, es
decir, el 15.

El Diputado señor Araya sugirió, por razones de una mejor redacción, agregar las expresiones propuestas a partir
de la palabra “entabla”, proposición que la Comisión acogió, aprobando, en seguida, por unanimidad, la indicación.

5.- De las disposiciones nuevas introducidas.

En esta situación se encuentran tres modificaciones que pasaron a ser los números 3, 5 y 13 del artículo único, en
virtud de los cuales se introducen sendas modificacione/s en los artículos 433, 443 y 457.

Los fundamentos de estas nuevas modificaciones fueron los siguientes:

Número nuevo.- (pasó a ser 3).

Este número introduce una modificación al artículo 433, norma que señala lo siguiente:

“Siempre que alguna de las partes lo solicite para si, y el tribunal acceda a ello, las actuaciones procesales, a
excepción de las audiencias, podrán realizarse por medios electrónicos que permitan su adecuada recepción,
registro y control.”.

El  Diputado  señor  Nicolás  Monckeberg  presentó  una  indicación  para  agregar  las  siguientes  expresiones,
sustituyendo el punto aparte por un punto seguido:

“El tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.

Fundamentó el Diputado su proposición señalando que parecía de toda conveniencia que quedara, en caso de
emplearse medios electrónicos, una constancia escrita de la forma en que se efectuó la actuación procesal, como
un medio de dar certidumbre acerca de su realización.

La Comisión acogió la proposición, pero, a proposición del Diputado señor Bustos, estimó más apropiado que tal
constancia la efectuara el administrador del tribunal.

Se aprobó, con la sugerencia planteada, por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 5).

Este número introduce una modificación al artículo 443, el que dispone lo siguiente:

“Artículo 443.- Los incidentes de cualquier naturaleza deberán promoverse sólo en la audiencia respectiva y
resolverse de inmediato. Excepcionalmente, el tribunal podrá dejar su resolución para la sentencia definitiva.”.

Los Diputados señor Burgos y Nicolás Monckeberg presentaron una indicación para sustituir la palabra “sólo” por la
siguiente “preferentemente”.

El Diputado señor Burgos fundamentó la indicación sosteniendo que no todos los incidentes podrían resolverse en
la audiencia, como era el caso del relativo a las costas.

No se produjo mayor debate, aprobándose la indicación por unanimidad.

Número nuevo.- (pasó a ser 13).

Modifica el inciso primero del artículo 457, norma que dispone lo siguiente:

“Artículo 457.- El juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia de juicio o, en todo caso, dictarlo dentro
del plazo de décimo quinto día, contado desde la realización de ésta, en cuyo caso citará a las partes para
notificarlas del fallo, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo plazo. En esta segunda alternativa, el juez
deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

Los Diputados señores Burgos y Nicolás Monckeberg presentaron una indicación para suprimir las expresiones
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destacadas, argumentando el  primero que la disposición contemplaba una alternativa para los efectos de la
dictación de la sentencia, pero que en el caso de la segunda posibilidad, es decir, el anuncio de las bases, se
introducía un elemento propio del proceso penal que nada tenía que ver con lo que se trataba en este proyecto y
que solamente podría prestarse para problemas y para retardar el procedimiento..

La Comisión coincidió con las explicaciones del Diputado y, sin mayor debate, procedió a aprobar la indicación por
unanimidad.

6.- De las disposiciones que son de la competencia de la Comisión de Hacienda.

La Comisión reiteró su parecer acerca de que el proyecto no contiene disposiciones que sean de la competencia de
la Comisión de Hacienda.

7.- De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

La Comisión rechazó las siguientes indicaciones:

1.- La del Diputado señor Nicolás Monckeberg para suprimir la frase final del inciso primero del artículo 429 “no
será aplicable el abandono del procedimiento.”. (N° 1 del artículo único).

2.- La del mismo señor Diputado para agregar en el inciso tercero del artículo 444, a continuación del punto
seguido,  que pasa a ser  coma, las  siguientes expresiones “no pudiendo solicitar  nuevamente dicha medida
cautelar contra el demandado, a menos que éste haya sido notificado con anterioridad.”. (N° 4 del artículo único).

3.- La del mismo señor Diputado para sustituir en el párrafo quinto del N° 1 de la letra a) que se propone para
sustituir el N° 1 de la artículo 453, la frase final que señala “ y sólo será susceptible de apelación aquella que las
acoja” por la siguiente “ y será susceptible de apelación.”.(N° 9 del artículo único).

4.- La del mismo señor Diputado para agregar en el párrafo segundo del número 1) del artículo 454, luego del
punto aparte que pasa a ser coma, lo siguiente: “ a menos que el empleador haya tenido conocimiento de éstos
con posterioridad al despido.”.(N°10 del artículo único).

8.- Texto o mención de las disposiciones que el proyecto modifica o deroga.

El proyecto modifica los artículos 429, 433, 436, 443, 444, 446, 448, 451,453, 454, 457, 459, 468, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 483, 490, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 y 503 del Código del Trabajo.

Deroga el artículo 484 del mismo Código y le agrega un nuevo artículo 439 bis.

****

Por las razones expuestas y por las que hará valer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión
recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “aquellas que considere inconducentes”, la frase
“mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “o” por la conjunción “y”.

2.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: “En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.
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4.- Introdúcese el siguiente artículo 439 bis:

“Artículo  439  bis.-Cualquier  juzgado  de  competencia  laboral  podrá  decretar  diligencias  para  cumplirse
directamente dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.

5.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión “sólo” por la siguiente: “preferentemente”.

6.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: “en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:

“Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “demandado” por “demandante”.

7.- Intercálase en el número 4.- del artículo 446, entre la palabra “clara” y los términos “de los hechos”, las
expresiones “y circunstanciada”.

8.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “aunque
procedan de distintos títulos”.

9.- Sustitúyense en el inciso primero del artículo 451 las expresiones “treinta” y “diez” por “treinta y cinco” y
“quince”, respectivamente.

10.- Reemplázase el artículo 452por el siguiente: “ Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por
escrito con a lo menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.

11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.
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Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra “resolverá” y la preposición
“en”, el término “fundadamente”, y sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 446. Sin embargo, deberá presentarse conjuntamente con la demanda, aquella que de
cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los hechos contenidos en esa.”.

d) Agrégase al final del párrafo quinto de su número 9), que pasa a ser 8), pasando el punto aparte a ser seguido,
lo siguiente:

“Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”.

e) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo.

12.- Agrégase el siguiente número 9), nuevo, en el artículo 454:

“Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

13.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: “ En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

14.- Sustitúyese el número 4.- del artículo 459 por el siguiente:

“4.- El análisis de la prueba aportada que le lleva a estimar como probados los hechos en que funda su decisión.”.

15.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
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se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

16.- Sustitúyese el artículo 475 por el siguiente:

“Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta.”.

17.- Modifícase el artículo 476 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la palabra “laboral”.

b) Sustitúyese la oración final del inciso segundo por la siguiente:

“El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”.

18.- Sustitúyese el artículo 477 por el siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
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vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Si un recurso se fundare en distintas causales, y por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente,
correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo
mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de apelación contra la sentencia, y entre las causales que los
fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema. En ambos casos, la
interposición, plazo, tramitación y resolución se regirá por las normas señaladas en el inciso anterior.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

19.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:

“Artículo 478.- La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla, salvo cuando corresponda su conocimiento a la Corte Suprema,
caso en el cual se estará a lo señalado en el inciso penúltimo del artículo anterior. El apelante, al deducir el
recurso, deberá fundarlo precisando las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la
causal en cuya virtud recurre y, además, las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”.

20.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 479 por el siguiente:

“Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.”.

21.- Sustitúyese el artículo 480 por el siguiente:

“Artículo 480.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna. “.

22.- Sustitúyese el artículo 483 por el siguiente:

“ Artículo 483.- La Corte que conozca del recurso, deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca
de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo
dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa
dentro de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero.”.

23.- Suprímese el artículo 484.

24.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 490 por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

25.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “quinto” por “décimo”.
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26.- Sustitúyese en el artículo 496 la frase final “se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.”, por lo
siguiente: “ el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del
presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.

27.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.

28.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente: “Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al
comparendo, estando legalmente citado, se pondrá término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

29.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.
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31.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.

32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 477, con excepción de su letra c). La sentencia de segunda instancia no será susceptible
de recurso alguno.”.

33.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
numerales 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 del presente Código.

Artículo transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087,
seguirán sustanciándose conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de
término.

****

Sala de la Comisión, a 29 de agosto de 2007.

Continúa como Diputado Informante el señor Nicolás Monckeberg Díaz.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señor Jorge Burgos Varela (Presidente),
señoras María Antonieta Saa Díaz, Laura Soto González y Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero,
Gonzalo  Arenas  Hödar,  Juan  Bustos  Ramírez,  Alberto  Cardemil  Herrera,  Guillermo Ceroni  Fuentes,  Edmundo
Eluchans Urenda, Cristián Monckeberg Bruner, Nicolás Monckeberg Díaz y Eduardo Saffirio Suárez.

EUGENIO FOSTER MORENO

Abogado Secretario de la Comisión
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1.7. Discusión en Sala

Fecha 02 de octubre, 2007. Diario de Sesión en Sesión 79. Legislatura 355. Discusión Particular. Se aprueba en
particular.

PERFECCIONAMIENTO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor WALKER (Presidente).-

Corresponde tratar, en particular, el proyecto de ley que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº
20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Nicolás Monckeberg Díaz,
quien será reemplazado por el diputado señor Jorge Burgos.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 4814-13, sesión 75ª, en 6 de
septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos.

El señor BURGOS.-

Señor  Presidente,  el  diputado  Nicolás  Monckeberg  me  pidió  rendir  el  informe,  ya  que  tuvo  un  pequeño
inconveniente que le ha impedido estar en este momento.

Se trata del segundo informe del proyecto de ley que modifica las normas procesales del nuevo procedimiento
laboral, cuya entrada en vigencia comenzaba en marzo de este año, pero se postergó hasta marzo de 2008.

Después de la promulgación y publicación de la ley, se detectaron por parte del Ejecutivo y de algunos colegas -
entre ellos los diputados Nicolás Monckeberg , Juan Bustos y la señora Laura Soto - ciertos inconvenientes, por lo
que se consideró necesario aprovechar el tiempo de vacancia de la nueva justicia laboral para introducirle algunas
modificaciones procesales.

El primer informe fue objeto de cuatro o cinco indicaciones que motivaron un segundo informe de la Comisión y un
informe de la Corte Suprema, del cual tomamos conocimiento recién en este momento.

En la Comisión se recogieron algunas de las indicaciones formuladas. Se aprovecharon las propuestas de la Corte
Suprema para  mejorar  las  normas sobre  exhorto,  pues  habían quedado poco claras.  Es  decir,  la  forma de
notificación en tribunales fuera de la región, lo cual se establece en el artículo 429 que se agrega al Código del
Trabajo. Luego, se hicieron algunas correcciones al texto.

Además, se recogió una proposición de la Corte Suprema relativa a clarificar la procedencia de los recursos de
apelación y casación, porque en materia laboral las sentencias también son casables. La Corte Suprema, como
máximo tribunal,  puede conocer de cuestiones de carácter laboral  en este nuevo procedimiento de manera
categórica y precisa, cuando no se dé cumplimiento a algunas disposiciones que tienen que ver con derechos
fundamentales establecidos claramente en la ley.

También se aprobó una modificación en orden a que todo se debe resolver en la audiencia, salvo algún tipo de
incidentes imposible de resolver en dicha instancia, como las costas. Eso fue una indicación que presentamos con
la diputada señora Laura Soto .

En general, la Comisión recogió casi todas las indicaciones, salvo cuatro que ya habían sido rechazadas en el
primer informe, que fueron repuestas en el segundo informe, por el diputado señor Nicolás Monckeberg y que
finalmente se rechazaron en la Comisión.

El proyecto forma parte de un todo. Es el  primer proyecto con el  cual la Cámara de Diputados está dando
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cumplimiento  al  desafío  planteado en virtud del  acuerdo que se  logró  cuando se  postergó la  reforma.  Las
modificaciones al  proceso,  están siendo despachadas por la  Cámara en el  plazo establecido para luego ser
despachadas al Senado. Mañana daremos un segundo paso, cuando se analice el proyecto que crea nuevos
tribunales. Sólo quedará pendiente el tema de las defensorías, que entiendo se resolverá este año, sobre la base
de aumentar los presupuestos para el Ministerio de Justicia.

Hay una cuestión de texto que se hizo ver por la Presidencia de la República , que me parece razonable. Se trata
de una pequeña modificación al artículo único, para aclarar que las modificaciones se introducen a la ley Nº
20.087, la cual está vigente, pero aún no entra en vigor. Ello, con el objeto de evitar que se produzca un problema
interpretativo, para lo cual vamos a pedir la unanimidad.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MEZA ( Vicepresidente ).- En discusión.

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señor Presidente, es bueno recordar que este procedimiento laboral es parte de una gran reforma de la justicia
chilena.

En los últimos años, hemos avanzado en el tema procesal para modernizar las normas relativas a la defensa de las
personas en general y al control de los delitos de manera adecuada y que responda a las necesidades de la
sociedad actual.

Para los miembros de la Comisión de Trabajo es muy relevante acentuar la importancia de introducir mejoras al
procedimiento laboral, reglado en el Libro V del Código del Trabajo, con la finalidad de perfeccionar algunos
aspectos  que han motivado inquietudes tanto en los  actores  vinculados al  mundo del  trabajo  como en los
operadores del sistema, es decir, aquellos que tienen que interpretar y aplicar la ley laboral.

Como se  ha  dicho,  se  profundizan los  principios  de  celeridad y  de  concentración,  vitales  para  la  oportuna
resolución del conflicto; se refuerza el principio de la inmediación, entregando al juez las herramientas necesarias
para compenetrarse a cabalidad de la controversia que debe dirimir; se eliminan causas de potenciales dificultades
e incertidumbres que podrían producirse en la tramitación de los procedimientos, contenidas en alguna de las
normas de la ley Nº 20.087, y se introducen modificaciones al procedimiento de reclamación de multas, con el fin
de simplificarlos y hacerlos más breves y expeditos.

Estas ideas se concretan en el artículo único del proyecto, que introduce una serie de modificaciones al Código del
Trabajo, y en un artículo transitorio que soluciona la situación intermedia aplicable a las contiendas laborales
iniciadas antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.087.

Como saben los colegas, el nuevo procedimiento laboral, que se suponía que iba a entrar en vigencia durante este
año, fue postergado para marzo del próximo año. Es necesario avanzar en este nuevo procedimiento, a fin de que
se haga efectiva la justicia laboral, que es la hermana pobre de la justicia civil y penal.

Asimismo, quiero recordar que dentro del procedimiento laboral, lo relativo a los abogados especialistas en la
materia está relacionado con los derechos fundamentales de los trabajadores. Hay un gran avance en el sentido de
protegerlos de mejor manera frente a los abusos de que son objeto por parte de los empleadores, porque con la
legislación actual no pueden defenderse adecuadamente.

Por eso, vamos a votar favorablemente las indicaciones, a fin de que avancemos en la justicia laboral que se
merecen nuestros trabajadores.

He dicho.

El señor MEZA ( Vicepresidente ).-
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Tiene la palabra el honorable diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, el proyecto modifica tres aspectos muy importantes de la ley Nº 20.087, que estableció un nuevo
procedimiento laboral.

En  primer  lugar,  precisa  la  audiencia  preparatoria,  cuya  reglamentación  era  muy  vaga  porque  no  estaban
establecidos los aspectos relacionados con la presentación de la demanda por escrito, con la contestación y con la
recepción de la prueba documental. Por lo tanto, desde esta perspectiva, se logra un avance administrativo en la
reforma global del procedimiento laboral.

En segundo lugar, el proyecto corrige el mal denominado “recurso de apelación”, que tenía ese nombre por
tradición, porque en realidad es un recurso de nulidad. Por eso, para que quede claramente establecido que no es
un recurso de apelación, sino de nulidad, se establecen las causales que en cada caso la fundamentan, sea en las
cortes de apelaciones, o en la Corte Suprema, cuando se afecten derechos fundamentales. Sólo se podrá recurrir a
la Corte Suprema en este caso.

En tercer lugar, el proyecto se refiere al procedimiento monitorio que en la reforma procesal general era muy
engorroso y dificultaba enormemente la gestión de los asuntos, porque su costo llegaba hasta un millón de pesos.
Se establece un procedimiento más rápido, que se inicia en la Dirección del Trabajo con el llamado a conciliación.
En caso de que ésta no se produzca, pasa al tribunal, pero siguiendo un procedimiento sumario.

En suma, esta reforma del procedimiento laboral ya aprobado por el Congreso Nacional es muy importante, en
particular, por estos tres aspectos, razón por la cual nuestra bancada la aprobará.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor  Presidente,  debo destacar  que en este segundo informe la  Comisión aprobó prácticamente todas las
indicaciones  sometidas  a  su  conocimiento.  Independientemente  de  su  origen,  la  gran  mayoría  de  ellas  fue
aprobada por unanimidad.

Quiero referirme a algunas que no han sido mencionadas aquí y que serán sometidas a votación.

Una de ellas es, a mi juicio, muy positiva desde el punto de vista de la celeridad procesal, porque faculta al tribunal
para no recurrir al exhorto, que dilata el proceso, cuando dentro de la misma región uno o más tribunales deban
solicitar información recíproca. Es decir, dentro de una misma región, los tribunales podrán obviar el trámite del
exhorto formal, que todos sabemos que retrasa el procedimiento laboral.

Después, hay un par de indicaciones, también aprobadas por la Comisión, que tienden a dar mayor seguridad
jurídica, básicamente, respecto de las medidas cautelares. Éstas quedan remitidas al monto de lo demandado; no
se aplican en forma amplia a todo el patrimonio. El objetivo de esta modificación es evitar una medida cautelar
desproporcionada.

Por otra parte, debo decir que el pleno de la Corte Suprema, en su informe sobre el texto del proyecto, hace
diversas recomendaciones, muy precisas. Las más importantes ya fueron sintetizadas por el diputado Juan Bustos .
Es necesario dejar constancia de que todas ellas fueron acogidas por la Comisión; de manera que nadie podrá decir
que no consideramos la opinión del pleno de la Corte Suprema en el estudio del proyecto.

Quiero hacer un comentario sobre una indicación rechazada, de la cual soy autor. Seré muy breve porque no voy a
insistir en ella.

Consideramos muy relevante la intención del legislador de agilizar los procesos, pero al eliminar la facultad del
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juez de declarar el abandono del procedimiento, a nuestro juicio, no los estamos agilizando. Por el contrario,
podríamos generar un atochamiento de causas, puesto que, para fallarlas, el juez estará obligado a terminarlas,
procesalmente,  aun cuando una de las  partes o,  incluso,  ambas,  no hayan hecho gestión alguna para que
continúen.  Así,  podríamos  tener  tribunales  con  listados  de  expedientes  sin  movimiento  durante  meses;  sin
embargo, obligamos al juez a tramitarlos, toda vez que le quitamos la facultad de declarar su abandono.

La intención de quienes defendieron esto fue evitar que la parte más débil, es decir, el trabajador que no tiene
abogado, quede en situación de desmedro. No obstante ser una intención loable, hay que considerar que uno de
los efectos no deseados sería que los jueces estarán obligados a tramitar causas que han estado efectivamente
abandonadas por mucho tiempo.

Quiero hacer una última reflexión, no obstante lo cual anuncio que aprobaremos todas las indicaciones.

Este nuevo procedimiento laboral no va a funcionar -lo quiero decir con toda claridad-, si no existen los tribunales
laborales y los jueces suficientes y una adecuada capacitación de los funcionarios que van a atender estas causas.
Tenemos la tremenda tarea por delante, porque las normas se refieren al procedimiento, pero si no contamos con
un número adecuado de tribunales y no capacitamos cuanto antes a los funcionarios judiciales y administrativos,
va a ocurrir lo mismo que con los tribunales de menores y de familia. Si contamos con una ley para agilizar los
procesos, pidamos que el Ministerio de Hacienda no escatime recursos en su aplicación, de modo que funcione
bien, para lo cual se requiere un número muy superior de jueces. Al respecto, hay un proyecto en trámite, y he
puesto este punto en el debate para que cuando se trate en la Sala le pongamos mucha atención; de lo contrario,
la reforma procesal laboral podría no funcionar.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, sin duda este proyecto es muy importante, porque agilizará el acceso y la resolución de los
problemas que enfrentan muchos trabajadores cuando presentan reclamos por incumplimiento de obligaciones de
sus empleadores. La historia nos demuestra que normalmente los reclamos y demandas laborales son bastante
menores que los hechos que los motivan. Son muchos los hechos que quedan fuera de reclamo ante los tribunales,
porque los trabajadores se dan cuenta de que el sistema procesal es engorroso y largo. Esta reforma permitirá
contar con uno mucho más ágil.

Este segundo informe mejora el proyecto, por ejemplo, en relación con el recurso llamado de apelación, cuya
interposición se explicita mucho mejor. Si bien en un sistema ágil no debiera existir dicho recurso, es necesario
para que la justicia sea lo más efectiva posible.

También se dispone que el  demandado debe contestar la demanda por escrito al  menos con cinco días de
antelación a la fecha de la audiencia.

Es importante la norma que permite que cualquier juzgado con competencia laboral pueda decretar diligencias
para cumplirse directamente en la región, sin necesidad de exhorto, diligencia que muchas veces demora la acción
y el reclamo del trabajador ante los tribunales.

En definitiva, estamos ante un proyecto que agilizará la justicia laboral. Sin embargo, me preocupa que en un
futuro cercano nos encontremos con que el número de jueces sea insuficiente. Aun cuando luego veremos un
proyecto relacionado con el aumento de jueces laborales, originado en los reclamos por la poca agilidad de los
tribunales, debemos reiterar que la dotación actual será insuficiente para las demandas futuras, además de que
hoy existe un sistema complicado, difícil, tortuoso e ineficiente, lo que inhibe a los trabajadores recurrir a los
tribunales. Al contar con un sistema eficiente tendremos más demandas. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y
no quedarnos cortos en el número de jueces laborales. Debemos estar alerta, de manera que el sistema que
queremos implementar no sólo sea eficiente en la letra sino también en la práctica, y no que por falta de jueces se
deje de cumplir el cometido que persigue el proyecto.
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He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, el proyecto en análisis, que perfecciona el procedimiento oral en materia laboral, constituye un
cambio extraordinario en nuestro sistema judicial, puesto que acerca la justicia a la gente. La gente entiende
mucho mejor un juicio oral que uno escrito. La oralidad es una ventaja, tanto para los trabajadores como para los
empleadores, puesto que el tiempo es un recurso muy escaso. El nuevo procedimiento reduce los tres o cuatro
comparendos que existen en la actualidad a dos audiencias.

Hoy, los juzgados laborales se encuentran claramente desbordados en su capacidad. Trabajadores y empleadores
sienten que nuestra justicia laboral es ineficiente, lenta, tardía y burocrática. Los juicios demoran entre dos y tres
años, porque a los juzgados del trabajo ingresan más de ocho mil causas al año. El 25 por ciento de ellas termina
en sentencia definitiva; el 15 por ciento en conciliación y el 60 por ciento en archivo. El hecho de que sólo un
cuarto de las causas ingresadas termine en sentencia definitiva y que más de la mitad sean archivadas, implica
que la gente se aburre de litigar, porque no encuentra justicia en el sistema procesal.

Celebro varios aspectos del proyecto, como el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales. También la
incompatibilidad con el recurso de protección en caso de que se haya ejercido uno u otro. Esto permitirá un
procedimiento por actos discriminatorios en materia laboral, lo cual me parece un cambio sustancial en la materia,
sobre todo pensando en las mujeres, que son discriminadas laboralmente. Como es sabido, las mujeres ganan 30
por ciento menos que los hombres por ejercer cargos de igual categoría, por trabajos de igual valor. No será
posible terminar con esa discriminación mientras no exista un sistema de tutela jurisdiccional efectiva, como
establece el proyecto, por lo que celebro este cambio sustancial en beneficio de la mujer trabajadora.

La iniciativa consagra un sistema novedoso al establecer la responsabilidad subsidiaria para los ejecutivos de la
empresa en materia de multas. En una audiencia única de conciliación y prueba se debatirán las multas y se
establecerá  la  responsabilidad  subsidiaria  de  los  ejecutivos.  El  sistema  sólo  está  establecido  en  cobranza
previsional. Con ello, avanzamos hacia una verdadera justicia para los trabajadores.

El proyecto pretendió incluir también a los jueces de policía local en estas materias. Si pensamos que hay 300 mil
denuncias  radicadas en los  juzgados de policía  local  por  infracciones en las  autopistas,  imaginemos lo  que
significaría otorgarles competencia en materia laboral. Me parece bien que la Comisión haya desechado esa idea.

La tendencia actual es contar con tribunales especializados que realmente sepan de la materia, de manera que la
solución se obtenga conforme a derecho. Por eso, también celebro que existan salas especializadas en materia
laboral en la Corte Suprema, y que el presidente de la Corte Suprema, mediante auto acordado, designe a los
ministros que las integrarán.

Por último, quiero hacerme eco de una aprensión manifestada por varios señores diputados, en cuanto a si esta
reforma podrá operar efectivamente. Es evidente que 27 jueces, con audiencias que duren en promedio dos horas,
no podrán atender la alta demanda que provocará el nuevo sistema. Ello podría implicar que la gente común vea
aún más distante la justicia de lo que la tiene en la actualidad. Ése es un grave problema que tendremos que
debatir al momento de la creación de los nuevos tribunales del trabajo.

El tema se ha planteado en forma tímida. Ha salido en los periódicos algunas veces, pero no se ha dado un debate
serio al respecto. La justicia laboral merece que se le otorgue un trato al menos igual al que se le dio a los
tribunales de familia. Creo que estamos contestes en que el tema penal tiene más relevancia por el aspecto de la
libertad de las personas, pero resulta difícil comprender por qué lo laboral queda tan postergado una vez más. No
vaya a ser cosa que nos pase algo similar a lo ocurrido con otras reformas procesales trascendentes, que no han
sido operativas por la falta de una solución orgánica en el número de jueces en las comunas de mayor cantidad de
habitantes.

En líneas gruesas, celebro esta gran iniciativa que establece un nuevo procedimiento laboral. La oralidad va en la
dirección correcta, en el sentido de la rapidez del proceso. Sin duda, el sistema otorgará justicia a los trabajadores,
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sobre todo a las mujeres.

He dicho.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Hago presente que varios señores diputados se encuentran en la Comisión Investigadora del Plan Transantiago y
en la Mixta de Presupuestos y que se inscribieron tres más para hacer uso de la palabra en la Sala.

Por eso, propongo votar los proyectos a las 12.15 horas.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente, sólo para anunciar que estoy de acuerdo con el proyecto y que lo votaré a favor.

Sin duda, esta reforma necesita más jueces para funcionar y no enfrentarnos con otro desastre, como ocurrió con
los tribunales de familia. Al menos en Puerto Montt, comuna que represento, se aumentó su número, lo que
siempre es bueno para los trabajadores.

Sin embargo,  y recordando que las personas pasan y las instituciones quedan,  quiero hacer hincapié en el
compromiso que asumió el Ministerio de Justicia en el sentido de que junto con aumentar la cantidad de jueces,
también se designaría cierto número de abogados para representar a los trabajadores ante los tribunales.

Poco sacamos con seguir haciendo reformas, otorgando derechos e intentando dar acceso a una mejor justicia si a
la parte más débil, a la que deseamos proteger con la creación de un nuevo sistema y otros derechos, no le
aseguramos la debida representación jurídica ante los tribunales.

Por  regla  general  -esto  no  es  para  todos,  pues  muchas  pymes  tienen  una  situación  económica  bastante
desmedrada-, cuando un trabajador debe enfrentarse al empleador recurre a la Corporación de Asistencia Judicial.
En esta instancia, sea por la escasez de medios económicos o de recursos humanos, gran parte de las causas son
llevadas por  los  postulantes -jóvenes egresados de Derecho que carecen de la  experiencia  y  capacidad de
representar  debidamente,  independiente  de las  ganas que tengan de hacer  bien su  trabajo-,  las  cuales  se
eternizan o se pierden, porque deben litigar contra abogados de estudios jurídicos importantes.

Hoy, están en el tapete las peticiones de los profesionales y abogados de las corporaciones de asistencia judicial,
quienes dicen que no da para más la forma como está funcionando esta institución. Estoy plenamente de acuerdo
con ellos. Se requiere modernizar el sistema de asistencia jurídica gratuita a las personas de escasos recursos.

Podremos tener más jueces y una nueva justicia de familia; pero mientras cada chileno no tenga un real acceso a
la justicia, a través de un abogado que lo represente, esto no será realidad. Sólo será un sueño.

Hace algunos días, el ministro de Justicia anunció la posible contratación o la implementación de un sistema
transitorio a fin de paliar la falta de abogados para asistir a los trabajadores. ¡Basta de parches! Aquí lo que se
necesita es una reforma de fondo que establezca un sistema de asistencia jurídica que dé garantías a todos los
ciudadanos. Hoy, los únicos que tienen asegurada su representación jurídica son los imputados de un delito. Sin
embargo, las víctimas, los trabajadores y las mujeres que recurren a los tribunales de familia no tienen abogado.
Es decir, cualquier persona modesta, honorable y decente no tiene cómo defenderse cuando sus derechos son
conculcados.

Por lo tanto, me parece bien que tengamos más jueces del trabajo, pues esta reforma iba directo al fracaso de la
manera como venía planteada. Al respecto, cabe un papel gravitante a la Presidenta de la República , pues su
Gobierno puede dejar un gran legado en esta materia. Ojalá que, como mujer, se mantenga firme ante los temas
sociales y que se preocupe de reformar la asistencia jurídica, a fin de que los trabajadores puedan hacer efectivos
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sus derechos, que estarán garantizados con esta nueva justicia laboral, con la debida representación jurídica que
necesitan.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, quiero sumarme a la celebración por el envío de este proyecto, porque la profundización de los
principios de celeridad y de concentración, el reforzamiento del principio de inmediación y el respeto por los
derechos fundamentales constituyen un avance.

En materia de nulidad procesal, se introdujo una mejora al establecer que deben concurrir copulativamente los
siguientes dos requisitos: el perjuicio del litigante y que no exista otro medio susceptible para subsanarlo. Como se
recordará, en la ley Nº 20.087 quedó redactada la exigencia de sólo uno de ellos, no de los dos de manera
conjunta. Lo propio se hace respecto del recurso de apelación.

También se establece que cualquier juzgado de competencia laboral podrá decretar diligencias para cumplirse
directamente dentro de la región sin necesidad de exhorto. O sea, todas las modificaciones son cuestiones de
lógica y de avance.

Sin embargo, como se señaló con anterioridad, es absolutamente indispensable que otras cuestiones vayan de la
mano con esto. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en forma transversal, fuimos muy insistentes
en el sentido de que se debe establecer un mayor número de jueces y, además, una defensoría penal.

Sabemos -está en el espíritu de la sociedad chilena- que la parte más débil es el trabajador. Por lo tanto, debemos
tenderle una mano de verdad, no como si fuera cualquier litigante, pues sabemos que es pobre, vulnerable y que
está expuesto a cualquier coacción, más aún si es mujer.

Por lo tanto, quiero ser muy insistente al decir que aquí faltan tres cuestiones fundamentales. En primer lugar,
establecer una defensoría exclusiva para los trabajadores, lo cual hicimos presente en la Comisión. En segundo
lugar, reponer en las cortes de apelaciones las salas con competencia exclusiva en el trabajo, porque si no existe
una segunda instancia especializada, no sacamos nada con especializar la primera. Son cuestiones que, a nuestro
juicio, deberían ser consideradas. En tercer lugar, aumentar el número de jueces del trabajo, de modo que no pase
lo mismo que con los tribunales de familia. La labor de los tribunales del trabajo debe ser efectiva.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, el proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas de los gobiernos de la Concertación que,
una vez aprobado, provocará una verdadera revolución en la defensa de los derechos de los trabajadores. En esta
oportunidad, hablamos de un nuevo procedimiento laboral, oral, que permitirá reducir enormemente la duración de
los litigios que enfrentan los trabajadores para defender sus derechos. Según estadísticas de la Dirección del
Trabajo, los juicios en los tribunales laborales de la Región Metropolitana duran, en promedio, tres años y medio.
Se nos ha dicho que de aprobarse las otras iniciativas sobre la materia -que enseguida comentaré-, la duración de
los juicios sería de siete u ocho meses como máximo. Esto significa que un trabajador podrá ver defendidos sus
derechos en un plazo extraordinariamente más breve.

Pero esta iniciativa no tendría mucha importancia si no estuviera complementada con otras que ya están en curso
de aprobación. Entre ellas, quiero destacar la que aprobó la Cámara de Diputados que crea cuarenta tribunales del
trabajo adicionales y veintiséis mixtos, también adicionales. Es decir, a los tribunales del trabajo que hoy existen se



Historia de la Ley N° 20.260 Página 99 de 298

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

agregarán  cuarenta  y  otros  veintiséis  tendrán  una  función  mixta,  en  el  sentido  de  que  también  tendrán
preocupación preferente por materias laborales. Estos juzgados tendrán una especialización en ese ámbito y
aplicarán el nuevo procedimiento laboral.

Pero ambas iniciativas -la que establece un nuevo procedimiento laboral de carácter oral y la que crea más
tribunales  del  trabajo-  por  sí  mismas  no  provocarían  una  revolución  tan  importante  si  no  estuvieran
complementadas con una tercera iniciativa, que el Ejecutivo pronto enviará al Congreso Nacional, que instaura una
nueva institución: la defensoría laboral. Dicha institución permitirá a los trabajadores contar en todo el país con
una defensa gratuita a cargo de abogados especializados, al mismo nivel de los profesionales de los empresarios,
que son la contraparte en los juicios laborales. Al no tener un abogado especializado, los trabajadores quedan en
una situación de desequilibrio frente a los empresarios.

Esta nueva institucionalidad laboral en su conjunto -defensoría laboral, más tribunales especializados en la materia
y un nuevo procedimiento laboral, más expedito- podría verse complementada aún más con la modificación del
Código del Trabajo en orden a facilitar que exista un mayor número de trabajadores sindicados. No olvidemos que
del total de trabajadores susceptibles de sindicarse, apenas el 8 por ciento está en esa condición, en circunstancias
de que es un derecho consagrado en el número 19º del artículo 19 de la Constitución Política. Si el Ejecutivo envía
un proyecto para aumentar  la  cantidad de trabajadores  que negocia  colectivamente,  tendremos una nueva
realidad, que no sólo incidirá en la defensa de sus derechos, sino también en una mayor paz social. A diferencia de
lo que muchas veces piensan la Derecha y los sectores más reaccionarios del empresariado, dicho proyecto no
provocará mayores huelgas ni más conflictos sociales. Por el contrario, permitirá que las negociaciones colectivas
arriben a acuerdos probablemente en la etapa anterior al conflicto que derivará en una huelga, por una razón muy
sencilla: las huelgas que hemos conocido, como la de los subcontratistas de Codelco, que duró muchos días y
significó pérdidas para el erario, y la de los trabajadores forestales en Arauco, no estaban estipuladas en el
procedimiento de negociación colectiva. Si tuviéramos procedimientos expeditos de formación de sindicatos y de
negociación colectiva, habría más paz social y no tendríamos el espectáculo de buses y camiones quemados, que
es el único camino -no es que yo lo esté incitando ni mucho menos; creo que son actos repudiables- por el que
pueden transitar los trabajadores cuando no tienen posibilidades de negociación.

Por eso, los diputados socialistas entusiastamente vamos a aprobar este proyecto y las otras iniciativas que
apuntan en la misma dirección. Todas ellas contribuirán a tener un país con más paz social, con mayor equilibrio
económico y con mejor distribución del ingreso. Todo el mundo sabe que la discusión respecto de la distribución
del ingreso está centrada en la empresa, que es la fuente de la riqueza del país. La discusión entre remuneraciones
y utilidades del empresario, que es muy legítima y que se produce en todo el mundo, debería darse con la misma
legitimidad en un país como el nuestro. Espero que eso ocurra más temprano que tarde. Como esta iniciativa
apunta en esa dirección, la aplaudimos y la apoyaremos entusiastamente.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, quiero hacer un par de precisiones menores que, a mi juicio, son pertinentes.

Nosotros ya modificamos el procedimiento laboral.  La ley Nº 20.087 estableció la oralidad del procedimiento
laboral. En esa misma ley se crearon los tribunales nuevos que señalaba con acierto el diputado Aguiló.

Sin embargo, antes del 1 de marzo de este año, se decidió, por distintas razones, aceptables o no, postergar por un
año su entrada en vigencia. ¿Qué estamos haciendo en este año de postergación? Una trilogía básica, como dijo el
diputado Aguiló. Su primer componente es el proyecto en discusión, que modifica el nuevo procedimiento laboral a
fin de hacerlo aún más expedito. La iniciativa busca más celeridad que la que se establecía en la ley aún no
vigente. La teoría -no la práctica- indicó que dicha ley no tendría el efecto de rapidez deseado. Por eso me uno al
apoyo entusiasta a este proyecto, como señaló el diputado Aguiló.

El segundo componente lo constituye la creación de nuevos tribunales, aparte de los ya creados en la ley Nº
20.087, mediante otro proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que será tratado
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en la Sala en los próximos días, según lo determine la Mesa. Ese proyecto crea otros cuarenta tribunales del
trabajo y algunos con función mixta. Es decir, más que duplica los establecidos en la norma que debía regir a
contar del 1º de marzo recién pasado, lo que significó una de las razones fundamentales para su postergación.

Ese proyecto se discutirá mañana o pasado mañana. En la oportunidad, habrá tiempo para debatir si los tribunales
son suficientes o si faltan, y con razón muchos diputados dirán que no se consideró a las regiones y pedirán alguna
explicación al respecto.

Esa iniciativa y la que discutimos hoy son esenciales. Por cierto, es absolutamente legítimo y puede ser necesario
que  la  sociedad  discuta  desde  la  perspectiva  filosófica  sobre  la  modificación  del  derecho  de  huelga  y  su
ampliación. También es absolutamente legítima la discusión sobre la existencia de más días festivos y puede haber
diferentes opiniones al respecto. Asimismo es perfectamente legítima la discusión en relación con que no se
debería trabajar el día domingo, independientemente de quién sea el autor de la respectiva iniciativa y de las
peleas sobre su autoría, lo que, a pesar de que llena las páginas de los diarios, es secundario. También es legítimo
hablar sobre flexibilización laboral. Uno puede estar a favor o en contra, pero es una discusión legítima.

Pero todas esas discusiones son pura teoría si la justicia laboral no funciona. Si modificamos leyes sustantivas del
procedimiento laboral y derechos fundamentales, pero el Estado no cuenta con la capacidad de responder a las
demandas de quienes se sienten pasados a llevar en sus derechos, estamos haciendo pura teoría.

No puede volver a ocurrir lo que sucedió con los tribunales de familia. No puede ser que un Estado moderno que
cada día quiere ser más garantista, más democrático y más ciudadano, en la lógica de la señora Presidenta de la
República ,  cree legítimas expectativas a una sociedad que desea avanzar en mayor bienestar,  pero no las
condiciones para su concreción.

En consecuencia,  si  las  ecuaciones del  Ejecutivo para los  nuevos tribunales no resultan todavía suficientes,
debemos efectuar la respectiva discusión, porque es de la esencia de este poder del Estado.

No  habrá  reforma válida,  por  más  pomposas  que  sean  las  conferencias  de  prensa  y  más  importantes  las
declaraciones, si no existe un establecimiento jurídico que resuelva esos derechos. Sería hacernos los lesos y crear
expectativas equívocas.

En consecuencia, estamos ante hechos muy esenciales.

Señor Presidente , por su intermedio, deseo expresar una mala noticia al colega Aguiló. Según escuché -tengo
fundamentos para lo que voy a decir-,  no se presentará a tramitación legislativa uno de los proyectos que
originalmente formaba parte de la trilogía a que nos referimos. En efecto, se nos dijo que el Ejecutivo decidió no
enviar a tramitación, al menos para el próximo año, el proyecto de ley que crea la defensoría laboral -cuya lógica
sería equivalente a la de la Defensoría Penal Pública-, sino aumentar los fondos del Ministerio de Justicia, de
manera que exista una mayor cantidad de programas y más abogados en las corporaciones judiciales. A mi juicio,
esa decisión constituiría un grave error -lo que no quita que prestemos nuestra aprobación al proyecto en estudio
ni al relacionado con los tribunales, que se verá durante esta semana-, porque quedaría pendiente una parte
esencial de esa trilogía que en su momento motivó la respectiva suspensión.

En mi opinión, aún es tiempo de convencer al Ejecutivo -hoy, mediante esta modesta intervención, o mañana,
cuando se discuta el proyecto sobre tribunales- de que es indispensable poner fecha a la tramitación del proyecto
de ley que crea la defensoría laboral; si se quiere, en forma gradual, pero con todas las de la ley, no simplemente
con el aumento de programas en un ministerio determinado para ver cómo funciona.

He dicho.

-Aplausos en la Sala.

El señor WALKER (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
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El señor WALKER ( Presidente ).-

Corresponde votar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica el
Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral.

Por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones en el
segundo informe de la Comisión, se declaran aprobados ipso jure, sin votación, los números 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del artículo único y el artículo transitorio.

Si le parece a la Sala, como no se ha pedido votación separada, las adiciones o enmiendas contenidas en el
segundo informe de la Comisión de Constitución se votarán conjuntamente, dejándose constancia de haberse
alcanzado el quórum constitucional requerido en cada caso.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
82 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi
Pedro;  Álvarez  Zenteno Rodrigo;  Ascencio  Mansilla  Gabriel;  Barros  Montero  Ramón;  Bauer  Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario;  Bobadilla Muñoz Sergio;  Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil  Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco;  Enríquez-Ominami  Gumucio  Marco;  Escobar  Rufatt  Alvaro;  Espinosa  Monardes  Marcos;  Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo;
García  García  René  Manuel;  García-Huidobro  Sanfuentes  Alejandro;  Godoy  Ibáñez  Joaquín;  González  Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras
Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos;
Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio;
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Se ha presentado una indicación suscrita por diputados de todas las bancadas, con la finalidad de sustituir una
parte del artículo único.

Recabo el acuerdo de la Sala para someterla a votación.

¿Habría acuerdo?

Acordado.
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El señor Secretario le va a dar lectura.

El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-

Indicación de los señores  Burgos, Bustos; de la señora Soto, doña Laura; del señor Ceroni, de la señora Turres,
doña Marisol, y de los señores Monckeberg, don Nicolás; Eluchans y Walker, para reemplazar el exordio del artículo
único por el siguiente:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas en
la ley Nº 20.087.

El señor WALKER ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo unánime para aprobar esta indicación?

No hay acuerdo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER ( Presidente ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno
Rodrigo;  Ascencio  Mansilla  Gabriel;  Barros  Montero  Ramón;  Bauer  Jouanne Eugenio;  Bertolino  Rendic  Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo;
Dittborn  Cordua Julio;  Duarte  Leiva  Gonzalo;  Encina  Moriamez Francisco;  Enríquez-Ominami  Gumucio  Marco;
Escobar Rufatt  Alvaro;  Espinosa Monardes Marcos;  Estay Peñaloza Enrique;  Farías Ponce Ramón; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy
Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández
Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio;  Venegas Cárdenas Mario;  Verdugo Soto Germán;  Vidal  Lázaro Ximena;  Walker  Prieto Patricio;  Ward
Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).-

Despachado el proyecto.
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1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 02 de octubre, 2007. Oficio en Sesión 55. Legislatura 355.

VALPARAÍSO, 2 de octubre de 2007

Oficio Nº 7027

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo de la Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas
en la ley N° 20.087:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “aquellas que considere inconducentes”, la frase
“mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “o” por la conjunción “y”.

2.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: “En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.

4.- Introdúcese el siguiente artículo 439 bis:

“Artículo  439  bis.-Cualquier  juzgado  de  competencia  laboral  podrá  decretar  diligencias  para  cumplirse
directamente dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.

5.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión “sólo” por la siguiente: “preferentemente”.

6.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: “en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:

“Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “demandado” por “demandante”.

7.- Intercálanse en el número 4.- del artículo 446, entre la palabra “clara” y los términos “de los hechos”, las
expresiones “y circunstanciada”.

8.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “aunque
procedan de distintos títulos”.

9.- Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 451, las expresiones “treinta” y “diez” por “treinta y cinco” y
“quince”, respectivamente.

10.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

“Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
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fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.

11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra “resolverá” y la preposición
“en”, el término “fundadamente”, y sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 446. Sin embargo, deberá presentarse conjuntamente con la demanda, aquella que dé
cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los hechos contenidos en esa.”.

d) Agrégase al final del párrafo quinto de su número 9), que pasa a ser 8), remplazando el punto aparte (.) por uno
seguido, lo siguiente:

“Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
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el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”.

e) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo.”.

12.- Agrégase el siguiente número 9), nuevo, en el artículo 454:

“Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

13.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: “En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

14.- Sustitúyese el número 4.- del artículo 459 por el siguiente:

“4.- El análisis de la prueba aportada que le lleva a estimar como probados los hechos en que funda su decisión.”.

15.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

16.- Sustitúyese el artículo 475 por el siguiente:

“Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta.”.

17.- Modifícase el artículo 476 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la palabra “laboral”.

b) Sustitúyese la oración final del inciso segundo por la siguiente:

“El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”.

18.- Sustitúyese el artículo 477 por el siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
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Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Si un recurso se fundare en distintas causales, y por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente,
correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo
mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de apelación contra la sentencia, y entre las causales que los
fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema. En ambos casos, la
interposición, plazo, tramitación y resolución se regirá por las normas señaladas en el inciso anterior.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

19.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:

“Artículo 478.- La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla, salvo cuando corresponda su conocimiento a la Corte Suprema,
caso en el cual se estará a lo señalado en el inciso penúltimo del artículo anterior. El apelante, al deducir el
recurso, deberá fundarlo precisando las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la
causal en cuya virtud recurre y, además, las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”.

20.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 479 por el siguiente:

“Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.”.
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21.- Sustitúyese el artículo 480 por el siguiente:

“Artículo 480.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna.”.

22.- Sustitúyese el artículo 483 por el siguiente:

“Artículo 483.- La Corte que conozca del recurso, deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca
de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo
dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa
dentro de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero.”.

23.- Suprímese el artículo 484.

24.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 490 por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

25.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “quinto” por “décimo”.

26.- Sustitúyese en el artículo 496 la frase final “se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.”, por lo
siguiente: “el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del
presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.

27.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.

28.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente:

“Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.
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Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

29.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

31.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.

32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 477, con excepción de su letra c). La sentencia de segunda instancia no será susceptible
de recurso alguno.”.

33.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
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artículo 502 del presente Código.”.

Artículo transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087,
seguirán sustanciándose conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de
término.”.

***

Hago presente a V.E. que los números 4 y 18 del artículo único del proyecto fueron aprobados en general con el
voto a favor de 95 Diputados, de 120 en ejercicio, y, en particular, con el voto a favor de 82 Diputados, de 118 en
ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de
la República.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario Accidental de la Cámara de Diputados



Historia de la Ley N° 20.260 Página 110 de 298

Primer Informe de Comisión de Trabajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Trabajo

Senado. Fecha 29 de octubre, 2007. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 60. Legislatura 355.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional,  que modifica el  Libro V del  Código del  Trabajo y  la  ley Nº 20.087,  que establece un nuevo
Procedimiento Laboral.

BOLETÍN Nº 4.814-13

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley de la
referencia, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, con urgencia calificada
de “suma”.

Cabe destacar que este proyecto fue discutido sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de la Corporación.

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, el Ministro del
Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade Lara, acompañado por su asesor legislativo, señor Francisco Del
Río Correa y por su asesor jurídico, señor Cristián Pumarino Romo. Asimismo, concurrieron, el Subsecretario del
Trabajo, señor Zarko Luksic Sandoval, acompañado por su asesor, señor Ariel Rossel Zúñiga.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fundamentalmente,  mejorar  los  procedimientos  laborales  regulados  en  la  ley  N°  20.087  -que  sustituye  el
procedimiento regulado en el Libro V del Código del Trabajo-, con la finalidad de perfeccionar aquellos aspectos
que han motivado algunas inquietudes en los actores vinculados al mundo del trabajo, y de quienes participan en
la aplicación de la normativa de los procedimientos para la justicia laboral.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que los números 4 y 18 del artículo único del proyecto, deben ser aprobados como normas
de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia. Lo anterior, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental,  en relación con el artículo 66, inciso
segundo, de ese Texto Supremo.

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa legal, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

- El Código del Trabajo.

- La ley Nº 20.087, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo.

- La ley Nº 20.164, que pospone la entrada en vigencia -hasta el 1 de marzo de 2008- de las leyes Nos 20.022 y
20.087.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO
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El Mensaje que da origen a este proyecto de ley señala, entre sus fundamentos, los siguientes:

En primer término, destaca que el actual Gobierno, desde sus inicios, fijó como una de sus prioridades velar por los
procesos de implementación y consolidación de la nueva justicia laboral y previsional. Para tales efectos, agrega,
durante el año 2005 se aprobaron tres importantes cuerpos legales, esto es, la ley N° 20.022, que crea jueces
especializados; la ley N° 20.023, que modifica el sistema de ejecución de los títulos ejecutivos previsionales, y la
ley N° 20.087, que establece nuevos procedimientos para los juicios del trabajo. Acota que, dichos textos legales,
dispusieron la entrada en vigencia de la nueva judicatura del trabajo a partir del 1 de marzo de 2007 (cabe
consignar que la referida fecha fue postergada al 1 de marzo de 2008, mediante la dictación de la ley Nº 20.164).

De esta  manera,  destaca  el  Mensaje,  las  normas  aprobadas  comenzarán  a  regir  durante  el  actual  período
gubernamental, motivo por el cual el Ejecutivo ha estimado necesario practicar una revisión exhaustiva de las
mismas,  con  el  fin  de  asegurar  la  eficacia  y  oportunidad  en  el  funcionamiento  de  esta  nueva  justicia,
constituyéndola así en un hito relevante dentro de las políticas públicas para los sectores trabajo, seguridad social
y justicia.

Agrega que,  la  efectividad de los derechos laborales y de seguridad social  -lo  cual  constituye una especial
preocupación de la presente Administración-, se traduce en la búsqueda constante de elementos que perfeccionen
las relaciones laborales y establezcan los debidos marcos de protección de los trabajadores, tanto en su calidad de
tales, como en su carácter de ciudadanos, lo que pasa necesariamente por un sistema de administración de
justicia laboral eficiente y eficaz.

A continuación, el Mensaje explica que, con el propósito de efectuar la señalada revisión -en lo que a su parte
procedimental  se refiere-,  se constituyó un grupo de expertos vinculados a los ámbitos judicial,  académico,
gubernamental y de práctica de la litigación, tanto en la defensa de los trabajadores como de los empleadores, el
cual  desarrolló  su  trabajo  siguiendo la  metodología  aplicada  por  el  Foro  de  la  Reforma Procesal  Laboral  y
Previsional.

Añade  que,  con  dicha  metodología,  este  grupo  de  trabajo  abordó  el  estudio  de  las  propuestas  de
perfeccionamiento  de  los  procedimientos  regulados  por  la  ley  Nº  20.087,  especialmente  en  lo  relativo  al
procedimiento  monitorio,  aplicable  a  las  controversias  de  cuantías  más  pequeñas,  correspondientes  a  los
trabajadores  de  menores  recursos,  el  cual  requiere  de  una  especial  celeridad.  Advierte  que,  las  diversas
propuestas de modificación mantienen,  en todo caso,  el  modelo y  los  principios  rectores del  procedimiento
contenidos en dicha ley, los que siguen de cerca el espíritu de las demás reformas introducidas recientemente en
otros ámbitos de la administración de justicia, basadas en principios tales como la oralidad, la inmediación y la
concentración.

Asimismo, el  Ejecutivo enfatiza que los perfeccionamientos que el  presente proyecto propone, se orientan a
permitir que los demandantes de la justicia laboral vean satisfechas, en forma plena y oportuna, sus expectativas
de  solución  jurisdiccional,  logrando  así  la  efectiva  tutela  de  los  derechos,  tanto  de  trabajadores  como  de
empleadores, en sede judicial. Ello resulta indispensable, subraya, para lograr un modelo de relaciones laborales
con mayores niveles de equidad.

Enseguida, el Mensaje define el objetivo del proyecto de ley y señala que, esencialmente, éste pretende mejorar el
procedimiento laboral regulado por la ley Nº 20.087, perfeccionando aquellos aspectos que han motivado ciertas
inquietudes por parte de diversos actores vinculados tanto al mundo del trabajo, como a los operadores del
sistema.

En este contexto, puntualiza, las reformas que se proponen se orientan principalmente a los siguientes aspectos:

1. Profundizar los principios de celeridad y concentración, los cuales resultan claves para la oportuna resolución del
conflicto, la que viene exigida por la naturaleza de los derechos que se reclaman en sede laboral;

2. Reforzar el principio de inmediación que inspira todo el proceso, entregando al juez del trabajo las herramientas
que le permitan conocer directamente y a cabalidad la controversia que debe resolver;

3. Evitar potenciales dificultades e incertidumbres que algunas de las normas aprobadas podrían producir en la
tramitación de los procesos, y,
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4. Introducir reformas a los procedimientos monitorio y de reclamación de multas, con el fin de simplificarlos y
darles un carácter más breve y expedito.

Para el Ejecutivo, a partir de estos objetivos, las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley,
resguardarán de mejor forma los principios en los que se basa el nuevo procedimiento laboral y darán a las partes
mayor certeza y más garantías de enfrentar un juicio equitativo y justo.

A  continuación,  el  Mensaje  se  refiere  al  contenido  de  esta  iniciativa  de  ley.  Al  respecto,  señala  que  el
perfeccionamiento del proceso de modernización de la justicia laboral que se pretende llevar adelante, pasa,
necesariamente, por detectar aquellos elementos que puedan conspirar en contra de los principios fundantes del
nuevo procedimiento.  Explica  que,  de  ahí  entonces,  este  esfuerzo  normativo  está  dirigido  principalmente  a
implementar mecanismos que permitan hacer efectivos los principios en los que se funda el nuevo sistema,
realizando al efecto las precisiones necesarias para que, tanto en su letra como en su espíritu, la normativa
procesal laboral resulte plenamente entendible para todos los actores ligados al mundo del trabajo, así como
también para la ciudadanía en general.

Concluye el Ejecutivo manifestando que, inspirado en dicha filosofía, la propuesta contenida en esta iniciativa
legal, aborda las siguientes materias:

- Principios formativos del procedimiento.

- Reglas comunes al procedimiento.

- Procedimiento de aplicación general.

- Cumplimiento de la sentencia y ejecución de los títulos ejecutivos laborales.

- Procedimiento de tutela.

- Procedimiento monitorio.

- Procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al  iniciarse  el  estudio  de  esta  iniciativa  de  ley,  el  señor  Ministro  del  Trabajo  y  Previsión  Social  reiteró  los
fundamentos  expresados  en  el  Mensaje  y  explicó  el  contexto  dentro  del  cual  se  enmarcan  las  propuestas
contenidas en el proyecto.

Al respecto, indicó que, con motivo de la entrada en vigencia de las normas que instauran la nueva justicia laboral,
surgieron algunas interrogantes en cuanto a si nuestro país estaba en condiciones de enfrentar la implementación
de la referida reforma, particularmente en relación a las normas de procedimiento instauradas, al número de
tribunales contemplados y a la adecuada defensa en juicio de los trabajadores. El factor tiempo, era, por lo demás,
otro aspecto crítico a considerar.

Tras el debate pertinente, añadió, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hubo consenso para
postergar la entrada en vigencia de la señalada reforma, aplazando la fecha en principio contemplada para tales
efectos, desde el 1 de marzo de 2007 al 1 de marzo de 2008. Ello se concretó mediante la dictación de la ley N°
20.164.

Sin embargo, advirtió, tal postergación tuvo lugar sobre la base de tres compromisos asumidos por el Ejecutivo en
dicha oportunidad, a saber:

1.- Modificar las normas de procedimiento, fundamentalmente para corregir ciertas imperfecciones descubiertas y
reforzar algunos aspectos esenciales del nuevo sistema procesal laboral, tales como la celeridad, la oralidad y el
régimen de recursos, entre otros;

2.- Incrementar el número de tribunales y jueces adscritos a la nueva justicia del trabajo, y
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3.- Institucionalizar la defensoría laboral.

Todos esos compromisos, acotó, deberían materializarse en las respectivas iniciativas legales.

El presente proyecto de ley, enfatizó, da respuesta al primero de dichos compromisos y propone la modificación de
las normas de procedimiento, en la forma que se detallará más adelante.

En cuanto al aumento del número de tribunales y jueces, hizo presente que el respectivo proyecto de ley se
encuentra actualmente cumpliendo su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a la defensoría laboral, advirtió que la iniciativa legal pertinente aún se encuentra en etapa de
estudio, por cuanto se están analizando las diversas modalidades posibles, a fin de encontrar aquella que resulte
más adecuada para la instauración de dicha institución a la luz de sus objetivos.

Dentro de dicho contexto, apuntó, está inmerso el proyecto de ley en informe, y subrayó la importancia de su
pronta aprobación, no sólo en atención a la proximidad de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad
procesal laboral, sino que también porque, tras la dictación de la ley, ésta deberá ser incluida en el proceso de
capacitación de los jueces que intervendrán en esta judicatura del trabajo. Conforme a lo señalado, el Secretario
de Estado concluyó su intervención solicitando el apoyo de los miembros de la Comisión a la presente iniciativa
legal.

A  continuación,  el  asesor  jurídico  del  señor  Ministro  del  Trabajo  y  Previsión  Social  explicó  en  detalle  las
modificaciones propuestas por la iniciativa de ley en análisis.

Al  respecto,  señaló que el  presente proyecto de ley es fruto del  trabajo desarrollado por  una Comisión de
especialistas que funcionó al  interior  del  Ministerio  del  Trabajo y Previsión Social,  en la  que participaron el
Ministerio de Justicia, académicos, jueces del trabajo -de ambas instancias judiciales- y abogados dedicados al
ejercicio profesional en materia laboral.

Agregó que, la modificación originalmente concebida, abordaba tres órdenes de materias en las que se proponía:

1.- Incorporar una enmienda de carácter general, para efectuar algunas precisiones de texto en la ley Nº 20.087,
así como también afianzar la aplicación de ciertos principios formativos del procedimiento;

2.- Introducir una modificación relevante en el procedimiento de aplicación general, y

3.- Reestructurar el procedimiento monitorio.

Posteriormente, agregó, durante la discusión en el primer trámite constitucional, se incorporó una nueva propuesta
para modificar el régimen de los recursos procesales.

Enseguida, explicó las reformas anunciadas en cada caso.

En lo que respecta a las adecuaciones de texto de la ley Nº 20.087 y a la aplicación de los principios formativos,
señaló que las enmiendas contemplan un mayor nivel de exigencia en la fundamentación de las resoluciones,
especialmente de aquellas que se pronuncien en la etapa probatoria.

En cuanto a las reglas comunes a todo procedimiento, indicó, se elimina la tabla de emplazamiento, por cuanto es
una figura propia de los procedimientos con estructura escriturada. En la especie, acotó, en lugar de un plazo para
contestar la demanda, se celebra una audiencia para los señalados efectos, de tal manera que resulta innecesario
aplicar una tabla de emplazamiento para la contabilización de un plazo de contestación que aquí no existe.

En este mismo orden de enmiendas, añadió, se faculta al tribunal para efectuar diligencias fuera de su territorio
jurisdiccional, sin necesidad de recurrir al trámite del exhorto.

Sin embargo,  enfatizó,  la  reforma más importante en esta materia,  dice relación con la  escrituración de la
contestación de la demanda. A raíz de esta modificación, advirtió, se derivan otras tantas enmiendas que son
consecuencia directa de aquélla, particularmente referidas a las audiencias preparatoria y de juicio.

Explicó que, al tenor de la ley Nº 20.087, la contestación de la demanda es una actuación esencialmente oral, que
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se realiza en la audiencia preparatoria, si  es que el demandado no hace dicha presentación por escrito. No
obstante, la Comisión que estudió esta reforma, pudo advertir una falencia derivada de la oralidad de este trámite.
En  efecto,  precisó,  al  celebrarse  la  respectiva  audiencia  preparatoria,  el  tribunal  necesita  tener  a  la  vista,
anticipadamente,  la  mayor  cantidad  de  antecedentes  posibles  relativos  a  la  controversia  sometida  a  su
consideración. Lo anterior permite al juez, tanto conducir dicha audiencia, como asimismo estar en condiciones de
proponer las bases de conciliación. En ambos casos, la escrituración de la contestación de la demanda es un
instrumento  que aporta  al  tribunal,  en  forma previa,  un  conocimiento  más acabado del  conflicto.  A  mayor
abundamiento, agregó, la experiencia registrada en épocas anteriores ha permitido constatar que las extensas
contestaciones presentadas en el transcurso de las audiencias, prolongaban innecesariamente la duración de las
mismas, lo cual se evita mediante la evacuación anticipada y por escrito de dicho trámite.

En  lo  relativo  al  procedimiento  monitorio,  señaló  que  la  modificación  que  se  contempla  propone  una
reestructuración del mismo. Explicó que dicho procedimiento es el más importante en términos de los volúmenes
de juicios que se deben tramitar conforme a sus normas, por cuanto éste se aplica al conocimiento de todas las
causas cuya cuantía sea de un valor igual o inferior a ocho ingresos mínimos mensuales. Tales causas, apuntó,
corresponden a la mayoría de las controversias que llegan a la sede judicial.

Añadió que, entre las características de dicho procedimiento al tenor de la ley Nº 20.087, es posible mencionar que
se trata de un procedimiento obligatorio, cuya procedencia está determinada por la cuantía del asunto. Asimismo,
es un procedimiento que contempla dos etapas: la primera, de carácter administrativo, que se ejecuta ante la
Inspección del Trabajo, y la segunda, que se desarrolla en sede judicial. Dentro de este esquema, el llamado a
conciliación se produce durante la fase administrativa, y, si ésta no se alcanza, la Inspección del Trabajo está
obligada a remitir, de oficio, a la sede jurisdiccional, los antecedentes del reclamo no conciliado a fin de iniciar la
etapa judicial.

Sin embargo, advirtió, el sistema descrito ha revelado algunos inconvenientes que es necesario superar.

En primer lugar, éste podría devenir en un excesivo volumen de causas. Además, más allá de la gran cantidad de
juicios a que podría dar lugar, este mecanismo conlleva la necesidad de revisar todos los casos que llegan al
tribunal por esta vía, a fin de pronunciar la respectiva resolución que servirá de base al proceso. A ello se sumaría
otra falencia detectada en el sistema, cual es que, iniciada de esta forma la fase jurisdiccional, se da curso a un
proceso judicial que debe cumplir con todas las etapas propias del mismo, con lo cual lo único que se logra es
prolongar innecesariamente la resolución del conflicto, aun cuando se trata de las causas de cuantía menor.

Atendidas las dificultades antedichas, agregó, la presente iniciativa legal propone cambios del siguiente tenor:

En primer término, si bien se conserva la cuantía, se elimina el carácter obligatorio del procedimiento, el cual, por
tanto, pasa a ser optativo para el trabajador.

En segundo lugar, se suprime la obligación de la Inspección del Trabajo de remitir al tribunal,  de oficio, los
reclamos no conciliados, estableciendo que, para tales efectos, es necesario que el trabajador entable su demanda
a nivel judicial y ponga en movimiento el aparato jurisdiccional.

Finalmente, se simplifica la tramitación en sede judicial, disponiendo la celebración de sólo una audiencia, en lugar
de las dos originalmente contempladas para estos procesos. Con ello, se abrevia el procedimiento y se salva el
inconveniente de la excesiva demora en la solución del conflicto derivada de esta doble estructura administrativa-
judicial del proceso en cuestión.

Concluyó su exposición, destacando que el proyecto de ley en informe también propone otras modificaciones en
materia de procedimiento, pero que, las descritas, son las más relevantes.

Enseguida, los miembros de la Comisión efectuaron una ronda de consultas y observaciones, las que se consignan
a continuación.

El Honorable Senador señor Allamand señaló que, al tenor de lo expuesto, el procedimiento monitorio contempla
una primera fase en sede administrativa y una segunda etapa en sede judicial. De conformidad a las normas de la
ley Nº 20.087, la fase administrativa es de carácter obligatorio, y, tras verificarse sin alcanzar la conciliación entre
las partes, la Inspección del Trabajo debe remitir los antecedentes al respectivo tribunal. Con la modificación
propuesta, apuntó, se elimina la remisión de oficio de los referidos antecedentes y la fase judicial se inicia sólo si el
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trabajador requirente acciona para tales efectos. Ello, en su opinión, significa imponer al trabajador una carga
adicional que antes no tenía. Consultó, entonces, si el trabajador debe cumplir dicho trámite directamente en el
tribunal presentando la respectiva demanda, o bien, si puede simplemente solicitar a la Inspección del Trabajo la
remisión de la causa al juzgado laboral.

El  asesor  jurídico  del  señor  Ministro  del  Trabajo  y  Previsión  Social  respondió  que dicha  gestión  se  cumple
entablando la respectiva demanda ante los tribunales de justicia, es decir, este trámite no se ejecutaría por
intermedio de la Inspección del Trabajo.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto preguntó si el trabajador que desea presentar un reclamo, sólo puede
hacerlo cumpliendo previamente la fase administrativa o si puede entablarlo directamente en sede judicial.

El asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social indicó que, para iniciar un proceso bajo las
normas del procedimiento monitorio, debe cumplirse previamente la fase administrativa ante la Inspección del
Trabajo, tras la cual, de no mediar conciliación, se avanza a la fase judicial. Por otra parte, si el trabajador no
persiste en su reclamo administrativo y no asiste a las audiencias citadas, el trámite en sede administrativa
termina y se archivan los antecedentes, sin perjuicio de lo cual, subsiste su facultad para recurrir a los tribunales
conforme a las reglas generales.

En cambio, si el trabajador opta por recurrir a la justicia sujetándose derechamente al procedimiento de aplicación
general, la fase administrativa previa no existe y la acción se entabla directamente en tribunales.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto manifestó compartir la idea básica de que exista una fase prejudicial
administrativa, donde el trabajador y el empleador tengan la posibilidad de alcanzar un acuerdo que resuelva el
conflicto y, con ello, evitar que el problema se judicialice. Sin embargo, advirtió, nuestro país no cuenta con la
infraestructura administrativa necesaria para el éxito de dicho sistema, por cuanto las Inspecciones del Trabajo, en
su actual estructura, no están en condiciones de enfrentar esta tarea. Recalcó que el éxito de estas gestiones
depende, en gran medida, de la eficiencia de sus operadores, quienes, cada cierto tiempo, deberían ser renovados
o trasladados, a fin de evitar su permanencia prolongada cumpliendo la misma función. En consecuencia, agregó,
para implementar el esquema procesal propuesto, sería necesario que, previamente, se realice una profunda
reforma en el funcionamiento de las Inspecciones del Trabajo, la cual permita, entre otras cosas, la periódica
rotación de su personal a cargo de los trámites en cuestión. Hizo presente que este mecanismo de renovación de
personal es aplicado con éxito en otras instituciones y entidades públicas.

Por  su  parte,  el  Honorable  Senador  señor  Letelier  expresó  que,  al  tenor  de  lo  expuesto,  algunas  de  las
modificaciones contempladas en la iniciativa de ley resultan más justificadas que otras. Así, por ejemplo, las
enmiendas de texto o las relativas a las normas de carácter general, aparecen como necesarias. No ocurriría lo
mismo, en cambio, con la modificación referida a la escrituración de la contestación de la demanda, la cual parece
favorecer  más  bien  a  los  abogados  litigantes  que  a  los  trabajadores.  Lo  propio  acontece,  añadió,  con  la
reestructuración del procedimiento monitorio. Apuntó que, si bien es efectivo que se abrevia la etapa judicial, no es
menos cierto que, para iniciar dicha fase es necesario un nuevo impulso por parte del trabajador, quien debe
accionar ante los tribunales, compareciendo por intermedio de un abogado. Con ello, enfatizó, se desdibuja el
sistema originalmente concebido para estos efectos, sin favorecer procesalmente al trabajador reclamante.

Agregó que, no es fundamento suficiente para generar un cambio en los términos propuestos, sostener que se
pretende evitar un eventual colapso de los juzgados laborales debido al excesivo número de causas que podría
ingresar a la sede judicial por esta vía. Indicó que la gran cantidad de procesos judiciales, tanto en esta materia
como en otras, sólo refleja la realidad chilena, su alto nivel de conflictividad y la insuficiencia de los mecanismos
institucionalizados para la solución de los conflictos. Añadió que estas contiendas estarían menos judicializadas si
contáramos con procedimientos distintos para resolverlas.

Indicó que este nuevo procedimiento laboral fue concebido como un instrumento fácil y rápido para acceder a la
justicia en busca de la resolución de las controversias. Sin embargo, en su opinión, las modificaciones sugeridas no
hacen más fácil dicho procedimiento, así como tampoco lo transforman necesariamente en más rápido. Manifestó
su preocupación porque la referida conflictividad sólo llegará a la sede administrativa, sin pasar a la sede judicial,
porque los trabajadores no superarán este nuevo obstáculo que se les está exigiendo para tales efectos, esto es, la
obligación de impetrar  judicialmente su  demanda.  Con ello,  enfatizó,  la  barrera  de entrada que había  sido
disminuida en el esquema de la nueva justicia laboral para facilitar el acceso a la misma, es restablecida con las
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enmiendas propuestas, lo cual se contradice con el espíritu de la reforma instaurada en este ámbito.

El asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social apuntó que la participación de los abogados en
estas materias obedece a un fundamento. En efecto, explicó, la experiencia ha demostrado que el requerimiento
directo por parte de los interesados al tribunal, sin mediar el patrocinio de abogado, ha generado dificultades de
tipo operativo y también de resultados. En consecuencia, la exigencia de presentar la demanda compareciendo por
intermedio de un abogado, responde a la necesidad de que el trabajador, desde que incoa su acción procesal,
cuente con una asistencia profesional que le permita plantear su demanda en los términos pertinentes, pues, de lo
contrario, sus pretensiones podrían ser desestimadas, no por falta de mérito, sino por la forma en que han sido
presentadas.

En cuanto a  la  rapidez en la  tramitación de las  causas,  señaló  que las  modificaciones propuestas  tienden,
precisamente, a concentrar aún más el procedimiento judicial una vez concluida la etapa administrativa, y así, por
ejemplo, si bien son dos las audiencias que contempla la ley N° 20.087 para el procedimiento monitorio, éstas
ahora se reducirían a sólo una, con lo cual se acorta y se hace más expedito el proceso en su fase judicial.

El Honorable Senador señor Letelier expresó que, si no se produce la conciliación en la etapa administrativa del
proceso, los antecedentes son remitidos por la Inspección del Trabajo al tribunal laboral, junto con un documento
que da cuenta del conflicto de que se trata, la causa del mismo y las peticiones de las partes, todo lo cual, añadió,
permite pensar que la remisión inmediata de los antecedentes es factible, aun sin el patrocinio de abogado y sin
dejar en la indefensión al trabajador. En cambio, insistió, si se exige que el trabajador demande en tribunales para
continuar el curso de su reclamación, se desdibuja el sistema originalmente diseñado y se aparta de su espíritu.

El asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que la Inspección del Trabajo envía al
tribunal  los  antecedentes  del  caso  y  el  acta  de  la  audiencia  celebrada.  El  tribunal,  a  su  turno,  revisa  la
documentación recibida y, sobre esa base, emite una especie de pre-sentencia con la que da curso al proceso
judicial.

El Honorable Senador señor Letelier sugirió analizar otras fórmulas a fin de no imponer al trabajador la obligación
de demandar ante los juzgados laborales para continuar su reclamación en sede judicial. Agregó que, si bien es
comprensible la inquietud por el gran volumen de procesos a que podría dar lugar el mecanismo de traspaso
automático de causas, no es menos cierto que la alternativa propuesta en esta oportunidad no resguarda los
intereses del trabajador. Ello conduce, apuntó, a buscar otros mecanismos para los señalados efectos, como por
ejemplo, establecer la exigencia de ratificación por parte del trabajador para que la Inspección del Trabajo remita
los antecedentes al respectivo juzgado laboral.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto recordó que nuestra legislación laboral registra episodios en su historia
en los cuales se ha permitido que el trabajador demandante recurra directa y personalmente ante los tribunales de
justicia, sin contar con el patrocinio de abogado. Sin embargo, advirtió, la experiencia ha demostrado que si el
trabajador no recibe la pertinente asesoría profesional, normalmente ve frustradas sus pretensiones, porque éstas,
al haber sido mal planteadas, resultan finalmente desestimadas.

Este problema se resuelve, enfatizó, instaurando un sistema de defensoría laboral, mediante el cual el trabajador
afectado acceda a la justicia debidamente asistido por un profesional del derecho. Para ello, acotó, sería necesario
crear la respectiva institucionalidad, en la cual se desempeñen profesionales calificados en el área, quienes pasen
a formar parte de una nómina en la que permanecerán en tanto mantengan un óptimo nivel de rendimiento.
Asimismo, deberían establecerse los respectivos aranceles para el pago de estos servicios. Señaló que ello ya
ocurre, por ejemplo, en materia penal, donde el sistema de defensoría se encuentra estructurado y en pleno
funcionamiento.

El Honorable Senador señor Allamand coincidió en que la defensoría laboral es una materia de la mayor relevancia,
de la cual depende, en gran medida, el éxito del nuevo sistema laboral judicial próximo a implementarse.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó que la creación de una entidad a cargo de esta defensoría laboral,
es un tema que requiere de un detallado análisis. Asimismo, expresó su aprensión respecto a la participación de la
Corporación de Asistencia Judicial en esta tarea, la cual, en su opinión, no estaría preparada para asumir este
nuevo desafío.
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El señor Subsecretario del Trabajo manifestó que resulta razonable la preocupación de no dejar en la indefensión al
trabajador,  especialmente si  se le  reconoce la  facultad de accionar  ante los  tribunales de justicia,  una vez
concluida sin éxito la etapa previa administrativa. Sin embargo, advirtió, no es menor la inquietud existente en
cuanto al excesivo volumen de causas que el sistema podría generar en los términos en que actualmente está
instaurado en la ley, provocando un atascamiento de casos en tribunales. De ahí entonces, explicó, que el énfasis
ha sido puesto en el tema de la defensa judicial, la cual se considera clave para el éxito del sistema. Añadió que la
defensa jurídica es una garantía constitucional y, como tal, no puede estar ausente de la nueva justicia laboral que
se proyecta. Apuntó que, ninguno de los procedimientos que se instauran, pueden ser entendidos al margen del
pertinente mecanismo de defensa, estructurado e institucionalizado.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que, cualquiera que sea la modalidad que en definitiva se
adopte para estructurar la defensoría laboral, la idea central, y en la que confluyen todas las opiniones, es que esta
defensa debe ser institucionalizada y practicada por profesionales especializados en el área.

Finalmente, los miembros de la Comisión compartieron el objetivo del proyecto de ley sometido a su consideración
y prestaron su conformidad a la idea de legislar en esta materia, sin perjuicio de las modificaciones que, vía
indicaciones, sea necesario incorporar a la iniciativa legal durante su discusión en particular.

- Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier y Muñoz Aburto.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de
Diputados, y que vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social os propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas
en la ley N° 20.087:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “aquellas que considere inconducentes”, la frase
“mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “o” por la conjunción “y”.

2.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: “En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.

4.- Introdúcese el siguiente artículo 439 bis:

“Artículo  439  bis.-Cualquier  juzgado  de  competencia  laboral  podrá  decretar  diligencias  para  cumplirse
directamente dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.

5.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión “sólo” por la siguiente: “preferentemente”.

6.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: “en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:
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“Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “demandado” por “ demandante”.

7.- Intercálanse en el número 4.- del artículo 446, entre la palabra “clara” y los términos “de los hechos”, las
expresiones “y circunstanciada”.

8.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “aunque
procedan de distintos títulos”.

9.- Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 451, las expresiones “treinta” y “diez” por “treinta y cinco” y
“quince”, respectivamente.

10.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

“Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.

11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.
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b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra “resolverá” y la preposición
“en”, el término “fundadamente”, y sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 446. Sin embargo, deberá presentarse conjuntamente con la demanda, aquella que dé
cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los hechos contenidos en esa.”.

d) Agrégase al final del párrafo quinto de su número 9), que pasa a ser 8), remplazando el punto aparte (.) por uno
seguido, lo siguiente:

“Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”.

e) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo.”.

12.- Agrégase el siguiente número 9), nuevo, en el artículo 454:

“Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

13.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: “En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

14.- Sustitúyese el número 4.- del artículo 459 por el siguiente:

“4.- El análisis de la prueba aportada que le lleva a estimar como probados los hechos en que funda su decisión.”.

15.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

16.- Sustitúyese el artículo 475 por el siguiente:

“Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta.”.
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17.- Modifícase el artículo 476 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la palabra “laboral”.

b) Sustitúyese la oración final del inciso segundo por la siguiente:

“El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”.

18.- Sustitúyese el artículo 477 por el siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.

d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Si un recurso se fundare en distintas causales, y por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente,
correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo
mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de apelación contra la sentencia, y entre las causales que los
fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema. En ambos casos, la
interposición, plazo, tramitación y resolución se regirá por las normas señaladas en el inciso anterior.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

19.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:
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“Artículo 478.- La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla, salvo cuando corresponda su conocimiento a la Corte Suprema,
caso en el cual se estará a lo señalado en el inciso penúltimo del artículo anterior. El apelante, al deducir el
recurso, deberá fundarlo precisando las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la
causal en cuya virtud recurre y, además, las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”.

20.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 479 por el siguiente:

“Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.”.

21.- Sustitúyese el artículo 480 por el siguiente:

“Artículo 480.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna.”.

22.- Sustitúyese el artículo 483 por el siguiente:

“Artículo 483.- La Corte que conozca del recurso, deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca
de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo
dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa
dentro de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero.”.

23.- Suprímese el artículo 484.

24.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 490 por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

25.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “quinto” por “décimo”.

26.- Sustitúyese en el artículo 496 la frase final “se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.”, por lo
siguiente: “el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del
presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.

27.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
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todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.

28.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente:

“Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

29.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

31.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.

32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:
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“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 477, con excepción de su letra c). La sentencia de segunda instancia no será susceptible
de recurso alguno.”.

33.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 del presente Código.”.

Artículo transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087,
seguirán sustanciándose conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de
término.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2007, con asistencia de los Honorables Senadores señores
Pedro Muñoz Aburto (Presidente), Andrés Allamand Zavala y Juan Pablo Letelier Morel.

Sala de la Comisión, a 29 de octubre de 2007.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,  ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE
MODIFICA EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY Nº 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO
LABORAL.

(Boletín Nº 4.814-13)

I.  PRINCIPALES  OBJETIVOS  DEL  PROYECTO  PROPUESTO  POR  LA  COMISIÓN:  fundamentalmente,  mejorar  los
procedimientos laborales regulados en la ley N° 20.087 -que sustituye el procedimiento regulado en el Libro V del
Código del Trabajo-, con la finalidad de perfeccionar aquellos aspectos que han motivado algunas inquietudes en
los actores vinculados al mundo del trabajo, y de quienes participan en la aplicación de la normativa de los
procedimientos para la justicia laboral.

II. ACUERDOS: aprobado en general (3x0).

III.  ESTRUCTURA  DEL  PROYECTO APROBADO POR  LA  COMISIÓN:  consta  de  un  artículo  único  y  un  artículo
transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los números 4 y 18 del artículo único del proyecto, deben ser aprobados como
normas de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia. Lo
anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 66,
inciso segundo, de ese Texto Supremo.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
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VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime (92x0).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 3 de octubre 2007.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- El Código del Trabajo; 2.- La ley Nº
20.087, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo; y 3.- La ley Nº
20.164, que pospone la entrada en vigencia -hasta el 1 de marzo de 2008- de las leyes Nos 20.022 y 20.087.

Valparaíso, 29 de octubre de 2007.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión
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2.2. Discusión en Sala

Fecha 31 de octubre, 2007. Diario de Sesión en Sesión 61. Legislatura 355. Discusión General. Se aprueba en
general.

MEJORAMIENTO DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS LABORALES CONTENIDAS EN LEY Nº 20.087

El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº
20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y
urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4814-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 55ª, en 3 de octubre de 2007.

Informe de Comisión:

Trabajo, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007.

El señor OMINAMI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

El objetivo principal de la iniciativa es el mejoramiento de los procedimientos laborales regulados en la ley Nº
20.087, que sustituye el procedimiento regulado en el Libro V del Código del Trabajo, profundizando los principios
de  celeridad  y  concentración,  entregando  al  juez  del  trabajo  las  herramientas  que  le  permitan  conocer
directamente la controversia que debe resolver y simplificando los procedimientos monitorio y de reclamación de
multas.

La Comisión de Trabajo discutió solo en general el proyecto y le dio su aprobación a la idea de legislar por la
unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Allamand, Letelier y Muñoz Aburto), en los mismos
términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que los números 4 y 18 del  artículo único tienen carácter orgánico constitucional,  por lo que
requieren para su aprobación los votos conformes de 19 señores Senadores.

El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-

Deseo recabar el asentimiento unánime de la Sala para aprobarlo en general sin discusión, fijando plazo para
formular indicaciones.

--Se aprueba en general el proyecto y se deja constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de
que se pronunciaron a favor 19 señores Senadores.

El señor OMINAMI (Vicepresidente).-

Propongo establecer como plazo para presentar indicaciones el lunes 26 de noviembre.

El señor GÓMEZ.-

Pido la palabra.

El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
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Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente , podríamos acortar un poco dicho plazo, pues resulta muy largo.

El señor OMINAMI (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se fijará el 19 del mismo mes.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, la verdad es que estamos analizando otros proyectos bastante importantes en la Comisión de
Trabajo.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente, el 26 de noviembre corresponde a la semana de trabajo en Regiones. Por lo tanto, la iniciativa no
se podrá discutir en esa fecha.

Lo cierto es que requiere tramitación rápida, ya que se deben poner en vigencia las normas en los tribunales
laborales.

Por eso, lo razonable sería que el plazo fuera menor, a fin de presentar las indicaciones y discutir el proyecto con
prontitud.

El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-

No hay acuerdo, señor Senador.

--Se fija como plazo para presentar indicaciones al proyecto el lunes 26 de noviembre.
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2.3. Boletín de Indicaciones

Fecha 26 de noviembre, 2007. Boletín de Indicaciones

?INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL LIBRO
V DEL  CÓDIGO DEL  TRABAJO Y  LA  LEY  Nº  20.087,  QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL.
ARTÍCULO ÚNICO. BOLETÍN Nº 4814-13

26.11.07

INDICACIONES

Del Honorable Senador señor Allamand, para consultar, antes de su Nº 1.- los siguientes:

1.- “...- Reemplázase, en la letra c) del artículo 420, el punto y coma (;) por una coma (,), y agrégase la frase “y la
revisión de la resolución sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias
médicas;”.

2.-  “...-  Reemplazase,  en  el  inciso  tercero  del  artículo  426,  la  frase  “Iniciada  la  audiencia,  ésta  no  podrá
suspenderse.” por “La audiencia no podrá suspenderse.”.”.

º º º º

Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 1.-, los siguientes:

3.- “...- Suprímese, en el inciso primero del artículo 431, la palabra “disciplinadamente”.”.

4.- “...- Agrégase, en el artículo 434, el siguiente inciso segundo:

“El  patrocinio y el  poder conferidos en el  Tribunal de Letras del  Trabajo serán válidos,  a menos que exista
constancia en contrario, inclusive en la etapa de cumplimiento.”.”.

º º º º

Nº 2.-

5.- Del Honorable Senador señor Allamand, para suprimirlo.

Nº 4.-

6.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el artículo 439 bis propuesto, a continuación de la
palabra “Región”, la frase “donde tenga su asiento”.

7.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el punto final (.) del artículo 439 bis propuesto por una
coma (,), y agregar la expresión “a su elección”.

º º º º

8.- Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 7.-, el siguiente:

“...- Reemplázase el punto final (.) del inciso segundo del artículo 446 por coma (,), y agrégase la frase “sin
perjuicio de lo señalado en el inciso final del número 4 del artículo 453.”.”.

º º º º

Nº 10.-

9.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar el punto final (.) del inciso primero del artículo 452
propuesto por una coma (,), y agregar la frase “o verbalmente en dicha audiencia de manera breve y precisa.”.
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10.- Del Honorable Senador señor Allamand, para suprimir, en el inciso tercero del artículo 452 propuesto, la
palabra “íntimamente”.

11.- Del Honorable Senador señor Longueira, para agregar, al artículo 452 propuesto, el siguiente inciso final:

“El plazo para la realización de la audiencia a la que se refiere el inciso primero de este artículo, se aumentará en
la misma forma establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.”.

Nº 11.-

letra a)

12.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirla.

Nº 1)

13.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar su primer inciso por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la ratificación de la demanda. Acto seguido el demandado ratificará
la contestación, si la hubiese formulado por escrito o, en caso contrario, procederá a su contestación oral en
términos breves y precisos, refiriéndose concretamente a cada uno de los hechos contenidos en la demanda,
debiendo oponer en la misma oportunidad todas las excepciones perentorias o dilatorias que estime procedentes
con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho en que las funda, además de la enunciación precisa y
clara de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal. En el caso que la demanda sea contestada en
forma verbal,  y  previo a ello,  el  tribunal  deberá señalar  un tiempo prudencial  para tal  efecto,  tomando en
consideración la complejidad del caso y la necesidad de no dilatar innecesariamente la audiencia.”.

14.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el punto final (.) de su inciso segundo por una coma (,), y
agregar la frase “todo dentro del tiempo prudencial que fije el tribunal para tal efecto.”.

15.- Del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir su inciso sexto.

letra d)

16.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimir, en la segunda oración del inciso propuesto, la frase
“para ese solo efecto”.

Nº 14.-

17.- Del Honorable Senador señor Allamand, y 18.- del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

19.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“14.- Sustitúyese el número 4 del artículo 459 por el siguiente:

“4.-  El  análisis  de  cada  uno  de  los  medios  de  prueba  rendidos,  señalando  las  razones  para  valorarlos  o
desestimarlos, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a dicha estimación.”.”.

Nº 16.-

20.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

Nº 17.-

21.- Del Honorable Senador señor Allamand, para agregar la siguiente letra c):

“c) Elimínese en el inciso primero la frase “En contra de la sentencia definitiva no procederán más recursos.”
pasando el punto seguido (.) a ser punto final (.).”.

Nº 18.-
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22.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“18.- Suprímese el artículo 477.”.

º º º º

Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 23.-, los siguientes:

23.- “23 bis.- Sustitúyese el artículo 488 por el siguiente:

“Artículo 488.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 489, será competente para conocer de este procedimiento
la  Corte  de  Apelaciones  en  cuyo  territorio  jurisdiccional  se  hubiere  vulnerado  alguno  de  los  derechos
fundamentales a que se refiere el artículo 485. Su tramitación se regirá de conformidad a las normas establecidas
para el recurso de protección, pudiendo el tribunal decretar todas las medidas que estime convenientes para
reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La tramitación de este procedimiento gozará de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten
ante el mismo tribunal. Con igual preferencia se resolverán los recursos que se interpongan.”.”.

24.- “23 ter.- Agrégase un nuevo Párrafo 7º a continuación del artículo 488, pasando el Párrafo 7º a ser 8º:

“Párrafo 7º

Del Procedimiento de Tutela Laboral con Ocasión del Despido.”.”.

25.- “23 quáter.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 489 por el siguiente:

“Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 se
hubiere producido con ocasión del despido, el trabajador deberá optar entre la acción por despido, sometida al
procedimiento  de  aplicación  general  o  al  procedimiento  monitorio  según  corresponda,  y  el  procedimiento
establecido en el presente párrafo. La legitimación activa para recabar su tutela por vía de este procedimiento
corresponderá exclusivamente al trabajador afectado. Para este procedimiento regirá lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 488.”.”.

º º º º

26.- Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 24.-, el siguiente Nº 24 bis:

“24 bis.- Sustitúyese el artículo 491 por el siguiente:

“Artículo 491.- Admitida la denuncia a tramitación su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación
general  contenido  en  el  Párrafo  3,  debiendo  el  demandante  acreditar  los  hechos  en  los  que  se  funda  su
pretensión.”.”.

º º º º

27.- Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 25.-, el siguiente:

“...- Reemplázase, en el Nº 3 del artículo 495, la frase “incluidas las indemnizaciones que proceden” por “incluidas
las indemnizaciones que procedan de conformidad a lo establecido en el  inciso tercero del  artículo 489 del
presente Código”.”.

º º º º

Nº 26.-

28.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

29.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:
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“26.- Sustitúyese el artículo 496 por el siguiente:

“Artículo 496.-  Respecto de toda contienda laboral  cuya cuantía sea igual  o inferior  a 10 ingresos mínimos
mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y
séptimo del artículo 162 de este Código, el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general
regulado en el Párrafo 3º del presente Título o por el Monitorio que se regula a continuación.”.”.

Nº 27.-

30.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

Nº 29.-

31.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el inciso segundo del artículo 499 propuesto por el
siguiente:

“La demanda deberá interponerse por escrito, debiendo contener las menciones a que se refiere el artículo 446, y
una proposición de puntos de pruebas en consideración a las pretensiones contenidas en la demanda.”.

Nº 30.-

32.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

33.- Del Honorable Senador señor Allamand, para sustituirlo por el siguiente:

“30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo 500.- Recibidos los antecedentes por el juez de la causa, dará traslado al demandado para que dentro del
plazo de 10 días conteste la demanda, la que deberá ser por escrito, debiendo contener una proposición de puntos
de pruebas, y acompañando los antecedentes que funden su pretensión. Con la contestación del demandado o en
su rebeldía, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y prueba, la que deberá celebrarse
dentro de los quince días siguientes a su presentación. La notificación al demandado se practicará conforme a las
reglas generales.”.”.

Nº 31.-

34.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

Nº 32.-

35.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

36.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 476 y siguientes.”.”.

Nº 33.-

37.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

38.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“33.- Sustitúyese el inciso final del artículo 503 por el siguiente:

“Contra la sentencia que resuelva la reclamación se podrá recurrir en virtud de lo establecido en los artículos 476 y
siguientes del presente Código.”.”.
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2.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 07 de diciembre, 2007. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

?INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL LIBRO
V DEL  CÓDIGO DEL  TRABAJO Y  LA  LEY  Nº  20.087,  QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL.
ARTÍCULO ÚNICO. BOLETÍN Nº 4814-13 CON NUEVAS INDICACIONES

07.12.07

Del Honorable Senador señor Allamand, para consultar, antes de su Nº 1.-, los siguientes:

1.- “...- Reemplázase, en la letra c) del artículo 420, el punto y coma (;) por una coma (,), y agrégase la frase “y la
revisión de la resolución sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias
médicas;”.

2.-  “...-  Reemplazase,  en  el  inciso  tercero  del  artículo  426,  la  frase  “Iniciada  la  audiencia,  ésta  no  podrá
suspenderse.” por “La audiencia no podrá suspenderse.”.”.

º º º º

Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 1.-, los siguientes:

3.- “...- Suprímese, en el inciso primero del artículo 431, la palabra “disciplinadamente”.”.

3x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Nº 1.- , el siguiente:

“...- Reemplázase el inciso final del artículo 431 por el siguiente: “Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas
por abogados habilitados.”.

4.- “...- Agrégase, en el artículo 434, el siguiente inciso segundo:

“El  patrocinio y el  poder conferidos en el  Tribunal de Letras del  Trabajo serán válidos,  a menos que exista
constancia en contrario, inclusive en la etapa de cumplimiento.”.”.

º º º º

Nº 2.-

5.- Del Honorable Senador señor Allamand, para suprimirlo.

Nº 4.-

6.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el artículo 439 bis propuesto, a continuación de la
palabra “Región”, la frase “donde tenga su asiento”.

7.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el punto final (.) del artículo 439 bis propuesto por una
coma (,), y agregar la expresión “a su elección”.

Nº 7.-

7x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para introducirle las siguientes modificaciones:

a) Anteponer a su texto el literal a).

b) Consultar la siguiente letra b):

“b) Incorpórase al artículo 446 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
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conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas a que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.”.

º º º º

8.- Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 7.- , el siguiente:

“...- Reemplázase el punto final (.) del inciso segundo del artículo 446 por coma (,), y agrégase la frase “sin
perjuicio de lo señalado en el inciso final del número 4 del artículo 453.”.”.

º º º º

8x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Nº 7.- , el siguiente:

“...- Agrégase, en el inciso segundo del artículo 447, antes del punto final (.), la frase “respecto de dicha acción”.”.

º º º º

Nº 10.-

9.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar el punto final (.) del inciso primero del artículo 452
propuesto por una coma (,), y agregar la frase “o verbalmente en dicha audiencia de manera breve y precisa.”.

10.- Del Honorable Senador señor Allamand, para suprimir, en el inciso tercero del artículo 452 propuesto, la
palabra “íntimamente”.

11.- Del Honorable Senador señor Longueira, para agregar, al artículo 452 propuesto, el siguiente inciso final:

“El plazo para la realización de la audiencia a la que se refiere el inciso primero de este artículo, se aumentará en
la misma forma establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.”.

Nº 11.-

letra a)

12.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirla.

Nº 1)

13.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar su primer inciso por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la ratificación de la demanda. Acto seguido el demandado ratificará
la contestación, si la hubiese formulado por escrito o, en caso contrario, procederá a su contestación oral en
términos breves y precisos, refiriéndose concretamente a cada uno de los hechos contenidos en la demanda,
debiendo oponer en la misma oportunidad todas las excepciones perentorias o dilatorias que estime procedentes
con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho en que las funda, además de la enunciación precisa y
clara de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal. En el caso que la demanda sea contestada en
forma verbal,  y  previo a ello,  el  tribunal  deberá señalar  un tiempo prudencial  para tal  efecto,  tomando en
consideración la complejidad del caso y la necesidad de no dilatar innecesariamente la audiencia.”.

14.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el punto final (.) de su inciso segundo por una coma (,), y
agregar la frase “todo dentro del tiempo prudencial que fije el tribunal para tal efecto.”.

14x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar, en la segunda oración del inciso tercero, la
frase “de cinco días” por “más breve posible”, y para intercalar, a continuación de la expresión “u omisiones,”, la
frase “en el plazo de cinco días,”.

14xx.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para agregar, al inciso quinto, la siguiente oración final: “Dicho
recurso deberá interponerse en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido
en cuenta por la Corte.”.
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15.- Del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir su inciso sexto.

º º º º

15x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la letra b), la siguiente nueva:

“...) Elimínase en el inciso segundo del numeral 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 457.”.

º º º º

letra c)

15xx.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituir la frase final “y sustitúyese el párrafo cuarto” por
“y elimínase su inciso final”.

º º º º

15xxx.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente,
nueva:

“...) Elimínase en el numeral 6), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.”.

º º º º

letra d)

15xxxx.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Agrégase en el inciso final de su número 9), a continuación de la frase “los tres días anteriores al fijado para la
audiencia”, la expresión “de juicio”.”.

16.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimir, en la segunda oración del inciso propuesto, la frase
“para ese solo efecto”.

letra e)

16x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazar la frase “del número 1)” por “de los números
1) y 2)”.

Nº 12.-

16xx.- De S.E. la Presidenta de la República, para anteponer al numeral 12.- el literal “b)”, agregando el siguiente
literal a), nuevo:

“a) Agrégase al numeral 5) el siguiente inciso final:

“Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.”.

Nº 14.-

17.- Del Honorable Senador señor Allamand, y 18.- del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

19.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“14.- Sustitúyese el número 4 del artículo 459 por el siguiente:
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“4.-  El  análisis  de  cada  uno  de  los  medios  de  prueba  rendidos,  señalando  las  razones  para  valorarlos  o
desestimarlos, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a dicha estimación.”.”.

Nº 16.-

20.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

Nos 16.- al 23.-

20x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para reemplazarlos por los siguientes:

“...- Reemplázase el Párrafo Quinto por el siguiente:

“Párrafo 5º

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En contra de resolución dictada en audiencia, la reposición deberá interponerse en forma verbal, inmediatamente
de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- Si el fundamento del recurso fuere la infracción de garantías constitucionales señalada en el artículo
477, y respecto de la materia existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los
tribunales superiores de justicia, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema. En los restantes casos el
conocimiento del recurso será de la Corte de Apelaciones correspondiente.

Artículo 479.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;
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c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f)
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente. En el
mismo caso, si por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente, correspondiere el conocimiento
de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo mismo sucederá si se dedujeren
distintos recursos de nulidad contra la sentencia, y entre las causales que los fundaren hubiere una respecto de la
cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

Artículo 480.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 479.

Artículo 481.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 480.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 480, careciere de fundamentos de hecho
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o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Si el recurso se hubiere interpuesto en virtud de lo señalado en el artículo 478, la Corte Suprema no se pronunciará
sobre su admisibilidad, sino que ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones
respectiva, cuando estimare que no existen distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del
mismo o, aun existiendo, no fueren determinantes para la decisión de la causa.

Artículo 482.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo  483.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del
Código Orgánico de Tribunales,  deberá designarse un día a la  semana,  a lo  menos,  para conocer de ellas,
completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de
Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.

Artículo 484.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.”.”.

Nº 17.-

21.- Del Honorable Senador señor Allamand, para agregar la siguiente letra c):

“c) Elimínese en el inciso primero la frase “En contra de la sentencia definitiva no procederán más recursos.”
pasando el punto seguido (.) a ser punto final (.).”.

Nº 18.-

22.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“18.- Suprímese el artículo 477.”.

º º º º

Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 23.- , los siguientes:

23.- “23 bis.- Sustitúyese el artículo 488 por el siguiente:
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“Artículo 488.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 489, será competente para conocer de este procedimiento
la  Corte  de  Apelaciones  en  cuyo  territorio  jurisdiccional  se  hubiere  vulnerado  alguno  de  los  derechos
fundamentales a que se refiere el artículo 485. Su tramitación se regirá de conformidad a las normas establecidas
para el recurso de protección, pudiendo el tribunal decretar todas las medidas que estime convenientes para
reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La tramitación de este procedimiento gozará de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten
ante el mismo tribunal. Con igual preferencia se resolverán los recursos que se interpongan.”.”.

24.- “23 ter.- Agrégase un nuevo Párrafo 7º a continuación del artículo 488, pasando el Párrafo 7º a ser 8º:

“Párrafo 7º

Del Procedimiento de Tutela Laboral con Ocasión del Despido.”.”.

25.- “23 quáter.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 489 por el siguiente:

“Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 se
hubiere producido con ocasión del despido, el trabajador deberá optar entre la acción por despido, sometida al
procedimiento  de  aplicación  general  o  al  procedimiento  monitorio  según  corresponda,  y  el  procedimiento
establecido en el presente párrafo. La legitimación activa para recabar su tutela por vía de este procedimiento
corresponderá exclusivamente al trabajador afectado. Para este procedimiento regirá lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 488.”.”.

º º º º

25x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Nº 23.- el siguiente, nuevo:

“...- Sustitúyese el inciso final del artículo 489 por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.”.

º º º º

26.- Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 24.- , el siguiente Nº 24 bis:

“24 bis.- Sustitúyese el artículo 491 por el siguiente:

“Artículo 491.- Admitida la denuncia a tramitación su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación
general  contenido  en  el  Párrafo  3,  debiendo  el  demandante  acreditar  los  hechos  en  los  que  se  funda  su
pretensión.”.”.

º º º º

27.- Del Honorable Senador señor Allamand, para intercalar, a continuación del Nº 25.- , el siguiente:

“...- Reemplázase, en el Nº 3 del artículo 495, la frase “incluidas las indemnizaciones que proceden” por “incluidas
las indemnizaciones que procedan de conformidad a lo establecido en el  inciso tercero del  artículo 489 del
presente Código”.”.

º º º º

Nº 26.-

28.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

28x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para modificarlo de la siguiente forma:
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a) Agregar como encabezado la siguiente oración, nueva: “...- Modifícase el artículo 496 de la siguiente manera:”.

b) Agregar la siguiente letra a), nueva:

“a) Reemplazar en el artículo 496, la expresión “por”, la primera vez que aparece, por “con ocasión del”; y para
sustituir la palabra “ocho” por “doce”.”.

c) El actual texto, pasa a ser letra b), suprimiendo la expresión “en el artículo 496”.

29.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“26.- Sustitúyese el artículo 496 por el siguiente:

“Artículo 496.-  Respecto de toda contienda laboral  cuya cuantía sea igual  o inferior  a 10 ingresos mínimos
mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y
séptimo del artículo 162 de este Código, el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general
regulado en el Párrafo 3º del presente Título o por el Monitorio que se regula a continuación.”.”.

Nº 27.-

30.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

Nº 29.-

31.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el inciso segundo del artículo 499 propuesto por el
siguiente:

“La demanda deberá interponerse por escrito, debiendo contener las menciones a que se refiere el artículo 446, y
una proposición de puntos de pruebas en consideración a las pretensiones contenidas en la demanda.”.

Nº 30.-

32.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

33.- Del Honorable Senador señor Allamand, para sustituirlo por el siguiente:

“30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo 500.- Recibidos los antecedentes por el juez de la causa, dará traslado al demandado para que dentro del
plazo de 10 días conteste la demanda, la que deberá ser por escrito, debiendo contener una proposición de puntos
de pruebas, y acompañando los antecedentes que funden su pretensión. Con la contestación del demandado o en
su rebeldía, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y prueba, la que deberá celebrarse
dentro de los quince días siguientes a su presentación. La notificación al demandado se practicará conforme a las
reglas generales.”.”.

Nº 31.-

34.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

Nº 32.-

35.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

35x.- De S.E. la señora Presidenta de la República, para sustituir, en el artículo 502 propuesto, la referencia al
“artículo 477” por otra al “artículo 479”.

36.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
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establecido en el artículo 476 y siguientes.”.”.

Nº 33.-

37.- Del Honorable Senador señor Longueira, para suprimirlo.

38.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“33.- Sustitúyese el inciso final del artículo 503 por el siguiente:

“Contra la sentencia que resuelva la reclamación se podrá recurrir en virtud de lo establecido en los artículos 476 y
siguientes del presente Código.”.”.

º º º º
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2.5. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 18 de enero, 2008. Oficio

?Valparaíso, 18 de enero de 2008.

Oficio N° T/ 01/ 2008.

AL SEÑOR URBANO MARÍN VALLEJO

PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

PALACIO DE LOS TRIBUNALES SANTIAGO

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ha concluido el examen del proyecto de ley que modifica el
Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral, Boletín Nº 4.814-
13, en trámite reglamentario de segundo informe.

La iniciativa en cuestión fue objeto de algunas enmiendas, por lo que corresponde recabar nuevamente la opinión
de esa Excelentísima Corte, sobre los preceptos atinentes a la organización y atribuciones de los tribunales de
justicia, en cumplimiento de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918,
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Esas normas corresponden a los numerales 6, 18 y 29, del artículo único del proyecto aprobado por la Comisión,
cuyos textos se transcriben a continuación:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas
en la ley N° 20.087:

6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.

18.- Reemplázase el Párrafo 5° De los Recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
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notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 479.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.
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Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 480.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.
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El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

29.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”.”.
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Me permito poner en conocimiento de S.S. que Su Excelencia la señora Presidenta de la República ha declarado la
urgencia de este proyecto de ley, dándole carácter de suma. El plazo respectivo expira el 25 de enero en curso.

Dios guarde a S.S.

PEDRO MUÑOZ ABURTO

Presidente de la Comisión

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión
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2.6. Segundo Informe de Comisión de Trabajo

Senado. Fecha 21 de enero, 2008. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 85. Legislatura 355.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, recaído en el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo
Procedimiento Laboral.

BOLETÍN Nº 4.814-13

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del
proyecto de ley de la referencia, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, con
urgencia calificada de “suma”.

A una o más de las sesiones en que se consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de los miembros de la
Comisión, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el asesor legislativo del Ministro, señor Francisco Del Río, el
asesor jurídico del Ministro, señor Cristián Pumarino, y el asesor de la Subsecretaría del Trabajo, señor Ariel Rossel;
y, del Ministerio de Justicia, el asesor señor Rodrigo Zúñiga. Asimismo, concurrieron los abogados señores Rodrigo
Delaveau y Marcelo Drago.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: del artículo único los números 1; 2 (pasa a ser
5); 3; 5 y 6 (pasan a ser 7 y 8, respectivamente); 8 y 9 (pasan a ser 11 y 12, respectivamente); 13 (pasa a ser 16);
15 (pasa a ser 17); 25 (pasa a ser 21); 28 (pasa a ser 24).

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: números 13 bis b); 13 bis c); 13 bis g); 16 bis a), y 38 bis.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 3 bis; 4 bis; 7 bis; 7 ter; 8 bis; 13 bis a); 13 bis d); 13 bis
e); 13 bis f); 13 bis h); 16 bis b); 16 bis c); 18 bis; 20 bis; 25 bis; 25 ter; 29 bis; 33 bis; 36 bis, y 38 ter.

4.- Indicaciones rechazadas: números 6; 9; 13; 14; 15, y 19.

5.- Indicaciones retiradas: números 1; 2; 3; 3x; 4; 5; 7; 7x; 8; 8x; 10; 11; 12; 14x; 14xx; 15x; 15xx; 15xxx; 15xxxx;
16; 16x; 16xx; 17; 18; 20; 20x; 21; 22; 23; 24; 25; 25x; 26; 27; 28; 28x; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 35x; 36; 37, y
38.

6.- Indicaciones declaradas

Inadmisibles: ninguna.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que los números 6, 18 y 28 del artículo único del proyecto aprobado por esta Comisión,
deben ser aprobados como normas de rango orgánico constitucional, por cuanto inciden en las atribuciones de los
tribunales de justicia. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, en
relación con el artículo 66, inciso segundo, de ese Texto Supremo.

Cabe dejar constancia de que, con motivo del segundo informe, la iniciativa en análisis fue objeto de algunas
enmiendas, en razón de lo cual vuestra Comisión ofició a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar
nuevamente su parecer respecto de los preceptos atinentes a la organización y atribuciones de los tribunales de
justicia -opinión que fue solicitada originalmente, en lo pertinente, por la Honorable Cámara de Diputados-, en
cumplimiento de los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional. A la fecha del despacho de este informe, no se ha recibido la respuesta de
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ese Excelentísimo Tribunal.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Previo al estudio pormenorizado de las indicaciones presentadas, los miembros de la Comisión y los representantes
del  Ejecutivo,  intercambiaron  sus  observaciones  y  comentarios  sobre  las  modificaciones  propuestas  al
procedimiento laboral, al tenor del debate que se consigna a continuación.

El Honorable Senador señor Allamand explicó que las indicaciones de su autoría están orientadas a perfeccionar el
procedimiento laboral en aspectos tales como los recursos, la no dilación impropia del proceso, la bilateralidad de
la audiencia y la acción de tutela de los derechos fundamentales del trabajador.

Respecto a esta última, añadió, es importante definir claramente su compatibilidad con la acción ordinaria para
reclamar por el despido injustificado. Lo anterior, enfatizó, resulta particularmente relevante por cuanto esta doble
vía de reclamación judicial  con ocasión del  despido de un trabajador,  podría representar un serio riesgo de
oportunismo atendidas las indemnizaciones a que ambas acciones dan lugar.

En efecto, explicó, en el caso del contrato de trabajo vigente por un año o más, el despido declarado injustificado
da lugar a una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada
año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente para el empleador, con un límite
máximo de trescientos treinta días de remuneración. Esta indemnización es, además, compatible con la que
procede como sustitutiva del aviso previo del despido, equivalente a la última remuneración mensual devengada.
La acción de tutela, en tanto, permite obtener una indemnización adicional a las anteriores, la cual determinará el
juez, pero que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

En consecuencia, para un trabajador que sólo registra tres o cuatro meses trabajando y que es despedido, por la
vía ordinaria sólo podría pretender el  pago de la indemnización sustitutiva del  aviso previo y algunas otras
prestaciones  que  resultaren  procedentes.  En  cambio,  si  ejerce  la  acción  de  tutela  podría  obtener  una
indemnización sustancialmente mayor. Por consiguiente, acotó, es necesario perfeccionar estas normas a fin de
evitar efectos no deseados derivados de su aplicación.

El asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que, efectivamente, podría haber un
problema de excesivas expectativas ante la implementación del nuevo sistema procesal laboral, sobre todo en las
primeras etapas de su puesta en marcha. Sin embargo, manifestó, a medida que el nuevo régimen entre en pleno
curso, los criterios jurisprudenciales se irán definiendo cada vez con mayor precisión, con lo cual el eventual
oportunismo inicial debería ir desapareciendo.

Es decir, recalcó, con una jurisprudencia rigurosa, la mayoría de los casos infundados deberían ser desestimados,
con lo cual esta acción tutelar, si no se sustenta en motivos justificados, significará una verdadera pérdida de
tiempo para el trabajador. Ello, consecuencialmente, debería desincentivar el uso infundado de esta herramienta,
ya que, más que una solución, sólo representará para el trabajador un camino procesal más largo antes de ver
cumplidas sus expectativas.

El Honorable Senador señor Allamand refutó lo anterior, señalando que el trabajador, además del tiempo, no
tendrá nada más que perder y,  más aún, tendrá mucho que ganar ante la sola posibilidad de obtener una
indemnización muy superior a la que podría acceder si se declara injustificado su despido.

El asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que, haciéndose cargo de esa situación,
es que el Ejecutivo, en una de sus indicaciones, plantea la posibilidad de que ambas acciones puedan ejercerse en
un mismo procedimiento, de manera que el trabajador no se vea enfrentado a la necesidad de tener que optar
entre una y otra vía procesal. Lo anterior, añadió, por cuanto el bien jurídico protegido es distinto en uno y en otro
caso, y así, por ejemplo, mientras por un lado se pide el resarcimiento con ocasión de un despido que se declara
injustificado, por el otro, en tanto, se solicita una indemnización con motivo de un despido que ha vulnerado los
derechos fundamentales del trabajador.

Por su parte, el asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social añadió que una cosa es revisar
este tema desde la perspectiva de la excesiva carga judicial a que el nuevo sistema pudiera dar lugar y otra,
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distinta, es analizar el asunto desde el punto de vista de los contenidos.

En cuanto a una eventual recarga del trabajo judicial, explicó que el Ejecutivo estimó que si las acciones en
referencia se impetran por cuerda separada, efectivamente se corre el riesgo de que se genere una carga judicial
excesiva, dada la duplicidad de causas laborales a que ello daría lugar. Esto significaría que, a la postre, por una
misma causa de pedir un juez deberá disponer del doble de tiempo para revisar estas demandas sucesivas, en el
evento de que una se interponga tras el rechazo previo de la otra, en procesos separados. Lo anterior, apuntó, se
resuelve estableciendo la simultaneidad procesal para incoar dichas acciones.

Ahora bien, agregó, desde el punto de vista del contenido de fondo, lo que no parece plausible es considerar que
existan trabajadores que, por su escaso tiempo laborando en una empresa determinada, queden al margen del
procedimiento de tutela de los derechos fundamentales en atención a que la indemnización correlativa podría ser
muy  gravosa.  Enfatizó  que  una  vulneración  a  tales  derechos  puede  verificarse  en  cualquier  época,  con
independencia de si la persona presta servicios desde hace un par de meses o desde hace muchos años. Por tanto,
acotó, resultaría un tanto temerario establecer una línea de corte en dicho ámbito, ya que importaría generar una
discriminación no menor.

Finalmente, destacó que el criterio general que se observa en las diversas indicaciones presentadas, apunta a
acortar los procedimientos y ello, justamente vinculado al tema de la carga judicial, responde a la necesidad de
modificar  la  ley  Nº  20.087  a  fin  de  evitar,  desde  ya,  cualquier  obstáculo  o  atochamiento  que  dificulte  la
implementación de la nueva justicia laboral.

El  abogado señor Rodrigo Delaveau señaló que la  acción de tutela de los derechos fundamentales es muy
semejante, a lo menos en su esencia, a la acción -o recurso- de protección, aun cuando esta última está referida a
una gama restringida de derechos. Por tal motivo, explicó, las indicaciones presentadas proponen dos cambios
fundamentales a este respecto.

Por una parte, se sugiere que la referida acción de tutela sea conocida y resuelta por la Cortes de Apelaciones, en
el carácter de acción legal especial, lo cual permitiría aplicar en este ámbito la vasta experiencia que en materia
de acciones especiales ya tienen las referidas Cortes de alzada.

Por otra parte, se propone crear una figura paralela a la acción -o recurso- de amparo económico que pueden
entablar,  por  ejemplo,  los  empleadores.  Esta nueva figura sería  una suerte de amparo laboral,  cuya acción
detentarían los trabajadores y que otorgaría mayor equilibrio en el resguardo de los derechos que corresponden a
cada parte de la relación laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores conservarían la facultad de reclamar, por la vía ordinaria y ante un
tribunal de primera instancia, en el evento de ser objeto de un despido que consideren injustificado.

No obstante, añadió, existe una situación intermedia que es preciso aclarar y que deriva de la posibilidad de
entablar la acción de tutela de derechos fundamentales con motivo del despido del trabajador, generando una
cierta  confusión atendida la  duplicidad de indemnizaciones que de ello  se  deriva.  Es  decir,  acotó,  entre  el
resarcimiento por despido injustificado y el que procede por la vulneración de derechos fundamentales, surge,
además, la alternativa de indemnizar el despido que importa, a la vez, una infracción de tales derechos esenciales.
Esta tercera opción, que es una mezcla de las dos primeras, distorsionaría el sistema a instaurar.

En razón de lo señalado, reiteró, lo que se propone es crear una herramienta paralela al recurso de amparo
económico, o sea, una acción legal especial e, incluso, más amplia que el recurso de protección, por cuanto este
último sólo procede ante la infracción de ciertos derechos. Esta acción, propia de la competencia de las Cortes de
Apelaciones, estaría referida especialmente a la materia laboral y daría cierta simetría en el ejercicio de los
derechos derivados para cada parte de la relación de trabajo. Otra cosa distinta, apuntó, es discutir si ello será
procedente con ocasión del despido del trabajador, lo que implica definir la naturaleza jurídica de dicha acción y
revisar las indemnizaciones a las que en tal caso habrá lugar, por cuanto la multiplicidad de las mismas es lo que
distorsiona el esquema.

El Honorable Senador señor Allamand agregó que un tema no menor es la determinación del tribunal que será
competente para conocer de las causas derivadas de la infracción de derechos fundamentales, porque si la acción
de tutela responde más bien a la noción propia de un recurso constitucional -sea de protección o de amparo
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económico-, la competencia para conocer de dichas causas no debería quedar radicada en los tribunales de
primera instancia, sino que en las Cortes de Apelaciones, que son, por mandato constitucional, las llamadas a
resolver sobre este tipo de conflictos jurídicos. En consecuencia, advirtió, habría que revisar detenidamente esta
materia a fin de evitar vicios que afecten la constitucionalidad del sistema procesal que se instaura.

Por su parte, el Honorable Senador señor Muñoz Aburto recordó que el presente proyecto de ley se relaciona con
otras iniciativas legales, como la que aumenta el número de Juzgados del Trabajo, la cual se encuentra en actual
tramitación  legislativa  bajo  el  Boletín  Nº  5.316-07.  De  igual  modo,  se  vincula  con  el  proyecto  de  reforma
constitucional mediante el cual se establecería la entrada en vigencia gradual de la nueva justicia laboral. Dentro
de ese contexto, apuntó, deben ser analizadas estas modificaciones, porque todas las iniciativas en referencia,
junto a  ésta,  apuntan a la  instauración de una gran reforma procesal  laboral  y,  por  tanto,  necesitan estar
coordinadas entre sí.

Asimismo, añadió, esta materia se relaciona con el tema de la nueva defensoría laboral, respecto de la cual se han
formulado  diversas  alternativas  para  su  estructuración,  entre  ellas,  por  ejemplo,  el  fortalecimiento  de  las
Corporaciones de Asistencia Judicial, o bien, la creación de una nueva institucionalidad para la asistencia jurídica,
con una organización más amplia que comprenda el ámbito laboral, el de familia y el civil.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Allamand hizo presente que otra de las posibilidades planteadas,
para la organización de la nueva defensoría laboral, es aquella que propone el establecimiento de un sistema de
vales o “vouchers”, mediante los cuales las personas podrían contratar los servicios profesionales de abogados
especializados en Derecho del Trabajo, que estuvieran previamente incorporados como tales en una lista de
profesionales calificados y cuyos honorarios estuvieran regulados, por ejemplo, vía aranceles predeterminados.
Este mecanismo, apuntó, no reviste mayor complejidad para su implementación, y tiene, además, la gran ventaja
de no significar un excesivo gasto fiscal.

Finalmente, atendidas las diversas inquietudes manifestadas, los miembros de la Comisión y los representantes del
Ejecutivo anunciaron su disponibilidad en orden a alcanzar el mayor consenso posible en torno a las diversas
enmiendas  que  sea  necesario  incorporar  a  la  iniciativa  legal  en  estudio,  a  fin  de  lograr  su  oportuno
perfeccionamiento.

En la sesión siguiente, el señor Presidente de la Comisión informó que el Ejecutivo solicitó abrir un nuevo plazo
para presentar  indicaciones,  con el  propósito  de introducir  en el  proyecto las  adecuaciones que se habrían
concordado, las que pidió fueran informadas por los partícipes de tal acuerdo.

Sobre el particular, el asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que para agilizar el
trámite del proyecto se trabajó con los asesores legislativos de los distintos sectores y del Ejecutivo.

Lo anterior permitió concordar y generar propuestas prácticamente en todas las materias, especialmente sobre la
segunda instancia, el procedimiento monitorio, el procedimiento de reclamación de multas y el de tutela laboral.

El asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social agregó que fue posible constatar que existían
una serie de indicaciones,  tanto del  Ejecutivo como de señores Senadores de la Alianza,  que eran mejoras
puntuales respecto de aspectos específicos de los procedimientos. En la mayor parte de tales puntos, señaló,
existía coincidencia entre ellas y, de común acuerdo, se concordaron las redacciones.

Sobre los acuerdos alcanzados, se indicó a vuestra Comisión que en el tema del régimen de recursos se llegó
acuerdo, particularmente, en especificar cual  es la vía de acceso desde la judicatura del  trabajo a la Corte
Suprema. En ese sentido, se expresó, se busca superar una falencia de la ley N° 20.087, que tiene una redacción
críptica sobre el particular, y con tal propósito se plantea crear un recurso nuevo de acceso a la Corte Suprema, un
recurso que tiene sobre todo el sentido de unificación de la jurisprudencia. En respuesta a una consulta del
Honorable Senador señor Allamand, respecto de si se trata de un recurso de casación propiamente tal, se indicó
que la denominación que se propone es la de recurso de unificación de jurisprudencia.

Se manifestó por los representantes del Ejecutivo que se optó por no llamarlo casación en atención a que el
recurso de nulidad que se puede ejercer ante las Cortes de Apelaciones es, en el fondo, un recurso de casación -
tiene el mismo objetivo-, y llamar casación al recurso que se puede ejercer ante la Corte Suprema genera el
problema técnico de decir que hay casación sobre casación o nulidad sobre nulidad.
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El recurso de unificación de jurisprudencia, se indicó, tiene la finalidad de obtener una interpretación uniforme por
parte de la Corte Suprema para que, en definitiva, fije el sentido de las normas laborales, ya que la circunstancia
habilitante para acceder a esa sede superior es precisamente la existencia de pronunciamientos contradictorios en
la jurisprudencia.

Agregaron que, en cuanto al procedimiento monitorio, se modifica en consideración a las inquietudes planteadas
especialmente por  los  señores Senadores Allamand y Longueira.  Cabe hacer  presente que el  procedimiento
aprobado por la Cámara de Diputados considera dos etapas, una administrativa y, la otra, judicial, iniciándose esta
última con el pronunciamiento que debe emitir el tribunal, al recibir los antecedentes de la Inspección del Trabajo y
la  demanda  monitoria  que  presenta  el  trabajador,  momento  en  el  cual  acoge  o  desestima la  petición  del
trabajador,  resolución  que  es  susceptible  de  recurso  por  la  parte  agraviada,  generando  un  procedimiento
declarativo sumario.

Las modificaciones concordadas, se agregó, consideran que el tribunal al recibir los antecedentes de la Inspección
del Trabajo puede encontrarse en dos situaciones diversas. Una, que los antecedentes recibidos proporcionen la
información suficiente para acoger o desestimar el reclamo y, la segunda, que con los antecedentes aportados el
tribunal entienda que no está suficientemente informado para emitir pronunciamiento. Para este último caso, se
agregó, se establece la posibilidad que el tribunal cite a una audiencia de juicio, un procedimiento declarativo
breve, lo que le permitirá adoptar decisiones más ilustradas y, al mismo tiempo, fortalece la bilateralidad de la
audiencia, porque en tal caso se genera un procedimiento contradictorio.

También se ha consensuado la posibilidad de ampliar las materias entregadas al procedimiento monitorio. En tal
sentido, se indicó, la ley N° 20.087 reserva tal procedimiento a las controversias por terminación de contratos de
trabajo, lo que determinará que controversias de menor entidad deban solucionarse recurriendo al procedimiento
de aplicación general.

Añadieron que, la propuesta concordada, consiste en que toda controversia cuya cuantía sea inferior a 10 ingresos
mínimos mensuales, independientemente de que esté o no vinculada a la terminación del contrato del trabajo,
deba tramitarse conforme al procedimiento monitorio, con un régimen de recursos similar al del procedimiento de
aplicación general, exceptuando el recurso de unificación de jurisprudencia.

Respecto del  procedimiento de reclamación de multas,  se expresó que el  acuerdo es reconducirlo  al  de la
generalidad de las controversias,  es decir,  si  la  multa que resulte de la aplicación de una resolución de la
Inspección del Trabajo tiene una cuantía equivalente a la del procedimiento monitorio la reclamación habrá de
conocerse según tal procedimiento y, cuando la cuantía sea superior, se utilizará el procedimiento de aplicación
general,  exceptuándose  en  este  caso,  al  igual  que  en  el  proceso  monitorio,  el  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia.

Finalmente  informaron  que,  en  cuanto  al  procedimiento  de  tutela  laboral  por  vulneración  de  derechos
fundamentales, se proponen dos modificaciones.

La primera, consiste en establecer como requisito necesario para iniciar el procedimiento de tutela el acompañar
antecedentes de la vulneración reclamada. La segunda, es resolver el problema que podría generar el ejercicio de
la doble acción que puede provocar el despido injustificado, estableciendo que se deberá ejercer conjuntamente
una acción en subsidio de la otra. Es decir, cuando el trabajador estime que se han vulnerado sus derechos
fundamentales y se ha producido el despido injustificado, deberá ejercer ambas acciones en un mismo proceso, y
la  acción  de  despido  en  subsidio  de  la  acción  de  tutela,  de  forma tal  que no  sea  posible  acoger  las  dos
pretensiones, con lo que se busca evitar que el ejercicio independiente de ambas acciones genere un cúmulo de
indemnizaciones respecto de un mismo hecho e, incluso, fallos contradictorios.

- - -

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el
Honorable Senado -que se transcribe-, y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión de Trabajo
y Previsión Social:

La presente iniciativa de ley contiene un artículo único y una disposición transitoria.

Artículo Único
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El artículo único del proyecto en informe, mediante treinta y tres numerales, introduce diversas modificaciones a
las normas de la ley Nº 20.087.

Cabe señalar que la citada ley, en el marco de la reforma a la judicatura del trabajo, sustituye el procedimiento
laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, para lo cual modifica los artículos pertinentes de dicho
cuerpo legal. Sin embargo, dicho texto normativo, a la fecha del presente informe, aún no se encuentra vigente,
toda vez que la entrada en vigencia de sus disposiciones está prevista, en principio, para el 1 de marzo de 2008,
en virtud de lo establecido por la ley Nº 20.164.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que se encuentra en tramitación legislativa un proyecto de ley que
modifica la ley N° 20.022, y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura laboral (Boletín Nº 5.316-
07), cuyo artículo 8º sustituye el artículo 1º transitorio de la ley Nº 20.087, para establecer que esta última
comenzará a regir  en las diversas regiones del  territorio  nacional,  con la gradualidad que al  efecto señala,
definiendo el respectivo calendario.

En consecuencia,  las normas a que se refieren los numerales del  artículo único de la iniciativa en análisis,
corresponden a las contempladas en el Nº 15 de la ley Nº 20.087 y que, tras su entrada en vigencia, serán
incorporadas al Código del Trabajo.

Por  consiguiente,  para  una  más  adecuada  comprensión  del  proyecto  de  ley  en  estudio,  en  cada  caso,  se
transcribirá  o  reseñará,  el  texto  de  las  respectivas  disposiciones  contenidas  en  la  ley  Nº  20.087  y  cuya
modificación se propone.

Asimismo, es dable señalar que, tal como se consignó con anterioridad, durante el análisis de estas materias fue
alcanzado un acuerdo de carácter técnico entre los representantes del  Ejecutivo y los de distintos sectores
políticos, lo que permitió consensuar el texto de las normas en estudio.

En razón de lo  anterior,  los  señores  Senadores  integrantes  de la  Comisión que fueron autores  de diversas
indicaciones presentadas, las retiraron. Lo propio realizó el Ejecutivo, quien, tras la apertura de un nuevo plazo,
retiró  las  indicaciones  que  presentó  con  anterioridad  para  incorporar  otras  tantas  que  recogían  el  acuerdo
alcanzado. Lo anterior, fue realizado mediante el Mensaje N° 1139-355, lo que se consignará, en todo caso, en el
debate del articulado, en cada oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el Honorable Senador señor Letelier dejó constancia de no haber participado en el
acuerdo al que se ha hecho mención, motivo por el cual se pronunciaría respecto de las normas del proyecto, en su
mérito. Añadió que, no habiendo intervenido todos los sectores, el referido consenso no puede ser calificado como
un acuerdo político.

En primer término, se consideraron dos indicaciones que proponen agregar números nuevos, antes del numeral 1
del artículo único:

La indicación número 1, del Honorable Senador señor Allamand, para consultar, el siguiente:

“...- Reemplázase, en la letra c) del artículo 420, el punto y coma (;) por una coma (,), y agrégase la frase “y la
revisión de la resolución sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias
médicas;”.

Cabe consignar que el artículo 420 del Código del Trabajo contempla las materias que son de competencia de los
Juzgados de Letras del Trabajo. El texto de su letra c) fue sustituido por el número 14 del artículo único de la ley N°
20.087, por el siguiente:

“ c) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o de seguridad social, planteadas por
pensionados, trabajadores activos o empleadores, salvo en lo referido a la revisión de las resoluciones sobre
declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias médicas;”.

El asesor de la Subsecretaría del Trabajo señaló que esta materia fue objeto del consenso alcanzado en orden a
retirar la propuesta de la indicación y mantener la norma respectiva tal como fue dictada. Lo anterior, explicó, por
cuanto la propuesta de la indicación ofrecía una gran complejidad técnica para su ejecución en los tribunales
laborales.  En efecto,  precisó,  en la  actualidad se cursan cerca de tres  millones de licencias  médicas y,  en
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consecuencia, llevar a la judicatura laboral las reclamaciones derivadas de tales licencias, significaría generar una
excesiva carga de trabajo adicional, con un eventual riesgo de atochamiento de los tribunales.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que, al tenor de la indicación, se desprende que su objetivo sería
subsanar un problema que impide en este ámbito el ejercicio de los derechos por parte de los trabajadores y que
se revela en la actualidad. Consultó, por tanto, si la solución consensuada resuelve o no dicho problema.

El abogado señor Delaveau explicó que la idea era descentralizar desde la sede administrativa la resolución de los
conflictos derivados de las licencias médicas y entregársela a un órgano jurisdiccional. Sin embargo, en razón de la
magnitud de los ingresos que se registran por este concepto, ni siquiera duplicando el número de tribunales podría
absorberse esta tarea adicional.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto preguntó qué entidad se encuentra actualmente a cargo de revisar
estas materias.

El Honorable Senador señor Letelier apuntó que la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez (COMPIN) es el
organismo encargado de este tema. Sin embargo, acotó, este sistema deja en la más absoluta indefensión a los
trabajadores, quienes ven postergado el pago de las licencias presentadas. Destacó que este es un tema de
cobranza entre el trabajador y el Estado, ámbito en el que es evidente la falta de ejercicio de los derechos de las
personas. Con la solución propuesta los tribunales de justicia quedarían al  margen de estos conflictos,  cuya
resolución se mantendría en el COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Debe considerarse,
añadió, que muchas de las causas que llegan a la Superintendencia, vuelven al COMPIN para informar a aquélla
sobre el caso. Enfatizó que, más allá de los números, este no es un tema menor, sino que, por el contrario, es de
gran relevancia. Además, a su juicio, resulta excesiva la cifra de tres millones por concepto de licencias médicas,
por cuanto ello representaría a la mitad de la fuerza de trabajo de nuestro país. En razón de lo anterior, solicitó al
Ejecutivo proporcionar datos exactos en esta materia y, en el entretanto, propuso dejar pendiente la definición de
este tema.

El Honorable Senador señor Longueira indicó que la cantidad manifestada podría ser factible si se considera que
las personas pueden presentar más de una licencia. Además, en dicha cifra estarían contempladas la totalidad de
las licencias cursadas, incluidas las que presentan las madres por enfermedad grave del hijo menor de un año, las
cuales han experimentado un significativo incremento en los últimos años.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto indicó que el asunto quedaría pendiente sólo hasta el término de la
sesión. El Honorable Senador señor Allamand agregó que ello resulta coherente en consideración al consenso
alcanzado.

Posteriormente, los representantes del Ejecutivo señalaron que este tema dice relación con el número potencial de
reclamaciones motivadas en licencias médicas, para lo cual es preciso considerar el número de licencias que se
cursan anualmente y que podrían ser una eventual fuente de conflictos. Al respecto acotó que, actualmente, sólo
en lo que se refiere a licencias médicas derivadas de patologías de origen común, éstas alcanzan la cantidad de
3.500.000, de acuerdo a los datos proporcionados por el Registro Nacional de Licencias Médicas para el año 2006.

- Finalmente, la indicación número 1 fue retirada por su autor.

La indicación número 2, también del Honorable Senador señor Allamand, es para agregar el siguiente numeral:

“...- Reemplazase, en el inciso tercero del artículo 426, la frase “Iniciada la audiencia, ésta no podrá suspenderse.”
por “La audiencia no podrá suspenderse.”.”.

El abogado señor Delaveau explicó que en el texto aprobado en general la norma establece que, una vez iniciada
la audiencia ésta no podrá suspenderse, lo que induce a pensar que, antes de que comience, podría suspenderse
indefinidamente o cuantas veces se pida. La idea, por tanto, es aclarar el punto. Para ello, acotó, se incorporaría en
el artículo 453, mediante la indicación número 13 bis a), una norma que señale que si ninguna de las partes asiste
a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho a solicitar, por una sola vez, conjunta o separadamente,
dentro de quinto día contados desde que debió realizarse, nuevo día y hora para su realización. De esta forma, se
resuelve el problema descrito, y la indicación número 2 se hace innecesaria por quedar subsumida y mejorada en
la propuesta de la indicación número 13 bis a).
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- En atención a lo anterior, la indicación número 2 fue retirada por el Honorable Senador señor Allamand, en su
calidad de autor de la misma.

o o o

Enseguida, se consideraron tres indicaciones para intercalar nuevos numerales, a continuación del número 1:

La indicación número 3, del Honorable Senador señor Allamand, para incorporar el que sigue:

“...- Suprímese, en el inciso primero del artículo 431, la palabra “disciplinadamente”.”.

La indicación número 3x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para intercalar el siguiente
numeral:

“...- Reemplázase el inciso final del artículo 431 por el siguiente: “Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas
por abogados habilitados.”.

El artículo 431, inciso primero, establece que en las causas laborales, toda actuación, trámite o diligencia del juicio,
realizada por los funcionarios del tribunal será gratuita para las partes. El encargado de la gestión administrativa
del tribunal será responsable disciplinariamente de la estricta observancia tanto de esta gratuidad como del
cumplimiento oportuno de las diligencias. Su inciso segundo dispone que las partes que gocen de privilegio de
pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita por parte de las Corporaciones de Asistencia Judicial o del
sistema de defensa gratuita que disponga la ley. El inciso tercero, para esos efectos, preceptúa que los postulantes
de esas Corporaciones estarán autorizados para hacer las defensas orales en las audiencias respectivas.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación individualizada como 3x.

Asimismo, Su Excelencia la señora Presidenta de la República presentó la indicación signada como 3 bis, cuyo
texto señala:

“Para agregar, a continuación de su numeral 1, el siguiente numeral 2, nuevo, pasando el actual 2 a ser 3 y así
sucesivamente:

“2) Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra “disciplinariamente”.

b) Reemplázase el inciso final por el siguiente: “Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados
habilitados.”.”.”.

En relación a la letra a) propuesta por la indicación, el Honorable Senador señor Letelier consultó la razón para
eliminar la expresión “disciplinariamente”.

El abogado señor Delaveau indicó que ello obedece a que la responsabilidad a que está sujeto el encargado de la
gestión administrativa del tribunal,  es mucho más amplia que la meramente disciplinaria,  lo cual justifica la
enmienda propuesta.

Enseguida, la Comisión analizó el literal b) de la indicación en estudio.

Al respecto, el Honorable Senador señor Muñoz Aburto señaló que, en la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, a propósito del estudio de las normas relativas a los tribunales de familia, se analizó
detenidamente qué sucedería en aquellos lugares donde no existe abogado habilitado para el ejercicio de la
profesión. La misma inquietud, acotó, se presenta aquí, toda vez que, si la norma que dispone que las defensas
orales sólo  podrán ser  efectuadas por  abogados habilitados,  en el  evento que no los  haya,  la  norma sería
impracticable. Además, la disposición excluiría a las personas legalmente habilitadas, como los egresados de la
carrera de derecho o a los estudiantes de derecho de tercer año en adelante. Manifestó que, en principio, es
partidario de que estas defensas sólo sean efectuadas por abogados, sin embargo, dadas las dificultades que ello
representa cuando no hay tales profesionales, parece razonable reconsiderar la normativa propuesta, tal como
aconteció en materia de familia, donde para estos efectos finalmente se contempló a los abogados, a las personas
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legalmente habilitadas y, en forma excepcional, la comparecencia personal.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Alvear añadió que, efectivamente, en materia de tribunales de familia
se ampliaron las alternativas de defensa, considerando incluso, aunque de manera excepcional, la comparecencia
personal. Lo anterior, explicó, toda vez que en nuestro país hay lugares, tal vez los más apartados, donde no
siempre hay un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, lo cual genera la indefensión de las personas
que viven en dichos lugares y que enfrentan un litigio judicial. Ahora bien, acotó, aun cuando dicha situación se
analizó respecto de las causas de familia, es indudable que la misma situación podría darse en el ámbito laboral.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto sugirió que, para salvar el problema, podría incorporarse a la norma en
estudio a las personas legalmente habilitadas, y la posibilidad de, excepcionalmente, autorizar la comparecencia
personal de las partes.

El Honorable Senador señor Letelier propuso estudiar una redacción que, en tal caso, deje claramente establecido
que se trata de excepciones, toda vez que no hay que olvidar que en el campo laboral el Estado estaría asumiendo
el  compromiso  de  garantizar  la  defensa  jurídica  a  los  trabajadores  mediante  la  intervención  de  abogados
habilitados, circunstancia que no concurre en otros ámbitos, como el de familia. En consecuencia, insistió, si se
consagra una alternativa distinta para efectuar dicha defensa, debe serlo en forma excepcional y así debe quedar
claramente establecido en la ley.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que en este aspecto debe considerarse
también que el campo de familia y el laboral se estructuran, judicialmente, de manera diferente. En efecto, precisó,
si se trata de un lugar tan apartado como para no encontrar los servicios de un abogado, normalmente es porque
tampoco existe un tribunal en dicho lugar. Añadió que en las localidades donde funcionan los tribunales, por lo
general, en su entorno hay abogados habilitados para el ejercicio profesional. En razón de ello, la propuesta del
Ejecutivo en su indicación, se basa en la asimetría que se produce entre la defensa que proporciona un abogado y
la que puede proporcionar un habilitado de derecho, particularmente en lo que a la litigación oral se refiere. Lo
anterior, acotó, recogiendo las opiniones de laboralistas y jueces sobre la materia. De ahí entonces que se propone
que las defensas orales deberán ser realizadas por los profesionales propiamente tales, y la circunstancia de que
éstos no sean habidos en los lugares donde funcionan los tribunales del trabajo, parece ser una hipótesis poco
probable, por lo menos en este ámbito.

La Honorable Senadora señora Alvear manifestó compartir lo expresado por el Honorable Senador señor Letelier en
el sentido de que aquí efectivamente se involucra un compromiso del Estado en orden a proporcionar defensoría
jurídica, cosa que no sucede, por ejemplo, en el campo judicial de familia donde sólo se dispone de la intervención
de la Corporación de Asistenta Judicial.

Otra diferencia que se apunta entre el área de familia y el ámbito laboral, añadió, está en el hecho de que en
aquélla muchas veces deben resolverse casos dramáticos y urgentes, que no admiten dilación, como la violencia
intrafamiliar, donde, por tanto, no es posible esperar la participación de un letrado, ya que las soluciones necesitan
ser inmediatas. En el campo laboral, en cambio, si bien son muy importantes los casos que pueden ventilarse, no
revisten la urgencia o la inmediatez de aquéllos.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó su preocupación por cuanto aún no existe un proyecto de ley referido a la
defensoría laboral, lo cual, a su juicio, resulta de suyo importante para poder resolver estos temas. Ello permitiría
saber si habrá o no la capacidad suficiente para enfrentar la tarea de defensa de los trabajadores. Acotó que se
requiere información acerca de si se funcionará con un número suficiente de abogados para estos efectos, sea que
se instaure el sistema de defensoría propiamente tal o se liciten los servicios en el intertanto, pero ello es clave
para resolver adecuadamente en estas materias.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto hizo presente que la propuesta en análisis derogaría tácitamente la
norma de la ley sobre comparecencia en juicio que permite, en ciertos casos, la intervención personal de las
partes.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que, la gradualidad recientemente
aprobada para la entrada en vigencia de la nueva judicatura laboral -y conforme a la cual ésta comenzará a regir
en dos regiones del país-, permitirá ir proveyendo, paulatinamente, de defensores que sean abogados habilitados,
ya sea mediante licitación o contratación directa de tales servicios.
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El Honorable Senador señor Longueira señaló que esta materia relativa a la forma de comparecer al juicio, debería
ser estudiada en su mérito cuando se analice el respectivo proyecto que esté referido a la defensoría jurídica
laboral. En dicha oportunidad, por tanto, deberían ser revisadas las excepciones que resulten pertinentes.

El señor asesor del Ministerio de Justicia indicó que en los procedimientos orales, a diferencia de lo que ocurre en
los escritos, el sistema de recursos se desarrolla en la misma audiencia, por tanto, si una persona no comparece
por intermedio de abogado que la represente en el ejercicio de sus derechos, su defensa podrá ser muy débil
incidiendo negativamente en el resultado final del juicio. Por consiguiente, es importante fijar un piso mínimo a
partir del cual esa defensa deba ejecutarse, exigiendo la comparecencia de un letrado que, por lo menos, reduzca
el riesgo de una defensa de mala calidad.

Por otro lado, añadió, según la información proporcionada por la Unidad de Reformas Judiciales del Ministerio de
Justicia, en las dos primeras regiones del país donde se aplicará la nueva judicatura laboral, se asignarán a los
defensores, por tanto, allí el sistema partirá con defensoría nueva y especializada.

- Finalmente, el Honorable Senador señor Allamand retiró la indicación número 3, de la que es autor.

- En tanto, la indicación número 3 bis, fue aprobada, con una enmienda formal, por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Por último, la indicación número 4, del Honorable Senador señor Allamand, propone agregar un numeral nuevo, a
continuación del número 1, para modificar el artículo 434. Atendido que la indicación número 4 bis también incide
en el mencionado artículo, ambas indicaciones fueron analizadas conjuntamente, según se consigna más adelante
en este informe.

o o o

Número 2

Establece lo siguiente:

“2.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.”.

El  referido  artículo  436,  establece  que  la  primera  notificación  a  la  parte  demandada  deberá  hacerse
personalmente, regula su contenido, dispone quien la efectúa y los días y horas para hacerla. Su inciso sexto
prescribe lo siguiente:

“Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil
inmediatamente siguiente. Los plazos se aumentarán en la forma establecida en el artículo 259 del Código de
Procedimiento Civil.”.

La indicación número 5, del Honorable Senador señor Allamand, es para suprimir el numeral 2.

El Honorable Senador señor Letelier consultó por qué es innecesaria la última frase del inciso final de la norma, que
se suprime.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que lo que se elimina de la norma es la referencia a la tabla de
emplazamiento. Indicó que la señalada tabla cada día tiene menos justificación, toda vez que su aplicación no está
determinada por las distancias sino que por los medios de comunicación disponibles. Hoy en día, añadió, con la
tecnología existente, la comunicación es prácticamente instantánea, por lo tanto la distancia no es un elemento
que afecte a las actuaciones procesales, por cuanto éstas pueden realizarse, por ejemplo, vía electrónica. En
consecuencia, si la falta de medios de comunicación, más que la distancia en sí, justificaba la ampliación de los
plazos, ello, actualmente, ya no tiene la misma sustentación.

- Atendido lo anterior, el Honorable Senador señor Allamand, autor de la indicación número 5, la retiró.

Enseguida, la Comisión estimó necesario reubicar el numeral 2 del texto aprobado en general, para designarlo
como número 5, a fin de que la presente iniciativa legal introduzca las respectivas modificaciones a la ley Nº
20.087, siguiendo el orden correlativo de las disposiciones de esta última que son objeto de enmienda.
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- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Alvear y señores Allamand,
Letelier, Longueira y Muñoz Aburto, aprobaron la modificación en referencia.

o o o

Enseguida, se consideraron dos indicaciones para intercalar nuevos numerales, en ambos casos, modificando el
artículo 434.

La indicación número 4, del Honorable Senador señor Allamand, propone incorporar, a continuación del número 1,
un numeral nuevo para agregar en el artículo 434, el siguiente inciso segundo:

“El  patrocinio y el  poder conferidos en el  Tribunal de Letras del  Trabajo serán válidos,  a menos que exista
constancia en contrario, inclusive en la etapa de cumplimiento.”.

La indicación individualizada como 4 bis, presentada por el Ejecutivo durante el nuevo plazo abierto para tales
efectos, cuyo texto es el que sigue:

“Para agregar, a continuación de su actual numeral 3, que pasó a ser 4, el siguiente numeral nuevo, ajustándose la
numeración correlativa:

“5) Agrégase en el artículo 434, el siguiente inciso 2° nuevo:

“El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para
toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Judicial, a menos que exista constancia en contrario.”.”.”.

Cabe señalar que el actual artículo 434 consulta el siguiente texto:

“Artículo 434.- Las partes deberán comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente
habilitada para actuar en juicio.”.

Atendido que ambas indicaciones recaen en el mismo artículo y hacen una propuesta en igual sentido, fueron
analizadas conjuntamente por la Comisión.

El Honorable Senador señor Letelier consultó por qué en este caso sí se puede comparecer representado por
persona legalmente habilitada, y no solamente mediante abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que en este caso es posible que intervenga un habilitado en
derecho,  toda vez  que se  trata  de  las  actuaciones  escritas  contempladas  en  el  procedimiento.  En  cambio,
tratándose de las defensas orales -que se analizaban a propósito de la indicación número 3 bis-, es imprescindible
la intervención de un abogado habilitado, en la medida que, tal como se explicó con anterioridad, se busca
resguardar la adecuada defensa jurídica en el ejercicio de los derechos.

El Honorable Senador señor Allamand indicó que su propuesta en la materia queda subsumida y mejorada en la
indicación del Ejecutivo.

- En razón de lo anterior, Su Señoría retiró la indicación número 4, de la que es autor.

- La indicación número 4 bis, fue aprobada, con modificaciones formales, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

o o o

Número 4

Su texto es el siguiente:

“4.- Introdúcese el siguiente artículo 439 bis:

“Artículo  439  bis.-  Cualquier  juzgado  de  competencia  laboral  podrá  decretar  diligencias  para  cumplirse
directamente dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.”.”.
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Este numeral fue objeto de tres indicaciones:

La indicación número 6, del Honorable Senador señor Horvath, intercala, en el artículo 439 bis propuesto, a
continuación de la palabra “Región”, la frase “donde tenga su asiento”

La indicación número 7, del Honorable Senador señor Allamand, reemplaza el punto final (.) del artículo 439 bis
propuesto por una coma (,), y agregar la expresión “a su elección”.

La indicación número 7 bis, presentada por el Ejecutivo tras la apertura de un nuevo plazo de indicaciones, y cuyo
texto es:

“Para reemplazar el numeral 4 del proyecto, que pasó a ser 6, por el siguiente:

“6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis nuevo al Código del Trabajo:

“Artículo 439 bis. En las causas laborales, los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán decretar diligencias
para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, La
Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San José de
Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.”.”.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que la idea de fondo es que los tribunales puedan actuar fuera de
su territorio jurisdiccional, en los casos en que dos o más de ellos compartan una misma región. Para tales efectos,
se propone mejorar la redacción de la norma aprobada en general, a fin de evitar confusión en esta materia.
Añadió que existen regiones que son muy amplias en su extensión, comprendiendo varias comunas, las cuales
corresponden a territorios jurisdiccionales de distintos tribunales.  Para esos casos, se propone, en definitiva,
retomar la norma del Código Orgánico de Tribunales y permitir a estos tribunales actuar directamente en las
comunas que no son de su jurisdicción, pero que están en su misma región, sin necesidad de cursar el respectivo
trámite del exhorto. En esta situación estaría, por ejemplo, los tribunales de Viña del Mar – Valparaíso, La Serena –
Coquimbo.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto preguntó qué sucede, por ejemplo, en el caso de los tribunales de Punta
Arenas, en relación a Puerto Natales o Porvenir.

El señor asesor del Ministerio de Justicia aclaró que, en tal caso, se trata de un tribunal que tiene jurisdicción sobre
todas esas localidades. Lo propio acontece, añadió, con los tribunales de Santiago, cuyos ámbitos de actuación
comprenden varias comunas de la Región Metropolitana. En cambio, acá se contempla la situación inversa, esto
es, la de varios tribunales, cuyos territorios jurisdiccionales -normalmente comunas colindantes-, comparten una
misma región, haciendo innecesario el trámite del exhorto. Es el caso, por ejemplo de los tribunales de Santiago en
relación a los de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Ahora bien, para actuar en regiones verdaderamente distantes, el exhorto se seguirá utilizando, porque ello es
menos costoso para el tribunal. El exhorto, explicó, evita el traslado del tribunal. En efecto, precisó, dicha diligencia
consiste en una orden que se envía de un tribunal a otro, para efectuar una actuación en el territorio jurisdiccional
de este último. Ello se justifica cuando se trata de ciudades distantes entre sí -por ejemplo, entre Santiago y Arica-,
donde no se puede producir el traslado del tribunal para la ejecución del trámite encargado. En cambio, tratándose
de comunas colindantes, esa orden no se justifica, ameritando, por el contrario, la actuación directa del tribunal.

Finalmente,  indicó  que  esta  norma,  por  omisión,  no  fue  incorporada  en  la  ley  N°  20.087,  pero  debió  ser
contemplada toda vez que facilita  la  gestión del  tribunal.  En todo caso,  advirtió,  al  tenor  de la  disposición
propuesta, es optativo para el tribunal actuar directamente o hacerlo mediante un exhorto.
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- Cerrado el debate, la indicación número 6 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

- La indicación número 7 fue retirada por el Honorable Senador señor Allamand, en su calidad de autor de la
misma.

- La indicación número 7 bis fue aprobada, con enmiendas formales, por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Número 7

Prescribe lo que sigue:

“7.- Intercálanse en el número 4.- del artículo 446, entre la palabra “clara” y los términos “de los hechos”, las
expresiones “y circunstanciada”.”.

El artículo 446 establece las menciones que deberá contener el escrito de contestación de la demanda y señala los
documentos que se acompañarán a la misma. Su texto es el siguiente:

“Artículo 446.- La demanda se interpondrá por escrito y deberá contener:

1. La designación del tribunal ante quien se entabla;

2. El  nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandante y en su caso de las personas que lo
representen, y naturaleza de la representación;

3. El nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandado;

4. La exposición clara de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta, y

5. La enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la resolución del tribunal.

Conjuntamente con la demanda se podrán acompañar instrumentos y solicitar las diligencias de prueba que se
estimen necesarias.

En materias de seguridad social, cuando se demande a una institución de previsión o seguridad social, deberá
acompañarse la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora según corresponda, que se
pronuncia sobre la materia que se demanda.

Cuando se demanden períodos de cotizaciones de seguridad social impagas, el juez de la causa al conferir el
traslado de la demanda, deberá ordenar la notificación de ella a la o las instituciones de seguridad social a las que
corresponda percibir la respectiva cotización. Dicha notificación se efectuará a través de carta certificada, la que
contendrá copia íntegra de la demanda y de la resolución recaída en ella o un extracto si fueren muy extensas.”.

Respecto del numeral 7, se presentaron las siguientes indicaciones:

La indicación número 7x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para introducirle las siguientes
modificaciones:

a) Anteponer a su texto el literal a).

b) Consultar la siguiente letra b):

“b) Incorpórase al artículo 446 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas a que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 7x.
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Asimismo, respecto de este numeral, Su Excelencia, la señora Presidenta de la República presentó la indicación
individualizada como 7 ter, cuyo texto señala:

“Para modificar el actual numeral 7 del proyecto, que pasa a ser 9, de la siguiente forma:

a) Introdúzcase la siguiente frase inicial: “Modifícase el artículo 466, de la siguiente manera:”.

b) Antepóngase al actual texto del numeral 7, el literal “a)”, suprimiendo la expresión “del artículo 446”.

c) Agrégase la siguiente letra b), nueva:

“b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas a que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.”.”.

Por su parte, la indicación número 8, del Honorable Senador señor Allamand, propone intercalar, a continuación del
Nº 7.-, el siguiente:

“...- Reemplázase el punto final (.) del inciso segundo del artículo 446 por coma (,), y agrégase la frase “sin
perjuicio de lo señalado en el inciso final del número 4 del artículo 453.”.”.

La norma que se cita en la indicación -esto es, el inciso final del número 4 del artículo 453-, establece que, de no
haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dará por concluida la audiencia y procederá a
dictar sentencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 457.

Esta última indicación, si bien propone la incorporación de un nuevo numeral a continuación del número 7, fue
analizada por la Comisión conjuntamente con las indicaciones 7x y 7 ter, por incidir todas en el artículo 446 ya
citado.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto consultó a qué actuaciones administrativas se refiere la letra c) de la
indicación 7 ter.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que la norma tiene por finalidad clarificar que la fase del proceso
para introducir la prueba, por regla general, es la audiencia preparatoria, en tanto que la etapa para rendirla, es la
audiencia de juicio.  Sin embargo,  existen casos en que es necesario,  como antecedente,  acompañar ciertos
documentos, como en calidad de fundantes, y entre ellos se cuentan los que dan cuenta de la tramitación previa
realizada en sede administrativa ante la Inspección del Trabajo.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó por qué la norma en análisis establece que la prueba documental
sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria.

El señor asesor del Ministerio de Justicia señaló que el objetivo de concentrar la presentación de la prueba en la
audiencia preparatoria, es, tal como su nombre lo indica, “preparar” el juicio, a fin de que en la posterior audiencia
de juicio la prueba sólo se rinda, sin tener que recién debatir sobre su licitud, su procedencia, su pertinencia,
etcétera. Es decir, se trata de que la prueba se limpie antes de ser rendida.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó que el problema de la redacción propuesta está en la posibilidad de
que la persona al momento de demandar no disponga de la prueba documental respectiva. En tal caso, se verá
impedido de presentarla con posterioridad. Acotó que la expresión “sólo” induce a esa conclusión.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que la palabra “sólo” se refiere a que, en ese momento, la prueba
únicamente se presenta, pero no se rinde, lo cual ocurre con posterioridad.

El Honorable Senador señor Allamand advirtió que el reparo tiene además fundamento, por cuanto la expresión
“presentar” conlleva la idea de materializar o rendir la prueba.

El Honorable Senador señor Letelier apuntó que, al parecer, la norma se refiere a anunciar la prueba que se ha de
rendir en un momento posterior.
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El señor asesor del Ministerio de Justicia señaló que lo que se quiere evitar es que se anuncie una prueba, en
términos genéricos, sin especificar cuál será el documento a acompañar.

El Honorable Senador señor Allamand advirtió que es importante clarificar el tenor de la ley, por cuanto, conforme
a las reglas de interpretación legal, cuando el sentido de la norma es claro, no se desatenderá su tenor literal a
pretexto de consultar su espíritu. Por consiguiente, si la disposición dice “presentar”, bien podría interpretarse
como “rendir”  porque esa es la  idea que conlleva.  En consecuencia,  habría que buscar una expresión más
adecuada o más cercana al objetivo de la ley, como por ejemplo, anunciar, preparar, manifestar u ofrecer.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto solicitó a los representantes del Ejecutivo explicar en qué consisten las
audiencias preparatoria y de juicio, así como la forma de rendir la prueba, a fin de esclarecer el objetivo de la
norma propuesta.

El señor asesor del Ministerio de Justicia señaló que el procedimiento, en general, consta de dos etapas, una de
discusión y la otra de prueba. La audiencia preparatoria reviste uno y otro carácter, toda vez que es en verdad una
audiencia intermedia entre la presentación de la demanda y la audiencia de juicio, y tiene por objeto sanear el
desarrollo de esta última. Dentro de la audiencia preparatoria se establece primero el objeto del litigio, es decir,
qué es lo que se va a discutir; luego se establece cuáles son los puntos de prueba, esto es, los hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá recaer la prueba; finalmente, se definen los medios de prueba
que se utilizarán para acreditar tales hechos y producir la convicción del tribunal. Respecto de los medios de
prueba, existe la posibilidad de recurrir a todos aquellos que la ley contempla como tales, sin embargo, como se
trata de un sistema de libre prueba, se pueden invocar incluso los que no estuvieran mencionados en la ley. Ahora
bien, ante tal diversidad probatoria, la forma de rendir cada una de dichas pruebas es muy distinta en cada uno de
los casos. No es lo mismo anunciar la declaración de un testigo que se identifica y que posteriormente concurrirá al
tribunal, a señalar que se proporcionará un documento sin especificar de cuál se trata. La idea, acotó, de que un
documento se presente en la audiencia preparatoria es, por tanto, tener la posibilidad de revisar ese documento,
de  conocerlo,  de  saber  si  es  lícito  o  pertinente.  Es  decir,  se  trata  de  tener  la  posibilidad  de  cuestionar
oportunamente la prueba documental en su forma, para luego rendirla limpiamente en la audiencia de juicio. Claro
está, añadió, que con los documentos se produce la particularidad de que su presentación se confunde con su
rendición, pero la diferencia radica en que el juez ante quien dicha prueba se presenta no es el mismo que aquél
ante el cual ésta se rinde, toda vez que las audiencias preparatoria y de juicio no se desarrollan necesariamente
frente al mismo magistrado.

El Honorable Senador señor Allamand insistió en que sería más apropiado utilizar otra expresión para aclarar la
norma, como por ejemplo, el vocablo “ofrecer”. De esa forma, se salvaría el problema derivado de no disponer
actualmente de los documentos que se quiere acompañar,  toda vez que se estarían “ofreciendo” para una
audiencia posterior. Ello, además de evitar confusiones, podría representar un cierto resguardo para la defensa, en
la medida que impide que sorpresivamente surjan otras pruebas que no fueron inicialmente ofrecidas como tales.

El abogado señor Delaveau añadió que, efectivamente, uno de los objetivos de la norma es evitar que aparezcan
pruebas sorpresa. Para ello, se establece una oportunidad para presentar la documental, permitiendo impugnarla
debidamente, y definiendo un lapso de tiempo prudente para dichos efectos.

El Honorable Senador señor Letelier reiteró que, si no se presenta el documento en la audiencia preparatoria, sea
porque la persona no lo tenía o lo olvidó, no lo podrá invocar después.

El señor asesor del Ministerio de Justicia aclaró que, salvo la prueba documental, todos los demás medios de
prueba se ofrecen en la audiencia preparatoria. Los instrumentos, en cambio, se presentan en dicha audiencia.

El señor asesor de la Subsecretaría del Trabajo explicó que lo anterior obedece a que el examen de las restantes
pruebas, que no sean la documental, se realizará en la misma audiencia de juicio, en cambio si se quiere objetar
un instrumento, por ejemplo en relación a su firma, habrá que hacerlo desde la audiencia preparatoria y hasta la
de juicio, lo cual puede hacerse porque el documento fue entregado materialmente, permitiendo tener acceso al
mismo.

El  señor asesor  del  Ministerio  de Justicia  apuntó que,  para efectuar  dicho análisis  previo,  la  documental  se
presenta, pero, reiteró, ello no significa rendirla.
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El Honorable Senador señor Letelier expresó que para los documentos no habría, en verdad, diferencia alguna
entre presentar y rendir.

El señor asesor del Ministerio de Justicia insistió en que la diferencia está en el juez ante el cual acontece una y
otra diligencia. La documental se presenta en la audiencia preparatoria, frente a un magistrado determinado, pero
se rinde ante otro que será, en definitiva, el juez sentenciador.

El Honorable Senador señor Allamand apuntó que, bajo esa perspectiva y dado que se busca ofrecer la posibilidad
de impugnar oportunamente la prueba documental, la palabra “presentar” sería atinente para tales efectos.

- Cerrado el debate y puesta en votación la indicación número 7 ter, fue aprobada, con modificaciones formales,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto.

- Por su parte, el Honorable Senador señor Allamand retiró la indicación número 8, de la que es autor.

o o o

La indicación número 8x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, intercala, a continuación del Nº 7.-
, el siguiente:

“...- Agrégase, en el inciso segundo del artículo 447, antes del punto final (.), la frase “respecto de dicha acción”.”.

La disposición que se modifica prescribe lo siguiente:

“Artículo 447.- El juez deberá declarar de oficio cuando se estime incompetente para conocer de la demanda, en
cuyo caso así lo declarará, señalará el tribunal competente, y le enviará los antecedentes.

Si de los datos aportados en la demanda se desprendiere claramente la caducidad de la acción, el tribunal deberá
declararlo de oficio y no admitirá a tramitación la demanda.

En materias de previsión o seguridad social, el juez admitirá la demanda a tramitación, sólo si el actor ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo precedente, de lo contrario, deberá rechazar de plano
dicha demanda.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación individualizada como 8x.

Asimismo, Su Excelencia la señora Presidenta de la República, presentó la indicación número 8 bis, cuyo texto es el
siguiente:

“Para intercalar el siguiente numeral, a continuación del actual 7, que pasó a ser 9:

“10.-  Agrégase, en el  inciso segundo del  artículo 447, antes del  punto final  (.),  la frase “respecto de dicha
acción”.”.”.

Los miembros de la Comisión compartieron la propuesta de la indicación en comento.  Asimismo, estuvieron
contestes en incorporar las siguientes enmiendas a su texto:

Corregir la referencia que el inciso final del artículo 447 hace respecto del inciso tercero del artículo precedente. Lo
anterior, por cuanto el artículo 446 pasó a tener cinco incisos en razón de la aprobación de la indicación número 7
ter. Con ello, se adecua dicha mención al nuevo texto aprobado. Para tales efectos, la referencia debe efectuarse
al “inciso cuarto del artículo precedente”.

Asimismo, en la frase final que se agrega al inciso segundo del artículo 447, reemplazar la palabra “dicha” por
“esa”.

- Conforme a lo anterior, la indicación número 8 bis fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

o o o
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Número 10

Dispone, literalmente, lo siguiente:

“10.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

“Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.”.

El artículo 452, cuyo reemplazo se propone, señala:

“Artículo 452.- El demandado podrá contestar la demanda en forma oral en la audiencia preparatoria o por escrito,
en cuyo caso, deberá acompañarla al tribunal, al menos con un día de anticipación a la fecha de realización de
dicha audiencia.

El plazo para la realización de la audiencia a que se refiere el inciso anterior, se aumentará en la misma forma
establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.”.

La indicación número 9, del Honorable Senador señor Horvath, reemplaza el punto final (.) del inciso primero del
artículo 452 propuesto por una coma (,), y agrega la frase “o verbalmente en dicha audiencia de manera breve y
precisa.”.

Los miembros de la Comisión coincidieron en que la contestación de la demanda por escrito es un resguardo en el
ejercicio de los derechos, tanto para el que la presenta como para la contraparte, quien puede tomar oportuno
conocimiento de la misma. Asimismo, estuvieron contestes en que, para el propio tribunal, es importante contar
con esta diligencia por escrito, pues, junto a la demanda, tiene a la vista las pretensiones de ambas partes al fallar.

La indicación número 10, del Honorable Senador señor Allamand, suprime, en el inciso tercero del artículo 452
propuesto, la palabra “íntimamente”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

La indicación número 11, del Honorable Senador señor Longueira, agrega, al artículo 452 propuesto, el siguiente
inciso final:

“El plazo para la realización de la audiencia a la que se refiere el inciso primero de este artículo, se aumentará en
la misma forma establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.”.

- La referida indicación fue retirada por su autor.

-  En  razón  de  lo  expuesto  precedentemente,  la  Comisión,  por  la  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,
Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto, rechazó la indicación número 9,
quedando aprobado el número 10 del artículo único.

Número 11

Modifica el artículo 453, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 453.- En la audiencia preparatoria se aplicarán las siguientes reglas:
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1) La audiencia preparatoria comenzará con la ratificación de la demanda. Acto seguido, el demandado ratificará
su contestación, si la hubiere formulado por escrito, o, en caso contrario, procederá a su contestación en forma
oral, pronunciándose específicamente sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en
forma expresa y concreta. Opondrá, asimismo, las excepciones perentorias o dilatorias que estime procedentes y
los hechos en que se fundan, y la enunciación precisa y clara de las peticiones que se someten a la decisión del
tribunal.

Todas las excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva. No obstante, el tribunal
deberá pronunciarse de inmediato, una vez evacuado el traslado correspondiente, respecto de las excepciones de
incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo, de caducidad, de
prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes
que consten en el  proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea procedente,  se
suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, bajo el
apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Cuando el demandado no concurriere a la audiencia preparatoria, o de hacerlo no negare en su contestación
algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como
tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 457.

2)  Se podrá,  además,  deducir  reconvención cuando el  tribunal  sea competente  para  conocer  de ella  como
demanda y siempre que tenga por objeto enervar la acción deducida o esté íntimamente ligada con ella. La
reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con la
demanda. En caso de haber demanda reconvencional, ésta se deberá formular por escrito conjuntamente con la
contestación  de  la  demanda,  a  lo  menos,  cinco  días  antes  de  la  audiencia.  En  este  caso,  la  contestación
reconvencional se hará en la audiencia.

3) Terminada la etapa de discusión, el juez llamará a las partes a conciliación, a cuyo objeto deberá proponerles las
bases para un posible acuerdo, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, deberá dejarse constancia de ella en el acta respectiva, la que
suscribirán el juez y las partes, estimándose lo conciliado como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales.

Se tramitará separadamente, si fuere necesario, el cobro de las sumas resultantes de la conciliación parcial.

4) Contestada la demanda, sin que se haya opuesto reconvención o excepciones dilatorias, o evacuado el traslado
conferido de haberse interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, cuando ello fuere
procedente, fijándose los hechos a ser probados. En contra de esta resolución y de la que no diere lugar a ella, sólo
procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse y fallarse de inmediato.

De no haber hechos sustanciales,  pertinentes y controvertidos, el  tribunal dará por concluida la audiencia y
procederá a dictar sentencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 457.

5) El juez resolverá en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes, pudiendo valerse de todas
aquellas reguladas en la ley. Las partes podrán también ofrecer cualquier otro elemento de convicción que, a juicio
del tribunal, fuese pertinente.

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal y
siempre que sean necesarias para su resolución.

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser apreciadas por el tribunal las pruebas
que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos
que impliquen violación de derechos fundamentales.
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La prueba documental que haya sido ofrecida en la demanda y contestación deberá ser presentada hasta cinco
días antes de la audiencia de juicio, no pudiendo el juez considerar los documentos presentados fuera de este
plazo.

6) La exhibición de instrumentos que hubiere sido ordenada por el tribunal se verificará en la audiencia de juicio y
en el plazo señalado en el numeral anterior. Cuando, sin causa justificada, se omita la presentación de aquellos
que legalmente deban obrar en poder de una de las partes, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por
la parte contraria en relación con la prueba decretada.

7) Se fijará la fecha para la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a treinta días.
Las partes se entenderán citadas a esta audiencia por el solo ministerio de la ley.

8) Se decretarán las medidas cautelares que procedan, a menos que se hubieren decretado con anterioridad, en
cuyo caso se resolverá si se mantienen.

9) El tribunal despachará todas las citaciones y oficios que correspondan cuando se haya ordenado la práctica de
prueba que, debiendo verificarse en la audiencia de juicio, requieran citación o requerimiento.

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará en el acto al absolvente. La absolución de posiciones sólo
podrá pedirse una vez por cada parte.

La citación de los testigos deberá practicarse por carta certificada, la que deberá despacharse con al menos ocho
días de anticipación a la audiencia, al domicilio señalado por cada una de las partes que presenta la testimonial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se decrete la remisión de oficios o el informe de peritos, el juez podrá recurrir a
cualquier  medio  idóneo de comunicación  o  de  transmisión  de  datos  que permita  la  pronta  práctica  de  las
diligencias,  debiendo  adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  su  debida  recepción  por  el  requerido,
dejándose constancia de ello.

Cuando se rinda prueba pericial, el informe respectivo deberá ser puesto a disposición de las partes en el tribunal
al menos tres días antes de la celebración de la audiencia de juicio. El juez podrá, con el acuerdo de las partes,
eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial
como prueba. La declaración de los peritos se desarrollará de acuerdo a las normas establecidas para los testigos.

El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información objetiva, pertinente y
específica sobre los hechos materia del juicio. Cuando la información se solicite respecto de entidades públicas, el
oficio deberá dirigirse a la oficina o repartición en cuya jurisdicción hubieren ocurrido los hechos o deban constar
los antecedentes sobre los cuales se pide informe. Las personas o entidades públicas o privadas a quienes se dirija
el oficio estarán obligadas a evacuarlo dentro del plazo que fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder a
los tres días anteriores al fijado para la audiencia, y en la forma que éste lo determine, pudiendo disponer al efecto
cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de datos.

10) En esta audiencia, el juez de la causa podrá decretar diligencias probatorias, las que deberán llevarse a cabo
en la audiencia de juicio.”.

El numeral 11 del artículo único del proyecto le introduce diversas modificaciones. Atendido que ha sido objeto de
varias indicaciones, se transcribirá su texto intercalando las indicaciones presentadas:

Letra a)

“a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.
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Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.”.

La indicación número 12, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir la letra a).

- El Honorable Senador señor Longueira retiró la indicación número 12, en su calidad de autor de la misma.

La indicación número 13, del Honorable Senador señor Horvath, es para reemplazar, en el número 1) propuesto por
la letra a), su primer inciso por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la ratificación de la demanda. Acto seguido el demandado ratificará
la contestación, si la hubiese formulado por escrito o, en caso contrario, procederá a su contestación oral en
términos breves y precisos, refiriéndose concretamente a cada uno de los hechos contenidos en la demanda,
debiendo oponer en la misma oportunidad todas las excepciones perentorias o dilatorias que estime procedentes
con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho en que las funda, además de la enunciación precisa y
clara de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal. En el caso que la demanda sea contestada en
forma verbal,  y  previo a ello,  el  tribunal  deberá señalar  un tiempo prudencial  para tal  efecto,  tomando en
consideración la complejidad del caso y la necesidad de no dilatar innecesariamente la audiencia.”.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto, rechazó la indicación número 13.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, respecto del número 1) propuesto por la letra a) de este numeral 11, el
Ejecutivo presentó la indicación número 13 bis a), cuyo texto señala:

“Intercálase en el número 1) de la letra a), que se propone, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Si ninguna de las partes asistieren a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió realizarse, nuevo día y
hora para su realización.”.

El Honorable Senador señor Longueira destacó que antes no existía norma alguna que señalara qué sucede en el
caso de que ninguna de las partes asista a la audiencia preparatoria.  La modificación propuesta, por tanto,
subsana un vacío legal en la materia.

- La indicación número 13 bis a) fue aprobada, con una enmienda formal, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

La indicación número 14, del Honorable Senador señor Horvath, es para sustituir, en el inciso segundo del número
1) propuesto por la letra a), el  punto final (.)  por una coma (,),  y agregar la frase “todo dentro del tiempo
prudencial que fije el tribunal para tal efecto.”.
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-  Esta  indicación  fue  rechazada por  la  unanimidad de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

La indicación número 14x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, reemplaza, en la segunda
oración del inciso tercero del número 1) propuesto por la letra a), la frase “de cinco días” por “más breve posible”,
y para intercalar, a continuación de la expresión “u omisiones,”, la frase “en el plazo de cinco días,”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 14x.

Asimismo, respecto del inciso tercero del numeral 1) propuesto por la letra a), Su Excelencia la señora Presidenta
de la República, presentó la indicación número 13 bis b), del siguiente tenor:

“Reemplázase en el inciso tercero del numero 1) de la letra a), después del punto seguido (.), la frase “de cinco
días” por “más breve posible”, e intercálase a continuación de la expresión “u omisiones,”, la frase “en el plazo de
cinco días,”.”.

El  abogado  señor  Delaveau  explicó  que  la  modificación  responde  a  la  necesidad  de  adecuar  la  norma  al
procedimiento de agendación de audiencias que actualmente se realiza en los tribunales, toda vez que, dado el
ritmo de funcionamiento de éstos, resulta prácticamente imposible que la suspensión de la audiencia fuera fijada
por cinco días como establece la disposición aprobada en general.  De ahí entonces que se propone que tal
suspensión se haga por el plazo más breve posible.

El señor asesor del Ministerio de Justicia agregó que los plazos judiciales, en verdad, son meramente referenciales,
toda  vez  que  las  actuaciones  se  verifican  según  el  ritmo  de  funcionamiento  del  tribunal.  Asimismo,  su
incumplimiento no trae aparejada sanción alguna.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó por qué la indicación, en primer lugar, elimina el plazo para la
suspensión de audiencia y, enseguida, establece otro para subsanar defectos u omisiones.

El abogado señor Delaveau respondió que en este último caso no se trata de un plazo judicial, sino que de un plazo
para las partes a fin de que éstas subsanen los defectos u omisiones que motivaron la suspensión de la audiencia.
De ahí, incluso, que dicho plazo se establezca bajo apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Letelier, Longueira y
Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 13 bis b).

La indicación número 14xx, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, agrega al inciso quinto del
número 1) propuesto por la letra a), la siguiente oración final: “Dicho recurso deberá interponerse en la audiencia.
De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 14xx.

Asimismo, respecto del inciso quinto del numeral 1) propuesto por la letra a), Su Excelencia la señora Presidenta
de la República, presentó la indicación número 13 bis c), que señala:

“Agrégase en el inciso quinto del numero 1) de la letra a), que se propone, la siguiente oración final, pasando el
punto aparte a ser punto seguido (.):  “Dicho recurso deberá interponerse en la audiencia. De concederse el
recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.”.”.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto consultó por qué la apelación en estos casos se estaría concediendo en
ambos efectos, en lugar de serlo en el solo efecto devolutivo.

El señor asesor del Ministerio de Justicia respondió que ello se explica por cuanto se trata de una excepción de
incompetencia del tribunal que ha sido acogida y apelada. Si el recurso se concede en el solo efecto devolutivo, el
tribunal podría continuar conociendo de la causa, aun cuando su competencia se encuentre en discusión.

- La indicación número 13 bis c) fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Honorables Senadores señores Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.
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La indicación número 15, del Honorable Senador señor Horvath, suprime el inciso sexto del número 1) propuesto
por la letra a).

-  Esta  indicación  fue  rechazada por  la  unanimidad de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

o o o

La indicación número 15x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de
la letra b), la siguiente nueva:

“...) Elimínase en el inciso segundo del numeral 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 457.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 15x.

Asimismo, respecto del inciso segundo del numeral 4) del artículo 453, Su Excelencia la señora Presidenta de la
República, presentó la indicación número 13 bis d), que señala:

“Intercálase, a continuación de la letra b) propuesta, la siguiente letra c), nueva, pasando la actual c) a ser d) y así
sucesivamente:

“c) Elimínase en el inciso segundo del numeral 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 457.”.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que se propone eliminar la referencia al artículo 457, toda vez que
es  innecesaria.  En  efecto,  precisó,  una vez  concluida la  audiencia  del  juicio,  el  tribunal  procederá  a  dictar
sentencia, lo cual hará conforme a las normas establecidas para ello, esto es, el artículo 456 en cuanto a su
contenido y el artículo 457 en cuanto a la oportunidad para pronunciar el fallo. Por tanto, está demás hacer
mención a dicha disposición.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 13 bis d), con una enmienda de carácter formal.

o o o

Letra c)

“c)  Intercálase en el  primer párrafo de su número 5),  que pasa a ser 4),  entre la palabra “resolverá” y la
preposición “en”, el término “fundadamente”, y sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 446. Sin embargo, deberá presentarse conjuntamente con la demanda, aquella que dé
cuenta de las actuaciones administrativas que se refieran a los hechos contenidos en esa.”.”.

La indicación número 15xx, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, es para reemplazar la frase final
“y sustitúyese el párrafo cuarto” por “y elimínase su inciso final”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 15xx.

Asimismo, respecto de la letra c) del numeral 11, Su Excelencia la señora Presidenta de la República, presentó la
indicación número 13 bis e), que señala:

“Sustitúyase en la letra c) propuesta, que pasó a ser d), la frase final “y sustitúyese el párrafo cuarto”, por el
siguiente “y elimínase su inciso final”, suprimiendo el texto que se señala entre comillas (“).”.

El abogado señor Delaveau señaló que esta modificación es coherente con lo resuelto al aprobar la indicación
número 7 ter, mediante la cual se definió que la oportunidad para presentar la prueba documental es la audiencia
preparatoria.
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Para tales efectos, se propone eliminar el inciso final del numeral 5) del artículo 453, tanto el vigente como el texto
aprobado en general que se contemplaba para reemplazarlo. De esa forma, se suprime toda referencia a la prueba
documental en este numeral.

Por su parte, el Honorable Senador señor Longueira advirtió que también habría que eliminar de la frase final del
literal c) en comento, la expresión “por el siguiente”, toda vez que la indicación en análisis elimina el inciso final,
no lo sustituye por ningún otro, de modo que no se justifica hacer tal referencia.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto, aprobó, con modificaciones, la indicación número 13 bis e).

o o o

Enseguida se consideró la indicación número 15xxx, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para
intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente, nueva:

“...) Elimínase en el numeral 6), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 15xxx.

Asimismo, Su Excelencia la señora Presidenta de la República, presentó la indicación número 13 bis f), cuyo texto
señala:

“Intercálase, a continuación de la letra c), que pasó a ser d), la siguiente letra e), nueva, pasando la actual d) a ser
f):

“e) Elimínase en el numeral 6), que pasa a ser 5) la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.”.”.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que se propone suprimir la referencia al plazo señalado en el
numeral anterior, toda vez que, producto de la aprobación de la indicación número 13 bis e), dicho plazo fue, a su
vez, eliminado. De modo que ya no es pertinente la referencia en cuestión.

- La indicación número 13 bis f) fue aprobada, con una enmienda formal, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

o o o

Letra d)

“d) Agrégase al final del párrafo quinto de su número 9), que pasa a ser 8), remplazando el punto aparte (.) por
uno seguido, lo siguiente:

“Si el oficio o informe de perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia, que deberá llevarse a cabo dentro de tercero día.”.”.

La indicación número 15xxxx, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, es para reemplazarla por la
siguiente:

“d) Agrégase en el inciso final de su número 9), a continuación de la frase “los tres días anteriores al fijado para la
audiencia”, la expresión “de juicio”.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 15xxxx.

Asimismo, Su Excelencia la señora Presidenta de la República, presentó la indicación número 13 bis g), cuyo texto
es:

“Reemplázase la siguiente letra d) que pasó a ser f), por la siguiente:
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“f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase “los tres días
anteriores al fijado para la audiencia”, la expresión “de juicio”.”.”.

La indicación número 16, del Honorable Senador señor Longueira, suprime, en la segunda oración del inciso
propuesto, la frase “para ese solo efecto”.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que se propone reemplazar la letra d) por otra que precisa que la
audiencia a la que se hace referencia en el inciso final del numeral 9), es la audiencia de juicio.

Además, advirtió, el texto aprobado en general para esta letra d), si bien aquí es reemplazado, lo es para ser
incorporado después en otro artículo -el 454-, porque resulta más pertinente atendida la materia de que se trata,
tal como lo propone la indicación número 16 bis b), que se analizará más adelante.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 13 bis g).

- Por su parte, el Honorable Senador señor Longueira retiró la indicación número 16, de la cual es autor, por ser
incompatible con lo resuelto precedentemente.

Letra e)

e) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo.”.”.

La indicación número 16x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, reemplaza la frase “del número
1)” por “de los números 1) y 2)”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 16x.

Asimismo, Su Excelencia la señora Presidenta de la República, presentó la indicación número 13 bis h), cuyo texto
reza:

“Reemplázase en la letra e), que pasó a ser g), la expresión final “del número 1)” por “de los números 1) y 2)”.”.

El asesor del Ministerio de Justicia aclaró que la referencia se amplía a ambos numerales, por cuanto ello permite
que el acta de la audiencia de juicio, además de consignar, en su caso, el allanamiento del demandado, también
haga mención a la conciliación de las partes, si ésta hubiere tenido lugar.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social aclaró que, el texto aprobado en general
eliminó el actual numeral 2) del artículo 453, referido a la demanda reconvencional. Por tanto, la referencia que
aquí se hace, corresponde en verdad al numeral 3), relativo al llamado a conciliación, pero que, por la señalada
supresión, pasó a ser el numeral 2), y al cual aquí se hace mención, acorde con ello.

Sin perjuicio de lo anterior, advirtió, es necesario hacer una precisión en la indicación en estudio, toda vez que la
referencia no debe quedar hecha sólo a los párrafos finales de los números 1) y 2) -como se desprende de su
actual texto-, sino que al párrafo final del número 1) y a todo el numeral 2). Por tal razón, acotó, habría que
enmendar la redacción para que la referencia quede explicitada en dicho sentido.

-  La indicación número 13 bis h)  fue aprobada con las modificaciones reseñadas,  por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

Número 12

Su texto es el siguiente:

“12.- Agrégase el siguiente número 9), nuevo, en el artículo 454:
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“Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.”.

El artículo 454 establece, en ocho numerales, las reglas que se aplicarán en la audiencia de juicio. La enmienda
propuesta incorpora el nuevo numeral transcrito precedentemente.

La indicación número 16xx, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para anteponer al numeral 12.- el
literal “b)”, agregando el siguiente literal a), nuevo:

“a) Agrégase al numeral 5) el siguiente inciso final:

“Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 16xx.

Asimismo en dicho plazo, Su Excelencia la señora Presidenta de la República presentó las indicaciones signadas
como 16 bis a), 16 bis b) y 16 bis c), para introducir sendas modificaciones al numeral 12 en estudio:

La indicación número 16 bis a), incide en el encabezado de este numeral, y su texto es el que sigue:

“Agrégase el siguiente encabezado: “12. Modifícase el artículo 454 de la siguiente manera”.”

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que el cambio en el encabezado del
numeral, obedece a que ahora éste propone diversas modificaciones al artículo 454 y no sólo una modificación
como se contemplaba en el texto aprobado en general.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira
y Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 16 bis a).

La indicación número 16 bis b), fue presentada respecto del número 5) del artículo 454, y su texto señala:

“Agrégase al numeral 5) el siguiente inciso final:

“Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.”.

El Honorable Senador señor Allamand advirtió que esta norma debería ser incorporada en un numeral distinto y
propio al interior del artículo 454, y no como inciso final del numeral 5) como viene propuesto. Lo anterior, toda vez
que dicho numeral 5) se refiere a la prueba testimonial y la disposición que aquí se incorpora, es relativa a la
prueba pericial. Por consiguiente, acotó, no resulta pertinente mezclar en un mismo numeral la regulación de dos
medios de prueba distintos.  La importancia de cada uno de ellos,  concluyó,  amerita que se contemplen en
numerales por separado.

Los restantes miembros presentes de la Comisión compartieron la sugerencia formulada por Su Señoría, a fin de
asignar a la norma propuesta una nueva numeración, según resulte pertinente. Asimismo, estuvieron contestes en
que, a raíz de lo anterior, se efectúe una reordenación de los numerales del artículo 454, dándoles una ubicación
más acorde con su contenido.

- Atendido lo anterior, la indicación número 16 bis b) fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los
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miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

- Con la misma unanimidad consignada con anterioridad, la Comisión aprobó la reordenación de los restantes
numerales del artículo 454.

Finalmente, el Ejecutivo presentó la indicación número 16 bis c), cuyo texto es:

“Antepóngase al contenido del actual número 12), una letra “c)”, con su mismo contenido.”.

La Comisión compartió la propuesta de esta indicación, pero advirtió la necesidad de signar el literal nuevo como
letra b), agregarle un encabezamiento que dé cuenta de la modificación que contiene y numerar la norma que éste
incorpora con el número 10.

- Atendido lo anterior, la indicación número 16 bis c) fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorable Senador señor Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

Número 14

Su texto establece:

“14.- Sustitúyese el número 4.- del artículo 459 por el siguiente:

“4.-  El  análisis  de  la  prueba aportada que le  lleva  a  estimar  como probados  los  hechos  en que funda su
decisión.”.”.

El citado artículo 459 señala las menciones que deberá contener la sentencia definitiva. En lo que aquí interesa, el
numeral 4, cuya sustitución se propone, establece:

“4.- El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta
estimación;”.

El numeral 14 en análisis recibió las siguientes indicaciones:

La indicación número 17,  del  Honorable Senador señor Allamand, y la indicación número 18,  del  Honorable
Senador señor Longueira, que son para suprimirlo.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el  Ejecutivo presentó la indicación número 18 bis,  cuyo texto es el
siguiente:

“Para suprimir el numeral 14, que pasa a ser 17.”.

Finalmente, la indicación número 19, del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“14.- Sustitúyese el número 4 del artículo 459 por el siguiente:

“4.-  El  análisis  de  cada  uno  de  los  medios  de  prueba  rendidos,  señalando  las  razones  para  valorarlos  o
desestimarlos, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a dicha estimación.”.”.

El asesor del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social advirtió que la expresión “que pasa a ser 17” contenida
en la indicación número 18 bis, debería ser eliminada toda vez que no resulta pertinente al caso y, por tanto, es
una mención que está demás.

- El Honorable Senador señor Allamand retiró la indicación número 17, en tanto que el Honorable Senador señor
Longueira, retiró la indicación número 18. En ambos casos, por coincidir con la propuesta de la indicación número
18 bis, del Ejecutivo.

- La indicación número 18 bis fue aprobada, con modificaciones formales, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

- Finalmente la Comisión, con la misma unanimidad consignada anteriormente, rechazó la indicación número 19.
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Números 16 al 23

Disponen lo que sigue:

“16.- Sustitúyese el artículo 475 por el siguiente:

“Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta.”.”.

El artículo 475 que se propone sustituir, prescribe:

“Artículo 475.- La reposición deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución que se impugna,
a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso deberá interponerse al iniciarse
ésta.

La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.”.

“17.- Modifícase el artículo 476 en el siguiente sentido:

a) Suprímese en el inciso primero la palabra “laboral”.

b) Sustitúyese la oración final del inciso segundo por la siguiente:

“El juez, por resolución fundada, podrá requerir la constitución de garantía suficiente respecto del monto al que ha
sido sentenciado el apelante.”.”.

El artículo 476 sobre el cual inciden las referidas enmiendas, establece:

“Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación laboral las sentencias definitivas de primera instancia, las
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre
medidas cautelares y las resoluciones que fijan el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de
seguridad social. En contra de la sentencia definitiva no procederán más recursos.

Respecto del monto no cuestionado por el recurso, se seguirá su ejecución ante el tribunal que dictó la sentencia,
como si ésta estuviere ejecutoriada. En todo caso, la apelación requerirá del ofrecimiento de garantía suficiente
respecto del monto sobre el que ella versa.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo. De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que
fijen las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

En caso de rechazarse el recurso, la garantía se destinará al pago de lo ordenado en la sentencia.”.

“18.- Sustitúyese el artículo 477 por el siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia, el recurso de apelación sólo podrá
tener por fundamento las causales siguientes:

a) Haber sido pronunciada con infracción de garantías constitucionales, de tratados internaciones ratificados por
Chile que se encuentren vigentes o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica.

c) Ser necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del
tribunal inferior.
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d) Haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente.

e) Haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido
declarada por tribunal competente.

f) Haber sido dictada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no
sometidos a la decisión del tribunal.

g) Haber sido dictada con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501,
inciso final, de este Código, según corresponda.

h) Haber sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado
oportunamente en el juicio.

i) Contener decisiones contradictorias.

El tribunal de alzada que acoja una apelación que ha tenido como fundamento las causales previstas en las letras
a),b),c), f), g), h) e i) deberá dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley. Si la apelación acogida ha
tenido como fundamento las causales previstas en las letras d) y e), el tribunal de alzada, en la misma resolución,
determinará el estado en que queda el proceso y la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal
correspondiente.

Si el objeto de la apelación fuere revisar la sentencia de primera instancia, en razón de haber sido dictada con
infracción de garantías constitucionales o de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema, en cuyo caso su interposición, plazo, tramitación y
resolución se regirá por las normas del recurso de casación en el fondo previstas en el Título XIX del Libro III del
Código de Procedimiento Civil.

Si un recurso se fundare en distintas causales, y por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente,
correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo
mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de apelación contra la sentencia, y entre las causales que los
fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema. En ambos casos, la
interposición, plazo, tramitación y resolución se regirá por las normas señaladas en el inciso anterior.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.””.

El artículo 477, cuya sustitución se propone, prescribe lo siguiente:

“Artículo 477.- El recurso de apelación laboral sólo podrá tener por objeto:

a)  Revisar  la  sentencia  de  primera  instancia,  cuando  ésta  haya  sido  dictada  con  infracción  de  garantías
constitucionales, o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

b) Revisar los hechos declarados como probados por el tribunal de primera instancia, cuando se advierta que en su
determinación se han infringido, en forma manifiesta, las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las
reglas de la sana crítica.

c) Alterar la calificación jurídica de los hechos, sin alterar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.”.

“19.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 478 por el siguiente:

“Artículo 478.- La apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la
respectiva resolución a la parte que la entabla, salvo cuando corresponda su conocimiento a la Corte Suprema,
caso en el cual se estará a lo señalado en el inciso penúltimo del artículo anterior. El apelante, al deducir el
recurso, deberá fundarlo precisando las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican, de acuerdo a la
causal en cuya virtud recurre y, además, las peticiones concretas que formula al tribunal de alzada.”.”.

El referido artículo 478 señala:

“Artículo 478.- La apelación laboral deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de
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la respectiva resolución a la parte que la entabla. El apelante, al deducir el recurso, deberá fundarlo someramente,
exponiendo las peticiones concretas que formula respecto de la resolución apelada.

El apelado podrá hacer observaciones a la apelación hasta antes de la vista de la causa.”.

“20.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 479 por el siguiente:

“Concedido el recurso, las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia, y el tribunal remitirá copia al
tribunal de alzada de la resolución que se impugna por su intermedio, del registro de audio y de los escritos
relativos a la apelación deducida. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada sólo lo declarará admisible si reúne
los requisitos establecidos en el artículo 478.”.”.

El artículo 479 establece:

“Artículo 479.- Los antecedentes se enviarán a la Corte de Apelaciones dentro de tercer día de notificada la
resolución que concede el último recurso de apelación.

Las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia por el hecho de notificárseles la concesión del
recurso de apelación.

No será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia.”.

“21.- Sustitúyese el artículo 480 por el siguiente:

“Artículo 480.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

En segunda instancia no será admisible prueba alguna.”.”.

El artículo 480, cuya sustitución se propone, establece lo siguiente:

“Artículo 480.- En segunda instancia no será admisible prueba. Excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá
admitir prueba documental, siempre que la parte que la presente justifique haber estado imposibilitada de rendirla
en primera instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá producirse prueba sobre las circunstancias que constituyeren la causa invocada,
y siempre que ésta haya sido ofrecida en el escrito de interposición del recurso. La prueba se recibirá en la
audiencia de acuerdo a las normas que rigen su recepción en el procedimiento ordinario laboral.”.

“22- Sustitúyese el artículo 483 por el siguiente:

“Artículo 483.- La Corte que conozca del recurso, deberá invalidar de oficio la sentencia apelada cuando aparezca
de manifiesto que se ha faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter de esencial o que influya en lo
dispositivo del fallo. En el mismo fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa
dentro de segundo día de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento de la apelación.

Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido pronunciarse sobre
alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto, siempre que de los antecedentes que obran en su poder, consten
los elementos necesarios para ello. En caso contrario, procederá en la forma señalada en el inciso primero.”.”.

El artículo 483 que se propone reemplazar, dispone lo que sigue:

“Artículo 483.- Si de los antecedentes de la causa apareciere que el tribunal de primera instancia ha omitido
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pronunciarse sobre alguna acción o excepción hecha valer en el juicio, la Corte se pronunciará sobre ella.

Podrá, asimismo, fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la
sentencia por ser incompatibles con lo resuelto.

Deberá la Corte, en todo caso, invalidar de oficio la sentencia apelada, cuando aparezca de manifiesto que se ha
faltado a un trámite o diligencia que tenga el carácter esencial o que influya en lo dispositivo del fallo. En el mismo
fallo señalará el estado en que debe quedar el proceso y devolverá la causa dentro de segundo día de pronunciada
la resolución, salvo que el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia fuere alguno de los contemplados
en los objetivos contenidos en las causales a) o c) del artículo 477, y en haber sido pronunciada con omisión de
cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 459, en cuyo caso el mismo tribunal deberá, acto continuo y
sin nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que corresponde con arreglo a la ley.”.

“23.- Suprímese el artículo 484.”.

El artículo 484 que se suprime, establece lo siguiente:

“Artículo 484.- Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.”.

Primeramente, estos números 16 al 23 fueron objeto de cuatro indicaciones: la primera para suprimir el número
16; la segunda, para sustituir los numerales 16 a 23; la tercera para modificar el numeral 17, y la cuarta para
reemplazar el numeral 18. Con posterioridad, abierto un nuevo plazo para tales efectos, fue objeto de una quinta
indicación. Todas ellas se transcriben a continuación:

La indicación número 20, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir el número 16 del artículo único.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

La  indicación  número  20x,  de  Su  Excelencia  la  señora  Presidenta  de  la  República,  es  para  reemplazar  los
numerales 16 al 23, por los siguientes:

“...- Reemplázase el Párrafo Quinto por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En contra de resolución dictada en audiencia, la reposición deberá interponerse en forma verbal, inmediatamente
de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.
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Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- Si el fundamento del recurso fuere la infracción de garantías constitucionales señalada en el artículo
477, y respecto de la materia existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los
tribunales superiores de justicia, su conocimiento corresponderá a la Corte Suprema. En los restantes casos el
conocimiento del recurso será de la Corte de Apelaciones correspondiente.

Artículo 479.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f)
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente. En el
mismo caso, si por aplicación de las reglas contempladas en el inciso precedente, correspondiere el conocimiento
de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo mismo sucederá si se dedujeren
distintos recursos de nulidad contra la sentencia, y entre las causales que los fundaren hubiere una respecto de la
cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

Artículo 480.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
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lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 479.

Artículo 481.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 480.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 480, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Si el recurso se hubiere interpuesto en virtud de lo señalado en el artículo 478, la Corte Suprema no se pronunciará
sobre su admisibilidad, sino que ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones
respectiva, cuando estimare que no existen distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del
mismo o, aun existiendo, no fueren determinantes para la decisión de la causa.

Artículo 482.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo  483.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del
Código Orgánico de Tribunales,  deberá designarse un día a la  semana,  a lo  menos,  para conocer de ellas,
completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de
Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.

Artículo 484.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.
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No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.”.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 20x.

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Allamand, es para agregar, en el numeral 17, la siguiente
letra c):

“c) Elimínese en el inciso primero la frase “En contra de la sentencia definitiva no procederán más recursos.”
pasando el punto seguido (.) a ser punto final (.).”.

- El Honorable Senador señor Allamand, en su calidad de autor de esta indicación, la retiró.

La indicación número 22,  del  Honorable Senador señor Allamand, es para reemplazar el  número 18,  por el
siguiente:

“18.- Suprímese el artículo 477.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Con posterioridad, abierto un nuevo plazo de indicaciones, Su Excelencia la señora Presidenta de la República
presentó la indicación número 20 bis, proponiendo reemplazar los numerales 16 a 23. Su texto es el siguiente:

“Para reemplazar los actuales numerales 16 a 23, que pasaron a ser 19 a 26, por el siguiente numeral 19 nuevo,
pasando los actuales 24 a 33, a ser 20 a 29:

“19.- Reemplázase el Párrafo Quinto del Libro V, por el siguiente:

Párrafo 5º

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 178 de 298

Segundo Informe de Comisión de Trabajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 478-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 478-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo 478-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Artículo 479.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;
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b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

Artículo 480.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 479.

Artículo 481.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 480.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 480, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
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oportunamente.

Artículo 482.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo  483.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del
Código Orgánico de Tribunales,  deberá designarse un día a la  semana,  a lo  menos,  para conocer de ellas,
completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de
Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.

Artículo 484.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.”.

En primer lugar, los representantes del Ejecutivo explicaron los principales aspectos del nuevo régimen de recursos
que, mediante esta indicación, se propone establecer en la ley.

El señor asesor del Ministerio de Justicia señaló que el sistema de recursos que se propone, intenta recoger las
características particulares de que revisten la nueva judicatura laboral y los procedimientos que ante ella se
substanciarán,  los  cuales  contemplan una fase  oral  y  otra  escrita.  Se  buscó,  entonces,  que los  medios  de
impugnación no eliminaran por completo lo hecho en la primera instancia, pero dando una amplia posibilidad de
llegar a los tribunales superiores, tanto Cortes de Apelaciones, como Corte Suprema.

Para tales efectos, añadió, se revisó el régimen de impugnación contemplado en la ley N° 20.087, el cual era
bastante desarticulado, lo cual hizo necesario ordenar y mejorar los recursos existentes. Así por ejemplo, el recurso
de apelación, no obstante denominarse como tal, era, en verdad, un recurso de derecho estricto muy similar a un
recurso de nulidad. A su respecto, por tanto, se sinceró su tratamiento legal y se mejoró su tramitación.

Finalmente, el nuevo régimen de recursos ofrece dos vías de impugnación: la primera, el recurso de nulidad en
contra de la sentencia definitiva de única instancia dictada por el tribunal laboral. Dicho recurso, procede por las
causales que al efecto se detallan y que, en general, corresponden a las que hacen procedente el recurso de
casación, tanto en el fondo como en la forma. Quien conoce de este recurso es la Corte de Apelaciones respectiva,
y contra el fallo que a su respecto se pronuncie, no procederá recurso alguno, salvo un recurso excepcional
denominado de unificación de jurisprudencia, el que será conocido por la Corte Suprema y cuya finalidad es, tal
como su nombre lo indica, uniformar la jurisprudencia emanada de nuestros tribunales superiores de justicia. Esta
es, por tanto, la segunda vía de recursos contemplada.
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En consecuencia, concluyó, habrá un tribunal de única instancia que dicte sentencia definitiva, contra la cual
procederá el recurso de nulidad y, respecto del fallo que en él se pronuncie, se podrá recurrir ante la Corte
Suprema en el evento de que existan otras sentencias de tribunales superiores, sobre la misma materia, pero que
sean contradictorias con la que se impugna. De esa forma, se propenderá a la unificación de la jurisprudencia.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto acotó que, entonces, en materia laboral procesal no habrá recurso de
apelación, el cual es reemplazado por el de nulidad. En cuanto al de unificación de jurisprudencia, destacó que sólo
podrá interponerse en cuanto existan fallos contradictorios entre sí. Respecto de este último, consultó cuál tribunal
podrá declararlo inadmisible y, por tanto, no acogerlo a tramitación.

El asesor del Ministerio de Justicia respondió que ello puede ocurrir tanto en la Corte de Apelaciones donde se
interponga o en la misma Corte Suprema, una vez elevados los autos. En el primer caso, podría ser declarado
inadmisible, por ejemplo, por haber sido interpuesto el recurso fuera del plazo legal. En el segundo, en tanto, para
que la Corte Suprema pueda declarar tal inadmisibilidad, debe hacerlo por la unanimidad de los integrantes de la
respectiva Sala.

El abogado señor Delaveau hizo presente que ese recurso de unificación de jurisprudencia, es muy similar a otros
consagrados en el derecho comparado, como la casación francesa o el recurso que se interpone ante la Suprema
Corte de Estados Unidos de América para uniformar los fallos de tribunales estatales.

A continuación, la Comisión estudió y se pronunció respecto de cada uno de los artículos que integran el nuevo
párrafo propuesto por la indicación en estudio, y que consagran los referidos recursos procesales. Para tales
efectos, dividió su análisis, revisando, en primer término, las disposiciones referidas al recurso de nulidad (artículos
474 a 477 y 479 a 484) y,  posteriormente,  las normas relativas al  recurso de unificación de jurisprudencia
(artículos 478, 478-A, 478-B y 478-C).

Para una más adecuada comprensión del análisis desarrollado, se transcribirá el texto de cada una de dichas
disposiciones, consignando en cada caso los acuerdos adoptados a sus respectos.

Artículo 474

Dispone lo siguiente:

“Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.”.

- Este artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 475

Su texto es:

“Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.”.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto consultó qué resoluciones podrían dictarse fuera de audiencia.

El señor asesor del Ministerio de Justicia respondió que existen múltiples resoluciones que se pueden dictar fuera
de una audiencia, como por ejemplo, desde un “téngase presente” respecto de un escrito de patrocinio y poder,
hasta resoluciones más complejas, como la que ordena una acumulación de autos. En general, acotó, las que
recaigan en todas aquellas cuestiones que son accesorias al juicio, que se plantean fuera de audiencia y que
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requieren un pronunciamiento del tribunal.

Agregó que uno de los objetivos de esta propuesta es adecuar la norma a la experiencia que se ha registrado en
los  procesos  substanciados  ante  los  tribunales  de  familia.  En  efecto,  si  bien  se  trata  de  un  procedimiento
esencialmente oral -lo que por tanto, en principio significaría que todo se resolvería en las respectivas audiencias-,
la realidad ha demostrado que durante el curso del proceso se plantean una serie de incidentes y que son
tramitados por escrito. No obstante ello, se persigue privilegiar la oralidad y para tales efectos se establece una
especie de preclusión para el caso en que ciertas incidencias no se interpongan en la audiencia respectiva, no
pudiendo plantearlas con posterioridad.

- El artículo 475 fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 476

Prescribe lo siguiente:

“Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.”.

El Honorable Senador señor Allamand consultó qué sucede con las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios
que no sean de seguridad social.

El señor asesor del Ministerio de Justicia respondió que cuando se trata de otros beneficios contemplados en la
sentencia definitiva, se impugnan conforme al régimen general de recursos. En esta norma, en cambio, se trata de
la apelación que puede interponerse en contra de sentencias interlocutorias.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto, aprobó el artículo 476.

Artículo 477

Establece lo siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.”.

El asesor del Ministerio de Justicia reiteró que, mediante esta norma, se establece un recurso de derecho estricto,
que procede por causales determinadas y que constituye uno de los dos medios de impugnación que se consagran,
reemplazando al antiguo recurso de apelación.

- El artículo 477 fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 479

Su texto es el que sigue:
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“Artículo 479.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó cuál es la razón para hacer referencia a los tribunales que intervienen
en este recurso, como tribunales “a quo” y “ad quem”.

El asesor del Ministerio de Justicia explicó que se trata de una nomenclatura propia del derecho procesal y que se
utiliza para distinguir entre los distintos tribunales superiores de justicia, designando como “a quo” al tribunal ante
el cual se deduce el recurso, y como “ad quem” al tribunal que conoce y resuelve el recurso.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó que, sin perjuicio de lo anterior, deja expresa constancia de su
oposición al empleo de dicha terminología. Indicó que la incorporación en la ley de expresiones en latín podría
significar una verdadera barrera para el entendimiento de la misma, particularmente respecto de quienes no son
especialistas en la materia. Añadió que, habida consideración que estas normas están orientadas al ejercicio de los
derechos laborales, expresiones como las señaladas podrían constituir un obstáculo para dicho ejercicio por parte
de los trabajadores, lo cual se contradice con el espíritu de la ley. Concluyó sugiriendo que, aun cuando se trata de
un lenguaje técnico propio de una ciencia, dichas expresiones podrían ser reemplazadas por su equivalente o su
significado en español.

Enseguida, los representantes del Ejecutivo sugirieron eliminar el inciso final del artículo 479, toda vez que resulta
innecesario. Lo anterior, según explicaron, por cuanto en esta norma se contempla el recurso de nulidad que será
conocido y resuelto por las Cortes de Apelaciones y, por tanto, es inatinente una mención a la preferencia que las
causas del  trabajo  tendrán ante la  Corte  Suprema.  En segundo lugar,  añadieron,  la  norma pertinente para
establecer, con carácter general, la respectiva preferencia de las causas laborales ante el Máximo Tribunal, está
expresamente contemplada en el artículo 483 propuesto y que se verá más adelante.
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La Comisión compartió la referida sugerencia y concordó en eliminar el  señalado inciso final  del  artículo en
comento.

- Conforme a lo anterior, el artículo 479 fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 480

Dispone lo que sigue:

“Artículo 480.- El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 479.”.

Los Honorables Senadores señores Allamand y Muñoz Aburto consultaron si el plazo que se establece para la
interposición de este recurso es de días hábiles o corridos.

El señor asesor del Ministerio de Justicia aclaró que todos los plazos que en este proyecto de ley se contemplan,
son de días hábiles. Ello, por aplicación de lo dispuesto en el nuevo artículo 435 que la ley N° 20.087 introduce en
el Código del Trabajo, conforme al cual los términos de días que establece el Título respectivo, se entenderán
suspendidos durante los días feriados. Asimismo, aun cuando no existiese tal norma expresa, los plazos serían de
días hábiles por aplicación supletoria de las normas correspondientes del Código de Procedimiento Civil, al tenor
del nuevo artículo 432 que la citada ley también incorpora al Código del Trabajo. Por consiguiente, no es necesario
hacer mención alguna a este respecto en el precepto que se estudia.

El Honorable Senador señor Allamand preguntó, además, si el término de diez días que se establece para deducir
el recurso de nulidad, guarda relación con los plazos que se contemplan en el resto de nuestra legislación para
interponer recursos procesales.

El señor asesor del Ministerio de Justicia respondió afirmativamente, señalando que, de hecho, en este caso se
reprodujo el plazo que en general se contempla para tales efectos.

- El artículo 480 fue aprobado, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 481

Establece lo siguiente:

“Artículo  481.-  Interpuesto  el  recurso  el  tribunal  a  quo se  pronunciará  sobre  su  admisibilidad,  declarándolo
admisible si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 480.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.
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Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 480, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.”.

El Honorable Senador señor Allamand consultó por la preparación de este recurso.

El señor asesor del Ministerio de Justicia respondió que, en este caso, se aplica el mismo mecanismo que opera
para la preparación del recurso de casación en la forma, es decir, para poder entablar este recurso, previamente
debe haberse reclamado del vicio de que se trata -por ejemplo, la incompetencia del tribunal-, por todas las vías
legales existentes al efecto. Si así no se hiciere, no podrá alegarse por dicho vicio mediante este recurso. Con ello,
se pretende evitar que el  recurso sea utilizado como una herramienta meramente dilatoria,  o que la parte,
conociendo el vicio o defecto, lo haga valer sólo en la medida que el fallo de la causa le sea desfavorable.

Enseguida, el Honorable Senador señor Allamand se refirió a la causal de inadmisibilidad del recurso, relativa a la
carencia de fundamentos de derecho. Señaló que un pronunciamiento del tribunal a ese respecto, podría significar
un verdadero dictamen en cuanto al fondo del asunto, superando con creces los límites del mero examen formal
de la admisibilidad. Lo anterior, agregó, resulta más complejo si se considera que el tribunal se pronuncia “en
cuenta” respecto de tal admisibilidad, con lo cual, aun sin el trámite de la relación, prácticamente podría resolver
sobre el fondo en litigio.

El señor asesor del Ministerio de Justicia explicó que la carencia de fundamentos de hecho significa que el recurso
no señala qué fue lo que sucedió, y la carencia de fundamentos de derecho, en tanto, está referida a que, aun
cuando se expresa lo que sucedió, no se especifica cómo ello constituye una vulneración al derecho.

Ahora bien, agregó, el tribunal al hacer este examen de admisibilidad, no se pronunciará sobre el mérito o la
validez de los argumentos jurídicos invocados, sino que, todo lo contrario, sólo constatará que éstos hayan sido
expuestos. Si no lo fueron, el recurso será inadmisible y el tribunal así lo declarará, sin fallar nada más.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social añadió que este recurso opera a la inversa que
el recurso de apelación, toda vez que en este último basta con señalar que la sentencia es agraviante. Acá, en
cambio, los fundamentos de hecho y de derecho deben exponerse, y la ausencia de los mismos, hace que el
recurso sea inadmisible.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier,
Longueira y Muñoz Aburto, aprobó el artículo 481, con enmiendas.

Artículo 482

Prescribe lo siguiente:

“Artículo 482.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.”.

- El artículo 482 fue aprobado, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 483

Establece lo que sigue:

“Artículo  483.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del
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Código Orgánico de Tribunales,  deberá designarse un día a la  semana,  a lo  menos,  para conocer de ellas,
completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de
Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó la razón para establecer en dos meses el plazo a partir de cual el
Presidente de la Corte de Apelaciones podrá determinar que una de las Salas se aboque exclusivamente al
conocimiento de las causas laborales.

El Honorable Senador señor Longueira advirtió que la definición de cualquier plazo siempre conlleva un cierto
elemento de subjetividad, que induce a plantear otros límites, los que pueden resultar igualmente discrecionales.

El Honorable Senador señor Letelier apuntó que una norma como la propuesta podría derivar en que, a la postre,
se acumulen las causas y, al cabo de dos meses, aplicar esta regla especial que permite resolverlas por una sola
Sala en forma exclusiva. Ello podría importar para el trabajador una espera innecesaria para la resolución de su
litigio.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto advirtió que, en todo caso, las causas gozan de preferencia para su vista
y conocimiento, lo cual disminuye las posibilidades de que se acumulen en forma excesiva.

El Honorable Senador señor Allamand señaló que el argumento en contrario sería que, en lugar de estimar que las
causas no podrán ser resueltas en menos de dos meses, se considere que efectivamente serán vistas dentro de
dicho plazo, y, por tanto, el trabajador no deberá esperar más que dicho tiempo. Todo dependerá del número de
causas ingresadas y de la decisión del Presidente de la respectiva Corte. La pregunta de fondo en esta materia,
acotó,  es cuál  es la preferencia que verdaderamente se quiere dar a las causas laborales en los tribunales
superiores.

El asesor del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que la ventaja de esta norma es que establece un
límite temporal para estos efectos que antes no existía.

El Honorable Senador señor Letelier apuntó que, entonces, podría fijarse dicho límite en un mes, toda vez que,
teniendo preferencia, las causas deberían verse rápido.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social indicó que un mes puede resultar un plazo
demasiado breve, particularmente en determinadas épocas del año.

El  señor asesor del  Ministerio de Justicia señaló que,  si  bien la determinación de todo plazo importa cierta
arbitrariedad, hay que tener presente algunas consideraciones de importancia. En este caso, debe apreciarse el
efecto que genera una norma como la propuesta. La facultad que se otorga al Presidente de la respectiva Corte de
Apelaciones, significará que dicho tribunal de alzada abocará una de sus Salas al conocimiento exclusivo de las
causas laborales, lo que podría incidir en la resolución de las restantes causas judiciales, referidas a otras materias,
tan importantes como aquéllas y que también gozan de preferencia. Enfatizó que acá, más que preferencia, se
aplica una regla especial de exclusividad.

El Honorable Senador señor Allamand advirtió que una norma de tal naturaleza no se contempla respecto de otros
ámbitos, como los procesos judiciales de familia o los penales.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que el problema que se analiza podría
ser más aparente que real,  toda vez que cuando se aplican estos mecanismos de redistribución de causas
mediante la dedicación exclusiva de una de las Salas del tribunal de alzada, el efecto casi inmediato es que se
produce una descompresión que permite volver al régimen general en un lapso no mayor a unos cuantos días. Es
decir, no se trata que la Sala asignada se dedicará a resolver estas causas por un período prolongado de tiempo,
sino que solamente lo hará en tanto se logre volver a la normalidad, reducir la acumulación de modo tal que las
nuevas causas que ingresen sean vista conforme al funcionamiento regular del tribunal. En consecuencia, el
mecanismo en cuestión no debería hacer colapsar o siquiera influir en la vista y fallo de las causas referidas a otras
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materias.

En otro orden de ideas, el señor asesor del Ministerio de Justicia sugirió efectuar una ordenación en el texto del
artículo 483 propuesto, toda vez que la referida disposición, en su inciso primero, consta de dos partes que tratan
dos materias distintas. En efecto, explicó, en su primera parte establece la preferencia de que gozarán las causas
laborales para su vista y conocimiento; al no hacer distinción alguna, la regla resulta aplicable tanto respecto de
las Cortes de Apelaciones como respecto de la Corte Suprema. La segunda parte del precepto, en tanto, dispone la
designación obligatoria de un día de la semana, a lo menos, para el conocimiento de dichas causas; esta regla, en
consecuencia, sólo es pertinente tratándose de las Cortes de Apelaciones, en la medida que la Corte Suprema
cuenta permanentemente con una sala especializada, haciendo inoficiosa esta norma a su respecto.

Por  consiguiente,  concluyó,  sería  necesario  dividir  el  referido  inciso  primero  en  dos  incisos  separados,  uno
conteniendo su primera parte, y el otro, contemplando la segunda, que actualmente figura en punto seguido.

La Comisión, atendidos los argumentos expuestos, compartió la proposición en referencia.

- Conforme a lo anterior, el artículo 483 fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 484

Su texto señala:

“Artículo 484.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.”.

-  Este artículo fue aprobado, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.

A continuación, la Comisión analizó las disposiciones que establecen el recurso de unificación de jurisprudencia.

El asesor del Ministerio de Justicia explicó que estas normas consagran un recurso de derecho estricto, cuya
finalidad no es sanear un vicio como acontece con el recurso de nulidad, sino que su objetivo es unificar la
jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia. De ahí que, para interponerlo, es necesario invocar
la existencia de otros fallos, sea que provengan de las Cortes de Apelaciones o de la propia Corte Suprema,
referidos a los mismos puntos de derecho, pero cuyas fundamentaciones jurídicas son contradictorias con las de la
sentencia que se pretende impugnar.

Tras ello, concluyó, está la finalidad mayor de uniformar criterios e interpretaciones y sentar un precedente para
que los tribunales inferiores y las propias partes al momento de presentar sus demandas, tengan a la vista la
opinión de la Corte Suprema frente a una determinada materia.

Las normas pertinentes son las que se transcriben a continuación, consignando en cada caso, lo resuelto por
vuestra Comisión:

Artículo 478

Su texto es el siguiente:
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“Artículo 478.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso
de unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.”.

- Este artículo fue aprobado, con una enmienda formal, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

Artículo 478-A

Establece lo que sigue:

“Artículo 478-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.”.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira
y Muñoz Aburto, aprobó el artículo 478-A, con una enmienda formal.

Artículo 478-B

Señala lo siguiente:

“Artículo 478-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.”.

Respecto de esta disposición, el  asesor jurídico del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social  sugirió una
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enmienda, para reubicar su inciso segundo como inciso tercero del artículo 478-C. Lo anterior, en atención a que
este último precepto se refiere a la sentencia recaída en el recurso de unificación de jurisprudencia, y el inciso en
comento establece que dicha sentencia no será susceptible de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación
o enmienda. Es decir, el inciso segundo del artículo 478-B resulta atinente al artículo 478-C, toda vez que ambas
normas se ocupan de la misma materia.

La Comisión estuvo conteste con la modificación propuesta.

- En atención a lo anterior, el artículo 478-B, fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muño Aburto.

Artículo 478-C

Su texto es el que sigue:

“Artículo 478-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.”.

Acorde con lo resuelto respecto del artículo precedente, la Comisión se manifestó conteste para incorporar al texto
del artículo 478-C, como inciso tercero, el que fuera inciso segundo del artículo 478-B.

- Conforme a lo anterior, el artículo 478-C fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

- Finalmente, y con la misma unanimidad consignada precedentemente, la Comisión aprobó la reordenación de los
artículos contenidos en el Párrafo que se agrega sobre recursos procesales, a fin de reubicar dichas disposiciones
conforme a su contenido: primeramente, todas las relativas al recurso de nulidad y, luego, todas las referidas al
recurso de unificación de jurisprudencia, asignándoles a cada una de ellas la respectiva numeración correlativa que
se detalla más adelante, en el Capítulo de Modificaciones.

- Asimismo, y por igual votación unánime, la Comisión acordó efectuar en el texto del proyecto, las correcciones
necesarias a las referencias a dichos artículos, atendido el cambio introducido en la numeración de los mismos.

o o o

Enseguida,  se  consideraron cinco indicaciones para intercalar,  a  continuación del  número 23,  los  siguientes
numerales nuevos:

La indicación número 23, del Honorable Senador señor Allamand, es para agregar el siguiente número 23 bis,
nuevo:

“23 bis.- Sustitúyese el artículo 488 por el siguiente:

“Artículo 488.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 489, será competente para conocer de este procedimiento
la  Corte  de  Apelaciones  en  cuyo  territorio  jurisdiccional  se  hubiere  vulnerado  alguno  de  los  derechos
fundamentales a que se refiere el artículo 485. Su tramitación se regirá de conformidad a las normas establecidas
para el recurso de protección, pudiendo el tribunal decretar todas las medidas que estime convenientes para
reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La tramitación de este procedimiento gozará de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten
ante el mismo tribunal. Con igual preferencia se resolverán los recursos que se interpongan.”.”.

El artículo 488, que se propone sustituir, refiriéndose al procedimiento de tutela laboral, dispone como sigue:

“Artículo 488.- La tramitación de estos procesos gozará de preferencia respecto de todas las demás causas que se
tramiten ante el tribunal.
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Con igual preferencia se resolverán los recursos que se interpongan.”.

- El Honorable Senador señor Allamand, en su calidad de autor de la indicación número 23, la retiró.

La indicación número 24, del Honorable Senador señor Allamand es para agregar un número 23 ter, nuevo, del
siguiente tenor:

“23 ter.- Agrégase un nuevo Párrafo 7º a continuación del artículo 488, pasando el Párrafo 7º a ser 8º:

“Párrafo 7º

Del Procedimiento de Tutela Laboral con Ocasión del Despido.”.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

La indicación número 25, también del Honorable Senador señor Allamand, es para agregar un número 23 quáter,
nuevo, con el siguiente texto:

“23 quáter.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 489 por el siguiente:

“Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 se
hubiere producido con ocasión del despido, el trabajador deberá optar entre la acción por despido, sometida al
procedimiento  de  aplicación  general  o  al  procedimiento  monitorio  según  corresponda,  y  el  procedimiento
establecido en el presente párrafo. La legitimación activa para recabar su tutela por vía de este procedimiento
corresponderá exclusivamente al trabajador afectado. Para este procedimiento regirá lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 488.”.”.

- El Honorable Senador señor Allamand retiró la indicación número 25, de la que es autor.

La indicación número 25x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, intercala, a continuación del Nº
23, el siguiente número, nuevo:

“...- Sustitúyese el inciso final del artículo 489 por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.”.

El artículo 489 citado por la indicación, prescribe lo siguiente:

“Artículo 489.- Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del
artículo 485, se hubiere producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por la vía
del procedimiento regulado en este Párrafo, corresponderá exclusivamente al trabajador afectado.

La denuncia  deberá interponerse dentro  del  plazo de sesenta días  contado desde la  separación,  el  que se
suspenderá en la forma a que se refiere el inciso final del artículo 168.

En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 162 y la establecida en el artículo 163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 168 y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a
seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

Con todo, cuando el juez declare que el despido es discriminatorio por haber infringido lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 2° de este Código, y además ello sea calificado como grave, mediante resolución fundada, el
trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones a que se refiere el inciso anterior.

En caso de optar por la indemnización a que se refiere el inciso anterior, ésta será fijada incidentalmente por el
tribunal que conozca de la causa.
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El juez de la causa, en estos procesos, podrá requerir el informe de fiscalización a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 486.

Con todo, y sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente respecto del plazo para solicitar la calificación del
despido como injustificado, indebido o improcedente a que se refiere el artículo 168, se aplicará lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 448 y sólo comenzará a correr luego de quedar ejecutoriada la sentencia que desestime
la denuncia por vulneración de derechos fundamentales.”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 25x.

Asimismo, dentro de dicho plazo, el Ejecutivo presentó la indicación número 25 bis, cuyo texto es el siguiente:

“Para intercalar, a continuación del número 16, que pasó a ser 19, el siguiente numeral 20, nuevo, pasando el
actual 24 a ser 21:

“20.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489 por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.”.”.

El artículo 489, sobre el cual incide la indicación en referencia, fue transcrito precedentemente.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira
y Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 25 bis, con enmiendas formales.

o o o

Número 24

Prescribe lo que sigue:

“24.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 490 por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.”.

El artículo 490 que se reemplaza, prescribe lo siguiente:

“Artículo 490.- La denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el artículo 446, la
enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada.

El  tribunal  no admitirá a tramitación las denuncias que no cumplan con los requisitos establecidos en este
Párrafo.”.

Respecto del numeral 24, el Ejecutivo presentó la indicación número 25 ter, cuyo texto señala:

“Para modificar el actual numeral 24 del proyecto, que pasó a ser 21, de la siguiente forma:

a) Introdúzcase la siguiente frase inicial: “Modifícase el artículo 490 de la siguiente manera”.

b) Agrégase la siguiente letra a):

“a) Agrégase en el inciso 1° del artículo 490, la siguiente frase final: “acompañándose todos los antecedentes en
los que se fundamente”.

c) Antepóngase al actual texto del número 24, la letra “b)”, manteniendo su contenido.”.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira
y Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 25 ter, con enmiendas de carácter formal.
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o o o

Enseguida,  se consideró la indicación número 26,  del  Honorable Senador señor Allamand, para intercalar,  a
continuación del Nº 24, el siguiente Nº 24 bis:

“24 bis.- Sustitúyese el artículo 491 por el siguiente:

“Artículo 491.- Admitida la denuncia a tramitación su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación
general  contenido  en  el  Párrafo  3,  debiendo  el  demandante  acreditar  los  hechos  en  los  que  se  funda  su
pretensión.”.”.

La disposición que se propone modificar, es del siguiente tenor:

“Artículo 491.- Admitida la denuncia a tramitación, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación
general contenido en el Párrafo 3°.”.

- El Honorable Senador señor Allamand, en su calidad de autor de la indicación número 26, la retiró.

o o o

Enseguida,  se consideró la indicación número 27,  del  Honorable Senador señor Allamand, para intercalar,  a
continuación del Nº 25, el siguiente:

“...- Reemplázase, en el Nº 3 del artículo 495, la frase “incluidas las indemnizaciones que proceden” por “incluidas
las indemnizaciones que procedan de conformidad a lo establecido en el  inciso tercero del  artículo 489 del
presente Código”.”.

El artículo 495 establece lo que debe contener la sentencia definitiva en su parte resolutiva. Su número 3 es del
siguiente tenor:

“3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación
de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en
el inciso primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, y”.

- El Honorable Senador señor Allamand retiró la indicación número 27, de la que es autor.

o o o

Número 26

Dispone lo que sigue:

“26.- Sustitúyese en el artículo 496 la frase final “se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.”, por
lo siguiente: “el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del
presente Título, o por el monitorio que se regula a continuación.”.”.

El referido artículo 496, sobre el cual incide la enmienda transcrita, establece:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas por término de la relación laboral cuya cuantía sea igual o inferior a
ocho ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de
los incisos quinto y séptimo del artículo 162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se
aplicará el procedimiento que a continuación se señala.”.

Respecto del numeral 26, fueron presentadas las siguientes indicaciones:

La indicación número 28, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir el numeral 26.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

La indicación número 28x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, para modificarlo de la siguiente
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forma:

a) Agregar como encabezado la siguiente oración, nueva: “...- Modifícase el artículo 496 de la siguiente manera:”.

b) Agregar la siguiente letra a), nueva:

“a) Reemplazar en el artículo 496, la expresión “por”, la primera vez que aparece, por “con ocasión del”; y para
sustituir la palabra “ocho” por “doce”.”.

c) El actual texto, pasa a ser letra b), suprimiendo la expresión “en el artículo 496”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 28x.

La indicación número 29, del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazarlo por el siguiente:

“26.- Sustitúyese el artículo 496 por el siguiente:

“Artículo 496.-  Respecto de toda contienda laboral  cuya cuantía sea igual  o inferior  a 10 ingresos mínimos
mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y
séptimo del artículo 162 de este Código, el trabajador podrá optar por el procedimiento de aplicación general
regulado en el Párrafo 3º del presente Título o por el Monitorio que se regula a continuación.”.”.

- Esta indicación fue retirada por el Honorable Senador señor Allamand, por estar contenida en la norma propuesta
por la indicación 29 bis del Ejecutivo.

Finalmente, abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 29 bis, cuyo texto
reza:

“Para sustituir el actual numeral 26, que pasó a ser 23, por el siguiente:

“23.- Sustitúyase el artículo 496 por el siguiente:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.”.”.”.

El  asesor  jurídico  del  señor  Ministro  del  Trabajo  y  Previsión  Social  explicó  que  en  esta  materia  son  dos
modificaciones de importancia las que se introducen. Por una parte, se aumenta de ocho a diez ingresos mínimos
mensuales la cuantía que define la aplicación del procedimiento monitorio. Por otro lado, se amplían las materias
respecto de de cuyo conocimiento se aplica el referido procedimiento, toda vez que antes éste estaba vinculado a
las controversias que se produjeran con ocasión del término de la relación laboral, y ahora, en cambio, se hace
aplicable respecto de controversias en general.

-  La indicación número 29 bis,  fue aprobada,  con enmiendas formales,  por  la  unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

Numeral 27

Su tenor literal es el siguiente:

“27.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
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términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.”.

El artículo 497 que se reemplaza, dispone lo siguiente:

“Artículo 497.- El procedimiento monitorio se iniciará mediante la presentación del reclamo ante la Inspección del
Trabajo. Las partes deberán concurrir a un comparendo de conciliación acompañando todos los instrumentos
probatorios en que se funde su pretensión. El Inspector del Trabajo, al cursar la citación podrá instruir que se
acompañen  los  contratos  de  trabajo,  balances,  comprobantes  de  remuneraciones,  registros  de  asistencia  y
cualquier otra documentación pertinente.

En dicho acto las partes que asistan deberán fijar domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que
funciona el tribunal respectivo.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo.”.

La indicación número 30, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir el numeral 27.

- El Honorable Senador señor Longueira, en su calidad de autor de la indicación número 30, la retiró.

- Consecuencialmente, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores
Allamand, Longueira y Muñoz Aburto, aprobó el número 27.

Número 29

Prescribe lo siguiente:

“29.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.”.

El artículo 499 que se reemplaza, dispone lo que sigue:

“Artículo 499.- En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del requirente, las acogerá inmediatamente;
en caso contrario, las rechazará de plano.

En el caso de las partes que hayan asistido al comparendo a que se refiere el artículo 497, esta resolución les será
notificada por carta certificada, al domicilio que hubieren señalado en el comparendo celebrado ante la Inspección
del Trabajo, las que por este acto se entenderán emplazadas.”.

La indicación número 31, del Honorable Senador señor Allamand, reemplaza el inciso segundo del artículo 499
propuesto, por el siguiente:

“La demanda deberá interponerse por escrito, debiendo contener las menciones a que se refiere el artículo 446, y
una proposición de puntos de pruebas en consideración a las pretensiones contenidas en la demanda.”.
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- El Honorable Senador señor Allamand retiró la indicación número 31, de la que es autor, por estar contenida en la
propuesta de la indicación número 33 bis, del Ejecutivo.

- Consecuencialmente, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores
Allamand, Longueira y Muñoz Aburto, aprobó el número 29.

Número 30

Establece lo que sigue:

“30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente. En caso contrario las rechazará de plano.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.”.

El artículo 500, cuyo reemplazo se propone, establece:

“Artículo 500.- Las partes tendrán cinco días para reclamar de esta resolución ante el Tribunal que la dictó.

Presentado el reclamo, el juez citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes.”.

La indicación número 32, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir el numeral 30.

- El Honorable Senador señor Longueira, autor de la referida indicación, la retiró.

La indicación número 33, del Honorable Senador señor Allamand, para sustituirlo por el siguiente:

“30.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo 500.- Recibidos los antecedentes por el juez de la causa, dará traslado al demandado para que dentro del
plazo de 10 días conteste la demanda, la que deberá ser por escrito, debiendo contener una proposición de puntos
de pruebas, y acompañando los antecedentes que funden su pretensión. Con la contestación del demandado o en
su rebeldía, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y prueba, la que deberá celebrarse
dentro de los quince días siguientes a su presentación. La notificación al demandado se practicará conforme a las
reglas generales.”.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 33 bis que, textualmente,
señala:

“Para sustituir en el actual numeral 30, que pasó a ser 27, el inciso primero del artículo 500 propuesto, por el
siguiente:

“En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del demandante, las acogerá inmediatamente; en caso
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contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros antecedentes, la complejidad
del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa administrativa y la existencia
de pagos efectuados por el demandado. En caso de no existir antecedentes suficientes para este pronunciamiento,
el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso sexto del presente artículo.”.”.

La Comisión estuvo conteste en que es necesario corregir en el inciso primero propuesto por la indicación en
comento, la referencia que se hace al inciso sexto del mismo artículo 500, toda vez que, en verdad, corresponde
que dicha mención sea hecha al inciso quinto de la norma, que es el que dispone la audiencia única de conciliación
y prueba a la que se hace remisión.

- Conforme a lo anterior, la indicación número 33 bis fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

Número 31

Señala, literalmente, lo siguiente:

“31.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.”.

El artículo 501 que se sustituye, prescribe lo siguiente:

“Artículo 501.- Esta audiencia será preparatoria y se desarrollará en conformidad con lo establecido en el artículo
453.

La audiencia de juicio tendrá lugar dentro de los 20 días siguientes, y se desarrollará de acuerdo a lo establecido
en el artículo 454.”.

La indicación número 34, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir el numeral 31.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

- Consecuencialmente, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores
Allamand, Longueira y Muñoz Aburto, aprobó el número 31.

Numeral 32

Su texto señala:

“32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva sólo se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 477, con excepción de su letra c). La sentencia de segunda instancia no será susceptible
de recurso alguno.”.”.

El artículo 502, cuya sustitución se propone, establece lo siguiente:

“Artículo 502.- Contra la sentencia que se dicte en este procedimiento sólo se podrá recurrir en virtud de lo
establecido en la letra a) del artículo 477.”.

Respecto del numeral 32, fueron presentadas las siguientes indicaciones:

La indicación número 35, del Honorable Senador señor Longueira, es para suprimir el numeral 32.
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- El Honorable Senador señor Longueira retiró la indicación número 35, de la que es autor.

La indicación número 35x, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, sustituye, en el artículo 502
propuesto, la referencia al “artículo 477” por otra al “artículo 479”.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo retiró la indicación número 35x.

La indicación número 36, del Honorable Senador señor Allamand, es para reemplazarlo por el que sigue:

“32.- Sustitúyese el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- En contra de la sentencia definitiva se podrá interponer el recurso de apelación conforme a lo
establecido en el artículo 476 y siguientes.”.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el  Ejecutivo presentó la indicación número 36 bis,  cuyo texto es el
siguiente:

“Para reemplazar el numeral 32, que pasó a ser 29, por el siguiente:

“29.- Reemplázase el artículo 502 por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 478 y siguientes.”.”.”.

La Comisión estuvo conteste en que es necesario corregir en la norma propuesta por esta indicación, la referencia
que se hace a los artículos 478 y siguientes, toda vez que las disposiciones relativas al recurso de unificación de
jurisprudencia, fueron objeto de una nueva numeración, al tenor del acuerdo adoptado con anterioridad sobre la
materia.

- Conforme a lo señalado, la indicación número 36 bis fue aprobada, con la enmienda reseñada precedentemente,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira
y Muñoz Aburto.

Número 33

Dispone lo siguiente:

“33.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez
deberá citar a las partes, mediante carta certificada, a una única audiencia, la que deberá realizarse dentro del
plazo de quince días contados desde la presentación de aquélla.

El juez dictará sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los
números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

En contra de la sentencia que se dicte en este procedimiento se podrá recurrir conforme lo establecido en el
artículo 502 del presente Código.”.

El artículo 503, sobre el cual inciden las modificaciones transcritas, establece:

“Artículo 503.- Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se
aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen
en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones, regirá la norma del artículo 4° de este Código.
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La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de
quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la
Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso
anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del
Capítulo II, del Título I.

Con el mérito de lo expuesto y de las pruebas rendidas, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro
de quinto día. Se aplicará en estos casos lo dispuesto en el artículo 457.

Contra la sentencia que resuelva la reclamación sólo se podrá recurrir en virtud de lo establecido en las letras a) y
c) del artículo 477. La sentencia que falla la apelación no será objeto de recurso alguno.”.

Respecto del numeral 33, fueron presentadas las siguientes indicaciones:

La indicación número 37, del Honorable Senador señor Longueira, que suprime el número 33.

- La referida indicación fue retirada por su autor.

La indicación número 38, del Honorable Senador señor Allamand, que lo reemplaza por el siguiente:

“33.- Sustitúyese el inciso final del artículo 503, por el siguiente:

“Contra la sentencia que resuelva la reclamación se podrá recurrir en virtud de lo establecido en los artículos 476 y
siguientes del presente Código.”.”.

- Esta indicación fue retirada por el Honorable Senador señor Allamand, en su calidad de autor de la misma.

Abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 38 bis, la cual, literalmente,
señala:

“Para modificar el actual numeral 33, que pasó a ser 30, de la siguiente manera:

a) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 503 propuesto, por el siguiente:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.”.

b) Elimínase el inciso quinto propuesto.

c) Reemplázase el inciso final propuesto, por el siguiente:

“En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo
502 del presente Código”.”.

El abogado señor Drago hizo presente algunas inquietudes en torno a la indicación en análisis. En primer término,
señaló que el procedimiento monitorio está asociado al cobro directo de ciertas sumas de dinero, esto es, sin
mayor cuestión del fondo del asunto. Sin embargo, añadió, cuando se discute una multa, con la nueva propuesta
de la indicación, será posible abordar la materia de fondo.

El  asesor jurídico del  señor Ministro del  Trabajo y Previsión Social  explicó el  contexto de las modificaciones
contenidas  en  esta  indicación.  Al  respecto,  efectuó  dos  cometarios,  uno  de  carácter  general  relativa  a  los
incentivos, y otro respecto de la tramitación contemplada para estos efectos.

En lo que respecta a los incentivos, añadió, un diagnóstico de la realidad actual, demuestra que la fiscalización de
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la aplicación de la legislación laboral ha dado lugar a constantes controversias en su reclamación judicial. Hoy día,
básicamente  la  aplicación  de  sanciones  en  sede  administrativa  terminan  siendo  revisadas  vía  recurso  de
protección, donde el tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto sino que respecto de las facultades de la
entidad administrativa para aplicar dicha sanción. Por tanto, se estimó que el incentivo en esta materia debería
orientarse a tener un procedimiento que ofreciera un mayor grado de discusión y de revisión de la controversia,
fomentando que dicho procedimiento sea el instrumento judicial de impugnación de las multas administrativas y
no el recurso de protección. Esta solución fue considerada razonable y apropiada para el resguardo del imperio de
la legislación laboral.

En lo que respecta a la tramitación propiamente tal, agregó, la indicación en comento señala que la reclamación se
substanciará de acuerdo a las normas del procedimiento de aplicación general, a menos que la cuantía de la multa
sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, caso en el cual se aplicarán las reglas del procedimiento
monitorio contenidas en los artículos 500 y siguientes, esto es, que son las normas de la etapa judicial  del
monitorio. Por consiguiente, bajo este sistema, se produce una continuidad desde la etapa administrativa de
aplicación de la multa, su notificación, la reclamación y, finalmente, la fase judicial, donde las partes harán valer
sus pretensiones y argumentaciones.

Por otro lado, señaló, si el reclamo de la multa es temerario, o sea, no tiene ningún tipo de fundamento, el tribunal
tiene la posibilidad de así declararlo, dictando una resolución al inicio del procedimiento monitorio.

En materia de recursos, la sentencia que resuelva la reclamación, procederán todos los recursos contemplados en
el Código del Trabajo, salvo el de unificación de jurisprudencia.

El abogado señor Delaveau destacó que uno de los objetivos de esta norma es dar simetría en el tratamiento
procesal de las causas laborales. Es decir, sea que se trate de un despido laboral o de la aplicación de una multa,
los procedimientos y los recursos procesales son los mismos.

Otro aspecto de relevancia de esta modificación, agregó, es que ofrece una efectiva alternativa de reclamación por
la  aplicación  de  multas,  estableciendo  una  herramienta  que  hoy  día  no  existe,  motivando  esta  reiterada
concurrencia a la sede judicial vía recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y, posteriormente, por
apelación de la protección, ante la Corte Suprema.

El Honorable Senador señor Allamand consultó si esta nueva alternativa, entonces, priva a las personas de recurrir
de protección por este concepto.

El abogado señor Delaveau indicó que, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el
recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad
o los tribunales correspondientes.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que no se trata de privar de recurso procesales, sino que de
incentivar el uso de un nuevo instrumento judicial, recurriendo por la vía del Código del Trabajo, la cual es mejor
para estos efectos por cuanto ofrece la posibilidad de revisar el asunto de fondo y no sólo la existencia de
facultades administrativas.

El  abogado  señor  Drago  señaló  que  un  segundo  tema a  considerar  a  este  respecto,  dice  relación  con  el
procedimiento. En efecto, precisó, como se establece que estas reclamaciones se substanciarán de conformidad a
las  normas  del  procedimiento  de  aplicación  general,  ello  significa  que  se  desarrollarán  dos  audiencias,  en
circunstancias que en el texto aprobado en general se contemplaba para estos efectos la celebración de una
audiencia única. Esta nueva modalidad que involucra dos audiencias, podría significar, a la postre, una carga
adicional de trabajo para los tribunales laborales, que podría evitarse si se mantiene la tramitación en base a una
audiencia.

El abogado señor Delaveau expresó que, mientras mayor sea la posibilidad de discutir el asunto en la sede judicial,
menor será la motivación para recurrir de protección.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que, si se quiere evitar que el estímulo sea recurrir de
protección

-donde no se discuten asuntos de fondo sino que se revisan facultades administrativas-, lo que hay que ofrecer
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como alternativa es un procedimiento judicial al que las partes se sientan atraídas de concurrir, y eso implica un
procedimiento que tenga un alto nivel de controversia real y que efectivamente permita a los actores hacer sus
planteamientos de fondo, que es lo que no pueden hacer vía recurso de protección, dejando al reclamante en una
verdadera situación falencia a este respecto.

El asesor legislativo del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que, como contrapartida a una
eventual sobrecarga de trabajo judicial, es posible sostener que la diferenciación de cuantías que se contempla
para los efectos de definir el procedimiento a aplicar, permitirá que muchas reclamaciones por multas que no
excedan de cierto monto, queden resueltas en sede administrativa mediante el procedimiento monitorio. Hoy día,
en cambio, todas las multas, cualquiera que sea su monto, podrían generar una recarga en el trabajo judicial,
porque la norma no hace distinción alguna para estos efectos.

- Finalmente la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand,
Longueira y Muñoz Aburto, aprobó la indicación número 38 bis y sus tres literales.

o o o

Enseguida, se analizó la indicación número 38 ter, presentada por el Ejecutivo tras la apertura de un nuevo plazo
de indicaciones, y cuyo texto es el siguiente:

“Para incorporar el siguiente numeral 31 nuevo al proyecto:

“31.- Para reemplazar el artículo 504 por el siguiente:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.”.”.”.

El artículo 504 que se propone reemplazar, establece:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación  judicial  en  contra  de  resoluciones  pronunciadas  por  la  Dirección  del  Trabajo,  se  aplicará  el
procedimiento descrito en el artículo anterior en todo aquello que no fuere incompatible.

El asesor de la Subsecretaría del Trabajo destacó que, en la actualidad, no existe una norma como la propuesta por
la indicación, por lo que no existe una vía procesal para reclamar de tales resoluciones, motivando también, en
muchos casos, la impugnación vía recurso de protección.

- La indicación número 38 ter fue aprobada con enmiendas formales, por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.

o o o

Artículo transitorio

Su texto es el siguiente:

“Artículo transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.087,
seguirán sustanciándose conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de
término.”.”.

Cabe  señalar  que  la  ley  Nº  20.087  también  contiene  una  norma transitoria  que  define  la  forma como se
substanciarán las causas que estuvieren en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Al respecto,
literalmente, dispone:

“Artículo  2º  transitorio.-  Las  causas  que  se  hubieren  iniciado  antes  de  la  vigencia  de  esta  ley  seguirán
substanciándose, hasta la dictación de la sentencia de término, conforme al procedimiento en vigor al momento de
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la notificación de la demanda.”.

Con motivo de esta duplicidad en la norma transitoria en comento, la Comisión estuvo conteste en mantener el
texto artículo transitorio contenido en el aprobado en general, pero contemplarlo en el proyecto como un nuevo -y
último- numeral del artículo único, agregándole un encabezado que señale expresamente que éste reemplaza al
artículo 2º transitorio de la ley Nº 20.087.

En otro orden de ideas, la Comisión analizó la pertinencia de agregar a esta norma transitoria, una referencia a las
disposiciones legales que establecerán una gradualidad para la entrada en vigencia de la nueva justicia laboral.

Tras un extenso debate, se estimó innecesario hacer tal mención, toda vez que los procedimientos contemplados
en la ley Nº 20.087 -que aquí se modifica-, sólo podrán ser aplicados en la medida que la reforma a la judicatura
laboral  haya  entrado  en  vigencia,  lo  que  ocurrirá  progresivamente  según  las  fechas  que  la  ley  respectiva
contemple para tales efectos. Dicha ley, según se consignó al inicio de este informe, se encuentra en actual
tramitación legislativa bajo el número de Boletín 5.316-07 y, una vez dictada, formará parte de la citada ley Nº
20.087, por cuanto, para establecer la referida gradualidad, su artículo 8º reemplaza el artículo 1º transitorio de
esta última.

Sin perjuicio de lo anterior, se consideró pertinente dejar la constancia que antecede, para los efectos de la historia
fidedigna de la ley.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Allamand, Longueira
y Muñoz Aburto, aprobó la modificación descrita precedentemente, para incorporar un nuevo numeral al artículo
único que contenga el texto de la disposición transitoria del proyecto, que como tal se suprime, todo lo cual se
consigna, en su oportunidad, en el Capítulo de Modificaciones.

MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social  tiene el honor de
proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado:

Artículo único

Número 2

Ubicarlo como número 5, sin enmiendas.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)

Número 2, nuevo

Incorporar como tal el que sigue:

“2.- Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra “disciplinariamente”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.”.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 3 bis)

Número 4, nuevo

Incorporar como tal el siguiente:

“4.- Agrégase en el artículo 434, el siguiente inciso 2°, nuevo:

“El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para



Historia de la Ley N° 20.260 Página 202 de 298

Segundo Informe de Comisión de Trabajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en
contrario.”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 4 bis)

Número 4

Pasa a ser número 6. Reemplazarlo por el siguiente:

“6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 7 bis)

Números 5 y 6

Pasan a ser números 7 y 8, respectivamente, sin enmiendas.

Número 7

Pasa a ser número 9, sustituido por el que sigue:

“9.- Modifícase el artículo 446, de la siguiente manera:

a)  Intercálase  en  el  número  4,  entre  la  palabra  “clara”  y  los  términos  “de  los  hechos”,  la  expresión  “y
circunstanciada”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 7 ter)

Número 10, nuevo

Incorporar como tal el que sigue:

“10.- En el artículo 447, agrégase, en el inciso segundo, antes del punto final (.), la frase “respecto de esa acción”,
y sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 8 bis, y artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado, respectivamente)

Números 8, 9 y 10

Pasan a ser números 11, 12 y 13, respectivamente, sin enmiendas.
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Número 11

Pasa a ser número 14, modificado del modo que sigue:

Letra a)

- Intercálase, en el numeral 1) propuesto en esta letra a), el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Si ninguna de las partes asistieren a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y
hora para su realización.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 13 bis a))

- Reemplázase, en el inciso tercero del número 1), propuesto en la letra a), que pasó a ser inciso cuarto, la frase “el
plazo de cinco días” por “el plazo más breve posible”, e intercálase, a continuación de la expresión “u omisiones,”,
la que sigue “en el plazo de cinco días,”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 13 bis b))

- Agrégase, en el inciso quinto del número 1), propuesto en la letra a), que pasó a ser inciso sexto, la siguiente
oración final,  pasando el punto aparte (.)  a ser punto seguido (.):  “Dicho recurso deberá interponerse en la
audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 13 bis c))

Letra c), nueva

Intercalar, a continuación de la letra b) propuesta, la siguiente letra c), nueva:

“c) Elimínase en el inciso segundo del numeral 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 457”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 13 bis d))

Letra c)

Pasa a ser letra d), modificada del modo siguiente:

- Reemplazar, en su encabezamiento, la frase “y sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente” y los dos puntos (:)
que le siguen, por la expresión “y elimínase su inciso final.”.

- Suprimir el texto modificatorio que se proponía en esta letra, que se inicia con las palabras “La prueba” y termina
con la expresión “en esa.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 13 bis e))

Letra e), nueva

Incorporar como tal la que sigue:

“e) Elimínase en el numeral 6), que pasa a ser 5), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 13 bis f))

Letra d)

Pasa a ser letra f). Reemplazarla por la siguiente:

“f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase “los tres días
anteriores al fijado para la audiencia”, la expresión “de juicio”.”.
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(Unanimidad 4x0. Indicación número 13 bis g))

Letra e)

Pasa a ser letra g). Encabezar el texto del número nuevo, como “10)”, y reemplazar la frase final “se refiere el
párrafo final del número 1) de este artículo”, por la siguiente: “se refieren el párrafo final del número 1) y el
número 2) de este artículo”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 13 bis h))

Número 12

Pasa a ser número 15.

- Sustituir su encabezamiento, por el siguiente:

“15.- Modifícase el artículo 454, de la siguiente manera:“.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 16 bis a))

- Contemplar una letra a), nueva, con el siguiente texto:

a) Incorpórase un numeral 7),  nuevo, del  siguiente tenor,  pasando los actuales numerales 6),  7) y 8) a ser
numerales 8), 6) y 9), respectivamente, todos ellos sin enmiendas:

“7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 16 bis b))

- Consultar una letra b), nueva, que anteponga el siguiente encabezamiento al texto del actual número 12), e
iniciar dicho texto como sigue “10)”:

“b) Agrégase un numeral 10), nuevo, del siguiente tenor:”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 16 bis c))

Número 13

Pasa a ser número 16, sin enmiendas.

Número 14

Suprimirlo.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 18 bis)

Número 15

Pasa a ser número 17, sin enmiendas.

Números 16 a 23

Sustituirlos, por el siguiente:

“18.- Reemplázase el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°
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De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
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antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 479.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 480.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.
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Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.
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Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

(Unanimidad 4x0 para este Párrafo con los artículos que se consultan como 474 a 482 y 484, y unanimidad 3x0
para sus artículos 483 a 483-C. Indicación número 20 bis)

Número 19, nuevo

Incorporar como tal el que sigue:

“19.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 25 bis)

Número 24

Pasa a ser número 20. Sustituirlo por el que sigue:

“20.- Modifícase el artículo 490, del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra “alegada”, la siguiente frase: “acompañándose todos los
antecedentes en los que se fundamente”.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 25 ter)

Número 25

Pasa a ser número 21, sin enmiendas.

Número 26

Pasa a ser número 22. Reemplazarlo, por el siguiente:

“22.- Sustitúyese el artículo 496, por el siguiente:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 29 bis)

Números 27, 28 y 29

Pasan a ser números 23, 24 y 25, respectivamente, sin enmiendas.

Número 30

Pasa a ser número 26. Sustituir el inciso primero propuesto en este numeral para el artículo 500, por el que sigue:
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“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente; en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros
antecedentes, la complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa
administrativa  y  la  existencia  de  pagos  efectuados  por  el  demandado.  En  caso  de  no  existir  antecedentes
suficientes para este pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del
presente artículo.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 33 bis)

Número 31

Pasa a ser número 27, sin enmiendas.

Número 32

Pasa a ser número 28, sustituido por el que sigue:

“28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 36 bis)

Número 33

Pasa a ser número 29. Modificarlo de la siguiente manera:

- Reemplazar el inciso cuarto propuesto en este numeral para el artículo 503, por el que sigue:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 38 bis a))

- Eliminar el inciso quinto propuesto en este numeral.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 38 bis b))

- Reemplazar el inciso final propuesto en este numeral, por el siguiente:

“En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo
502 del presente Código.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 38 bis c))

Número 30, nuevo

Incorporar como tal el que sigue:

“30.- Reemplázase el artículo 504, por el siguiente:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
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acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 38 ter)

Número 31, nuevo

Contemplar como tal el siguiente:

“31.- Sustitúyese el artículo 2° transitorio, por el siguiente:

“Artículo 2° transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán
sustanciándose  conforme  al  procedimiento  con  el  que  se  iniciaron,  hasta  la  dictación  de  la  sentencia  de
término.”.”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)

Artículo transitorio

Suprimirlo.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, Reglamento del Senado)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas
en la ley N° 20.087:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “aquellas que considere inconducentes”, la frase
“mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “o” por la conjunción “y”.

2.- Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra “disciplinariamente”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.”.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: “ En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.

4.- Agrégase, en el artículo 434, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para
toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en
contrario.”.

5.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:
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“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.

7.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión “sólo” por la siguiente: “preferentemente”.

8.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: “en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:

“Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “ demandado” por “ demandante”.

9.- Modifícase el artículo 446, de la siguiente manera:

a)  Intercálase  en  el  número  4,  entre  la  palabra  “clara”  y  los  términos  “de  los  hechos”,  la  expresión  “y
circunstanciada”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.

10.- En el artículo 447, agrégase, en el inciso segundo, antes del punto final (.), la frase “respecto de esa acción”, y
sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”.

11.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “aunque
procedan de distintos títulos”.

12.- Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 451, las expresiones “treinta” y “diez” por “treinta y cinco” y
“quince”, respectivamente.

13.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

“Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.
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La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.

14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

Si ninguna de las partes asistieren a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y
hora para su realización.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, en el plazo de cinco días, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja. Dicho recurso deberá interponerse
en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Elimínase en el inciso segundo del numeral 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 457”.

d) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra “resolverá” y la preposición
“en”, el término “fundadamente”, y elimínase su inciso final.

e) Elimínase en el numeral 6), que pasa a ser 5), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.

f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase “los tres días anteriores
al fijado para la audiencia”, la expresión “de juicio”.

g) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refieren el párrafo final del número 1) y el número 2) de este
artículo.”.
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15.- Modifícase el artículo 454, de la siguiente manera:

a) Incorpórase un numeral 7),  nuevo, del  siguiente tenor,  pasando los actuales numerales 6),  7) y 8) a ser
numerales 8), 6) y 9), respectivamente, todos ellos sin enmiendas:

“7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.

b) Agrégase un numeral 10), nuevo, del siguiente tenor:

“10) Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

16.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: “ En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

17.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

18.- Reemplázase el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.
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De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 479.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 480.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.
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Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
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haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

19.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.

20.- Modifícase el artículo 490, del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra “alegada”, la siguiente frase: “acompañándose todos los
antecedentes en los que se fundamente”.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

21.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “quinto” por “décimo”.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 217 de 298

Segundo Informe de Comisión de Trabajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

22.- Sustitúyese el artículo 496, por el siguiente:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.”.

23.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.

24.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente:

“Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

25.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

26.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente; en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros
antecedentes, la complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa
administrativa  y  la  existencia  de  pagos  efectuados  por  el  demandado.  En  caso  de  no  existir  antecedentes
suficientes para este pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del
presente artículo.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.
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En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

27.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.

28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”.

29.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme lo establecido en el artículo
502 del presente Código.”.

30.- Reemplázase el artículo 504, por el siguiente:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.”.

31.- Sustitúyese el artículo 2° transitorio, por el siguiente:

“Artículo 2° transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán
sustanciándose  conforme  al  procedimiento  con  el  que  se  iniciaron,  hasta  la  dictación  de  la  sentencia  de
término.”.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 12 de diciembre de 2007, 8 y 16 de enero de 2008, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Pedro Muñoz Aburto (Presidente), señora Soledad Alvear Valenzuela (Hosaín Sabag
Castillo) y señores Andrés Allamand Zavala, Juan Pablo Letelier Morel y Pablo Longueira Montes.

Sala de la Comisión, a 21 de enero de 2008.

MARIO LABBÉ ARANEDA
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Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE
MODIFICA EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY Nº 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO
LABORAL.

(Boletín Nº 4.814-13)

I.  PRINCIPALES  OBJETIVOS  DEL  PROYECTO  PROPUESTO  POR  LA  COMISIÓN:  fundamentalmente,  mejorar  los
procedimientos laborales regulados en la ley N° 20.087 -que sustituye el procedimiento regulado en el Libro V del
Código del Trabajo-, con la finalidad de perfeccionar aquellos aspectos que han motivado algunas inquietudes en
los actores vinculados al mundo del trabajo, y de quienes participan en la aplicación de la normativa de los
procedimientos para la justicia laboral.

II. ACUERDOS: Indicaciones:

Números

1, 2 y 3. Retiradas.

3x. Retirada.

3 bis. Aprobada con enmiendas, 5x0.

4. Retirada.

4 bis. Aprobada con modificaciones, 4x0.

5. Retirada.

6. Rechazada 4x0.

7. Retirada.

7 bis. Aprobada con modificaciones, 4x0.

7x. Retirada.

7 ter. Aprobada con modificaciones, 4x0.

8 y 8x. Retiradas.

8 bis. Aprobada con modificaciones, 4x0.

9. Rechazada 4x0.

10, 11 y 12. Retiradas.

13. Rechazada 4x0.

13 bis a). Aprobada con una enmienda, 4x0.

13 bis b) y 13 bis c). Aprobadas 3x0.

13 bis d). Aprobada con una enmienda, 4x0.

13 bis e). Aprobada con modificaciones, 4x0.

13 bis f). Aprobada con una enmienda, 4x0.
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13 bis g). Aprobada 4x0.

13 bis h). Aprobada con modificaciones, 3x0.

14. Rechazada 4x0.

14x y 14 xx. Retiradas.

15. Rechazada 4x0.

15x y 15xx. Retiradas.

15xxx y 15xxxx. Retiradas.

16. Retirada.

16x y 16xx. Retiradas.

16 bis a). Aprobada 3x0.

16 bis b) y 16 bis c). Aprobadas con modificaciones, 3x0.

17 y 18. Retiradas.

18 bis. Aprobada con modificaciones, 3x0.

19. Rechazada 3x0.

20 y 20x. Retiradas.

20 bis. Aprobada con modificaciones, 4x0 para los artículos 474 a 482 y 484, 3x0 para los artículos 483 a 483-C.

21 y 22. Retiradas.

23 y 24. Retiradas.

25 y 25x. Retiradas.

25 bis. Aprobada con una enmienda, 3x0.

25 ter. Aprobada con modificaciones, 3x0.

26, 27 y 28. Retiradas.

28x y 29. Retiradas.

29 bis. Aprobada con enmiendas, 3x0.

30 y 31. Retiradas.

32 y 33. Retiradas.

33 bis. Aprobada con modificaciones, 3x0.

34 y 35. Retiradas.

35x y 36. Retiradas.

36 bis. Aprobada con una enmienda, 3x0

37 y 38. Retiradas.
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38 bis. Aprobada 3x0.

38 ter. Aprobada con enmiendas, 3x0

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único, con 32 numerales.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los números 6, 18 y 28 del artículo único del proyecto aprobado por esta
Comisión,  deben  ser  aprobados  como normas  de  rango  orgánico  constitucional,  por  cuanto  inciden  en  las
atribuciones de los tribunales de justicia. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta
Fundamental, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de ese Texto Supremo.

Estas disposiciones fueron consultadas a la Excelentísima Corte Suprema, mediante Oficio Nº T/01/2008, de fecha
18 de enero de 2008, de vuestra Comisión.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime (92x0).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 3 de octubre 2007.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- El Código del Trabajo; 2.- La ley Nº 20.087, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del
Código del Trabajo; y 3.- La ley Nº 20.164, que pospone la entrada en vigencia -hasta el 1 de marzo de 2008- de
las leyes Nos 20.022 y 20.087.

Valparaíso, 21 de enero de 2008.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión
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2.7. Discusión en Sala

Fecha 23 de enero, 2008. Diario de Sesión en Sesión 87. Legislatura 355. Discusión Particular. Se aprueba en
particular con modificaciones.

MEJORAMIENTO DE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS LABORALES CONTENIDAS EN LEY N° 20.087

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre modificación del Libro V del Código del
Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral , con segundo informe de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4814-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 55ª, en 3 de octubre de 2007.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007.

Trabajo (segundo), sesión 85ª, en 22 de enero de 2008.

Discusión:

Sesión 61ª, en 31 de octubre de 2007 (se aprueba en general).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).-

Señores Senadores, la idea de legislar fue aprobada el 31 de octubre del año pasado.

El segundo informe de la Comisión de Trabajo deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron
objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21 y 24 del artículo único.
Todas estas disposiciones conservan el mismo texto aprobado en general, por lo cual deben darse por aprobadas,
salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite someterlas a discusión y votación.

--Se aprueban reglamentariamente.

El señor HOFFMANN (Secretario General).-

Las enmiendas al proyecto aprobado en general fueron todas acordadas por unanimidad, de manera que, en virtud
de lo preceptuado en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que un
señor Senador solicite discutirlas o que existan indicaciones renovadas.

Los números 6, 18 y 28 del artículo único tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo cual
requieren, para su aprobación, el voto conforme de 21 señores Senadores.

Sus Señorías  tienen a la  vista  un boletín  comparado de cuatro columnas:  en la  primera se transcriben las
disposiciones legales pertinentes; en la segunda, el proyecto aprobado en general por el Senado; en la tercera, las
modificaciones introducidas por la Comisión, y en la última, el texto final que resultaría de aprobarse dichas
enmiendas.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
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En votación electrónica.

El señor LARRAÍN.-

¿Qué se vota?

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Todas las modificaciones que se aprobaron por unanimidad en la Comisión.

Hago presente que, como estamos en presencia de una iniciativa que contiene normas orgánicas constitucionales,
no rigen los pareos.

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas acordadas en forma unánime en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se deja
constancia,  para  los  efectos  del  quórum constitucional  exigido,  de  que  votaron  favorablemente  23  señores
Senadores.

Votaron la señora Mattheiy los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona,
Espina, Frei, García, Horvath, Larraín, Letelier, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y
Sabag.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Queda aprobado en particular el proyecto y despachado en este trámite
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2.8. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 24 de enero, 2008. Oficio en Sesión 137. Legislatura 355.

Valparaíso, 24 de enero de 2008.

Nº 98/SEC/08

A S.E. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa
Honorable Cámara, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo
Procedimiento Laboral, correspondiente al Boletín Nº 4.814-13, con las siguientes modificaciones:

Artículo único.-

Número 2.-

Lo ha ubicado como número 5.-, sin enmiendas.

o o o

Ha intercalado un número 2.-, nuevo, del siguiente tenor:

“2.- Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra “disciplinariamente”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.”.”.

o o o

Ha intercalado como número 4.-, nuevo, el siguiente:

“4.- Agrégase en el artículo 434, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para
toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en
contrario.”.”.

o o o

Número 4.-

Ha pasado a ser número 6.-, reemplazado por el siguiente:

“6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro, y de Puerto Montt, Puerto Varas y
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Calbuco.”.”.

o o o

Como se expresó oportunamente, ha ubicado como número 5.- el numeral 2.-, sin otra enmienda.

o o o

Números 5.- y 6.-

Han pasado a ser números 7.- y 8.-, respectivamente, sin enmiendas.

Número 7.-

Ha pasado a ser número 9.-, sustituido por el que sigue:

“9.- Modifícase el artículo 446, de la siguiente manera:

a)  Intercálase  en  el  número  4,  entre  la  palabra  “clara”  y  los  términos  “de  los  hechos”,  la  expresión  “y
circunstanciada”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquélla que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.”.

o o o

Ha consultado un número 10.-, nuevo, del siguiente tenor:

“10.- En el artículo 447, agrégase, en el inciso segundo, antes del punto final (.), la frase “respecto de esa acción”,
y sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”.”.

o o o

Números 8.-, 9.- y 10.-

Han pasado a ser números 11.-, 12.- y 13.-, respectivamente, sin enmiendas.

Número 11.-

Ha pasado a ser número 14.-, modificado del modo que sigue:

Letra a)

Ha introducido las siguientes enmiendas en el numeral 1) sustitutivo propuesto por este literal:

- Ha intercalado el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Si ninguna de las partes asistiere a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y
hora para su realización.”.

- Ha reemplazado, en el inciso tercero, que pasó a ser cuarto, la frase “el plazo de cinco días” por “el plazo más
breve posible”, e intercalado, a continuación de las palabras “u omisiones,” la expresión “en el plazo de cinco
días,”.

- Ha agregado, en el inciso quinto, que pasó a ser sexto, la siguiente oración final, pasando el punto aparte (.) a ser
punto seguido (.): “Dicho recurso deberá interponerse en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos
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efectos y será conocido en cuenta por la Corte.”.

o o o

Ha intercalado la siguiente letra c), nueva:

“c) Elimínase, en el inciso segundo del numeral 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 457”.”.

o o o

Letra c)

Ha pasado a ser letra d), modificada del modo siguiente:

-  Ha reemplazado, en su encabezamiento, la frase “y sustitúyese el  párrafo cuarto por el  siguiente:” por la
expresión “y elimínase su inciso final.”.

- Ha suprimido el texto modificatorio que se propone en esta letra, que se inicia con las palabras “La prueba” y
termina con la expresión “en esa.”.

o o o

Ha consultado una letra e), nueva, del siguiente tenor:

“e) Elimínase en el numeral 6), que pasa a ser 5), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.”.

o o o

Letra d)

Ha pasado a ser letra f), reemplazada por la siguiente:

“f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase “los tres días
anteriores al fijado para la audiencia”, la expresión “de juicio”.”.

Letra e)

Ha pasado a ser letra g), con las siguientes modificaciones:

- Ha antepuesto al texto del número nuevo que este literal propone, el guarismo “10)”.

- Ha reemplazado la frase final “se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo” por “se refieren el párrafo
final del número 1) y el número 2) de este artículo”.

Número 12.-

Ha pasado a ser número 15.-, sustituyéndose su encabezamiento por el siguiente:

“15.- Modifícase el artículo 454, de la siguiente manera:”.

o o o

- Ha incorporado la siguiente letra a), nueva:

“a) Incorpórase un numeral 7), nuevo, del siguiente tenor, pasando los actuales numerales 6), 7) y 8) a ser
numerales 8), 6) y 9), respectivamente, todos ellos sin enmiendas:

“7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
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el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.”.

- Enseguida, ha consultado una letra b), nueva, que contiene el encabezamiento del número 12), de esa Honorable
Cámara, e iniciado el texto que agrega con la expresión “10)”:

“b) Agrégase un numeral 10), nuevo, del siguiente tenor:”.

o o o

Número 13.-

Ha pasado a ser número 16.-, sin enmiendas.

Número 14.-

Lo ha suprimido.

Número 15.-

Ha pasado a ser número 17.-, sin enmiendas.

Números 16.- a 23.-

Los ha sustituido, por el siguiente:

“18.- Reemplázase el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 47

4.-  Los recursos se regirán por  las  normas establecidas en este Párrafo,  y  supletoriamente por  las  normas
establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 47

5.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias que no
pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 47

6.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al  juicio o hagan
imposible su continuación,  las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el  monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.
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Artículo 47

7.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación
del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o
garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente
en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 47

8.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue, y

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 47

9.- El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que hubiere dictado la resolución que se
impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 48
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0.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible si reúne
los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 48

1.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 48

2.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de la vista de
la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 48

3.-  Excepcionalmente,  contra  la  resolución  que  falle  el  recurso  de  nulidad,  podrá  interponerse  recurso  de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-

A.-  El  recurso  de  que  trata  el  artículo  precedente,  deberá  interponerse  ante  la  Corte  de  Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.
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El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-

B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la duración de las
alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-

C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún caso
afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo 48

4.- Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden
de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.”.



Historia de la Ley N° 20.260 Página 231 de 298

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

o o o

Ha incorporado el siguiente número 19.-, nuevo:

“19.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.”.

o o o

Número 24.-

Ha pasado a ser número 20.-, sustituido por el que sigue:

“20.- Modifícase el artículo 490, del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra “alegada”, la siguiente frase: “acompañándose todos los
antecedentes en los que se fundamente”.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.”.

Número 25.-

Ha pasado a ser número 21.-, sin enmiendas.

Número 26.-

Ha pasado a ser número 22.-, reemplazado por el siguiente:

“22.- Sustitúyese el artículo 496, por el siguiente:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.”.”.

Números 27.-, 28.- y 29.-

Han pasado a ser números 23.-, 24.- y 25.-, respectivamente, sin enmiendas.

Número 30.-

Ha pasado a ser número 26.-, sustituyéndose el inciso primero propuesto en este numeral para el artículo 500.-,
por el que sigue:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente; en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros
antecedentes, la complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa
administrativa  y  la  existencia  de  pagos  efectuados  por  el  demandado.  En  caso  de  no  existir  antecedentes
suficientes para este pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del
presente artículo.”.

Número 31.-

Ha pasado a ser número 27.-, sin enmiendas.
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Número 32.-

Ha pasado a ser número 28.-, sustituido por el que sigue:

“28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”.”.

Número 33.-

Ha pasado a ser número 29.-, con las siguientes enmiendas:

- Ha reemplazado el inciso cuarto sustitutivo propuesto para el artículo 503.-, por el que sigue:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.”.

- Ha eliminado el inciso quinto sustitutivo que se propone.

- Ha reemplazado el inciso sexto sustitutivo propuesto, por el siguiente:

“En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo
502 del presente Código.”.

o o o

Ha incorporado los siguientes números 30.- y 31.-, nuevos:

“30.- Reemplázase el artículo 504, por el siguiente:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.”.

31.- Sustitúyese el artículo 2° transitorio, por el siguiente:

“Artículo 2° transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán
sustanciándose  conforme  al  procedimiento  con  el  que  se  iniciaron,  hasta  la  dictación  de  la  sentencia  de
término.”.”.

Artículo transitorio

Lo ha suprimido.

- - - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 19
señores Senadores, de un total de 33 en ejercicio, y, en particular, los números 4.-, de esa Honorable Cámara (que
pasa a ser 6.-); 18.-, del texto propuesto por el Honorable Senado, y 32.- de esa Honorable Cámara (que pasa a ser
28.-), todos del artículo único, con el voto favorable de 23 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio,
dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la
República.
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Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.027, de 2 de octubre de 2007.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado
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2.9. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 28 de enero, 2008. Oficio en Sesión 138. Legislatura 355.

Santiago, 28 de enero de 2008

Oficio N° 27

INFORME PROYECTO LEY 9-2008

Antecedente: Boletín N° 4814-13

Por Oficio N° T/01/2008 de 18 de enero de 2008, el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del H.
Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de
la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído
en el Boletín Nº 4814-13, que modifica el Libro V del Código del Trabajo establecido por la Ley N° 20.087, relativo
al nuevo procedimiento laboral.

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 25 de enero del presente, presidida por el
titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Marcos Libedinsky Tschorne, Ricardo
Gálvez Blanco, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén
Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra,
Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señoras Gabriela Pérez
Paredes,  Sonia  Araneda  Briones  y  señor  Carlos  Künsemüller  Loebenfelder,  acordó  informar  el  proyecto
favorablemente, formulando las siguientes observaciones:

AL SEÑOR PRESIDENTE COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

H. SENADO

PEDRO MUÑOZ ABURTO

VALPARAÍSO

El referido proyecto, ya ha sido objeto de informe previo por esta Corte Suprema. Actualmente se consulta por la
redacción del nuevo artículo 439 bis, relativo a la realización de diligencias de un tribunal en el territorio de otro sin
necesidad de exhortos, y sobre los artículos 474 a 484 y 502, sobre recursos procesales establecidos en el Código
del Trabajo, por la Ley 20.087.

I. Contenido del Proyecto

Los artículos sometidos a la opinión de la Corte son los siguientes:

1. Artículo 439 bis

La redacción que actualmente se propone para este artículo es la siguiente:

“Artículo 439 bis. En las causas laborales los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán decretar diligencias
para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, La
Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San José de
Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco”.
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Se mantiene sin modificaciones la redacción de los tres primeros incisos del artículo propuesto en el Mensaje,
eliminándose el inciso final introducido por la Cámara de Diputados, cuya redacción era la siguiente:

“En todo caso, cualquier juzgado de competencia laboral podrá decretar diligencias para cumplirse directamente
dentro de la Región, sin necesidad de exhorto”.

En su anterior informe (Oficio N° 246) la Corte consignó lo siguiente:

“El proyecto introduce este nuevo artículo cuyo objetivo es permitir a cualquier juzgado de competencia laboral
decretar diligencias que deban cumplirse directamente dentro de la región sin necesidad de exhorto, situación que
parece conveniente.

El  artículo propuesto contiene la norma general en su inciso final  apareciendo el  resto de sus disposiciones
redundantes. Ello tiene su origen en que la norma general ha sido introducida por la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados”.

2. Se reemplaza el Párrafo 5° de los Recursos por el siguiente: Artículos 474 a 484.

a)Artículo 474

Corresponde al mismo del actual artículo 474 de la Ley 20.087:

“Artículo 474. Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil”.

b) Artículo 475

El nuevo artículo 475 del proyecto se refiere al recurso de reposición, y es del siguiente tenor:

“Artículo 475. La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto”.

Cuando la Corte fue consultada en junio de 2007 dicho artículo era del siguiente tenor:

“Artículo 475.- La reposición interpuesta en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el acto.

La reposición que recaiga en resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución que se impugna, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse al iniciarse ésta”.

El nuevo artículo propuesto, a diferencia del aprobado por la Cámara de Diputados, señala en su inciso primero las
resoluciones judiciales contra las cuales procede la reposición: autos, decretos y sentencias interlocutorias que no
pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. En cuanto a los incisos segundo y tercero éstos,
contienen disposiciones similares al texto aprobado en primer trámite, cambiando sólo la redacción.

c) Artículo 476

El nuevo artículo 476 del proyecto establece lo siguiente:

“Artículo 476. Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
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Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social”.

En su actual redacción el artículo propuesto elimina el recurso de apelación contra las sentencias definitivas de
primera instancia, quedando reservado éste sólo contra las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio
o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las resoluciones que fijan el
monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Se elimina el  actual inciso segundo de la Ley 20.087, que permite continuar parcialmente con la ejecución,
respecto del monto no cuestionado por el recurso.

El inciso tercero se divide y pasa a ser los actuales incisos segundo y tercero propuestos.

Se elimina el inciso final que permite destinar la garantía consignada al pago de lo ordenado en la sentencia en
caso de rechazarse el recurso.

d) Artículo 477

El nuevo artículo 477 consagra el recurso de nulidad, procedente contra sentencias definitivas y su tenor es el
siguiente:

“Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda”.

Se reformula el artículo 477, de manera de sustituir el recurso de apelación laboral procedente contra sentencias
definitivas de primera instancia, por el recurso de nulidad, cuya causal genérica está contenida en el inciso primero
del nuevo artículo 477 y que corresponde prácticamente a la misma causal de apelación del actual artículo 477 de
la Ley. Las demás causales de procedencia del recurso de nulidad están contenidas en el nuevo artículo 478 del
proyecto en análisis y corresponden a las de casación en la forma que contempla el Código de Procedimiento Civil,
respecto de asuntos conocidos por tribunales unipersonales.

Cabe tener presente que el nuevo artículo 477 establece que contra las sentencias definitivas no procederán más
recursos.

e) Artículo 478

El artículo 478 contiene las causales específicas que hacen procedente el recurso de nulidad, el cual es del
siguiente tenor:

“Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
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expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley.

En los demás casos, el tribunal ad quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y
ordenará la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente”.

En este artículo se contienen, reformuladas, las causales del recurso de apelación laboral introducidas por la
Cámara de Diputados a dicho artículo 477. Además, se señalan los casos en que el tribunal ad quem deberá dictar
sentencia de reemplazo.

f) Artículo 479

Los nuevos artículos 479 a 482 se refieren a la tramitación del recurso de nulidad. En su anterior redacción estos
artículos se referían a la tramitación del recurso de apelación laboral.

“Artículo 479.- El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478”.

g) Artículo 480:

“Artículo  480.-  Interpuesto  el  recurso  el  tribunal  a  quo se  pronunciará  sobre  su  admisibilidad,  declarándolo
admisible si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
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o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente”.

h) Artículo 481:

“Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes”.

i) Artículo 482:

“Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad”.

j) Artículos 483, 483 A, 483 B y 483 C:

Los nuevos artículos 483, 483 A, 483 B y 483 C se refieren al recurso de unificación de jurisprudencia, que procede
excepcionalmente contra la resolución que falle el recurso de nulidad y cuyo conocimiento corresponderá a la
Corte Suprema. El nuevo artículo 483 establece la causal de procedencia del recurso, en los siguientes términos:

“Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso
de unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia”.

k) Artículo 484

El nuevo artículo 484 que se propone es del siguiente tenor y corresponde prácticamente al texto del actual
artículo 481 de la Ley 20.087, salvo en cuanto se sustituye la voz “causas de apelación” por “causas pendientes”
y, en cuanto la forma de contabilizar el plazo a partir del cual el Presidente de la Corte respectiva debe instruir
para que una Sala se aboque exclusivamente al conocimiento de dichas causas laborales:

“Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
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salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso”.

l) Artículo 502

El nuevo artículo que se propone es del siguiente tenor:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”

II. Observaciones

1. En cuanto a la supresión del inciso final del artículo 439 bis, ésta no parece razonable, puesto que pretendía
igualar el tratamiento de los exhortos al interior de todas las regiones del país, lo que sin duda resultaba de toda
lógica.

2.  La  nueva  redacción  de  los  artículos  474  a  484  modifican  sustancialmente  el  régimen  de  recursos  en
comparación con el texto aprobado por la Cámara de Diputados, informado desfavorablemente por esta Corte el
18 de julio de 2007 (Oficio N° 246).

3. En efecto, respecto del recurso de reposición (artículo 475), junto con mantener la distinción entre aquél que
procede contra resoluciones dictadas dentro y fuera de una audiencia, se establecen las resoluciones judiciales
respecto de las cuales procede este recurso: autos, decretos y sentencias interlocutorias que no pongan término al
juicio o hagan imposible su continuación.

4. En lo que se refiere al recurso de apelación, éste se consagra en el nuevo artículo 476, estableciéndose que sólo
serán  susceptibles  de  él  las  sentencias  interlocutorias  que  pongan  término  al  juicio  o  hagan  imposible  su
continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o
reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

5. Se elimina la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia, regulado
en los actuales artículos 476 y 477 de la ley, y en su reemplazo se establece un recurso de nulidad, cuyas causales
se señalan en los nuevos artículos 477 y 478 de la iniciativa legal.

Las causales por las cuales procede este recurso procesal son similares a las contenidas en el actual texto del
artículo 477, introducido al Código por la Ley 20.087 para el recurso de apelación laboral. A su vez, el artículo 478
del  proyecto en análisis,  introduce como causales de nulidad en materia laboral,  prácticamente las mismas
establecidas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la casación en la forma, aplicable a
infracciones cometidas por tribunales unipersonales.

6. Entre los artículos 483 y 483 C se regula el nuevo “recurso de unificación de jurisprudencia”, el que procederá
excepcionalmente contra la resolución que falle el recurso de nulidad. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 483,  procederá este recurso cuando respecto de la materia de derecho objeto del  juicio,  existieren
distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. En
la práctica, este nuevo recurso vendría a cumplir la función del actual recurso de casación en el fondo, en cuanto a
uniformar jurisprudencia.

El señalado recurso será de competencia de la Sala especializada de la Corte Suprema, según lo dispuesto en el
artículo 483-A del proyecto. A este respecto, cabe tener presente que el artículo 780 del Código de Procedimiento
Civil, establece la posibilidad de que sea el Pleno quien resuelva el recurso de casación en el fondo, cuando se
invoquen sentencias contradictorias emanadas del máximo tribunal, y sea solicitado expresamente por la parte,
circunstancia que no será aplicable al recurso que se analiza.

7. En cuanto a la procedencia del recurso de nulidad respecto de las resoluciones dictadas en el procedimiento
monitorio, establecido en el artículo 502 del proyecto, debe llamarse la atención que en estos casos no procede el
recurso de unificación de jurisprudencia.

8. Resulta importante señalar que en el inciso primero del artículo 477 del proyecto, se establece que “en contra
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de las sentencias definitivas no procederán más recursos” que el de nulidad y el de unificación de jurisprudencia
que contempla excepcionalmente el artículo 483 del proyecto. Se considera por ende, que no procede ante este
alto Tribunal, el recurso de Queja contemplado en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, pues al tenor
de lo dispuesto en dicho artículo, que expresa cuáles son las resoluciones susceptibles de este recurso, se exige
que se trate de resoluciones que no sean susceptibles de recurso alguno, sea ordinario o extraordinario. En la
especie, nos encontramos que respecto de las resoluciones dictadas por las Cortes de Apelaciones, procede,
excepcional y extraordinariamente el recurso ya indicado de “unificación de jurisprudencia”. De acuerdo a lo antes
expresado,  resulta útil  destacar  que,  eventualmente,  en el  procedimiento monitorio,  se podría sostener que
procede el recurso de queja al tenor de lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales antes
referido.

Lo anterior tiene suma trascendencia, pues de otra forma esta Corte Suprema podría convertirse en tribunal de
tercera instancia, con todas las consecuencias que ello acarrea consigo.

Lo señalado, sin perjuicio de las atribuciones que tiene este Tribunal para actuar de oficio en el ejercicio de sus
facultades disciplinarias, sean ellas de origen constitucional o legal.

9. El proyecto en informe mejora y aclara en varios aspectos el sistema de recursos introducidos por la Ley 20.087
a la legislación laboral.

En efecto, elimina la posibilidad del cumplimiento parcial de lo obtenido en una sentencia que no está ejecutoriada,
en  aquella  parte  que  no  sea  cuestionada  por  recursos,  lo  que  indudablemente  evita  la  duplicidad  de
procedimientos para el cumplimiento de resoluciones.

Asimismo, se termina la duda acerca de la procedencia del recurso de casación para ante la Corte Suprema, al
eliminarse el  actual  artículo  484 del  Código del  Trabajo,  incorporado por  la  Ley 20.087,  que expresamente
establece que las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.

También, se termina con la dicotomía que establecía el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en cuanto al
tribunal que debería conocer del recurso de nulidad, informado desfavorablemente por este máximo tribunal. Por
su parte, se establece el abandono del recurso por parte del litigante ausente de la audiencia respectiva.

10. El inciso final del artículo 482 del proyecto en informe establece: “No procederá recurso alguno en contra de la
resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio
realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad.” Si bien parece lógico
que no proceda recurso alguno contra la resolución que falla un recurso de nulidad, especialmente cuando existen
vicios de fondo, parece inconveniente que tampoco sea susceptible de ser atacada por esta vía, la sentencia que
se dicta como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad por materias de forma. Lo
anterior, teniendo presente que el nuevo fallo podría haberse dictado con otro o el mismo vicio que motivó tal
recurso.

11. Por último y con respecto a lo dispuesto en el artículo 477 del proyecto, en lo referente a las causales
generales de nulidad, sería útil dejar establecido que en caso de que el Tribunal Ad-quem anula la sentencia, éste
procederá acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, a dictar la sentencia que se estime conforme a
derecho, sobre la base de los hechos establecidos en la sentencia invalidada.

En consideración a lo expuesto, este Tribunal, con las observaciones referidas, informa favorablemente el proyecto
sometido  a  su  consideración,  el  cual  mejora  ostensiblemente  lo  aprobado por  la  Comisión  de Constitución,
Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados, el cual fue informado desfavorablemente en su oportunidad.

Lo anterior es cuanto puedo informar a V.S

Dios Guarde a V.S

Urbano Marín Vallejo

Presidente

Carola Herrera Brummer
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Secretaria Subrogante
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 05 de marzo, 2008. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 2. Legislatura
356.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE
MODIFICA EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY N° 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO
LABORAL.

BOLETÍN N° 4814-13-3

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto
de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

La decisión de remitir esta iniciativa en informe a esta Comisión, fue adoptada por la Corporación en su sesión
137ª. de 4 de marzo en curso, para los efectos previstos en el artículo 119 del Reglamento de la Corporación.

Conforme lo establece la disposición reglamentaria citada, la Comisión debe pronunciarse sobre los alcances de las
modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estima conveniente, deberá recomendar aprobar o desechar las
enmiendas propuestas.

Para el despacho de esta iniciativa, la señora Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de
suma para todos sus trámites constitucionales, urgencia de la que se dio cuenta en la Sala el día 4 del mes en
curso, por lo que esta Cámara cuenta con un plazo de diez días corridos para afinar su tramitación, plazo que
vence el 14 del mismo mes.

Durante su trabajo en este trámite, la Comisión contó con la colaboración de don Carlos Maldonado Curti, Ministro
de Justicia, don Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social, doña Mirtha Ulloa González, Jefa de
la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Rodrigo Zúñiga Carrasco, asesor de ese Ministerio; don Cristián
Pumarino Romo y don Claudio Fuentes Lira, asesores del Ministerio del Trabajo, don Francisco del Río Correa,
coordinador legislativo del mismo Ministerio y don Ariel Rossel Zúñiga, asesor de la Defensoría Penal Pública.

ALCANCES DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO.

El proyecto consta de un artículo único que introduce las correspondientes modificaciones en la ley N° 20.087, la
que, a su vez, sustituye el procedimiento reglado en el Libro V del Código del Trabajo. De acuerdo a lo anterior,
este informe se ordena sobre la base del texto propuesto por la Cámara que ha sido objeto de modificaciones por
parte del Senado.

Número 2.- (pasó a ser 5).

La Cámara introdujo una modificación en el artículo 436, disposición que se refiere a la primera notificación de la
demanda, para el solo efecto de suprimir en su inciso final la referencia al aumento de los plazos establecidos en la
llamada tabla de emplazamiento, según lo dispone el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

El Senado se limitó a cambiar la ubicación de esta disposición, dejándola como número 5.

Número nuevo.- (pasó a ser 2).

El  Senado introdujo un nuevo número para modificar el  artículo 431, disposición que, en su inciso primero,
establece que en las causas laborales toda actuación, trámite o diligencia del juicio realizada por funcionarios del
tribunal será gratuita, respondiendo el encargado de la gestión administrativa del tribunal disciplinariamente de la
observancia de esta gratuidad y del oportuno cumplimiento de las gestiones.

Su inciso final señala que para los efectos de la defensa gratuita laboral de las personas que gocen de privilegio de
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pobreza, los postulantes de las Corporaciones de Asistencia Judicial estarán autorizados para hacer las defensas
orales en las audiencias respectivas.

El Senado propone suprimir en el inciso primero la expresión “disciplinariamente”” y en el inciso final establece
que las defensas orales solo podrán ser efectuadas por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión.

Número nuevo.- (pasó a ser 4).

El Senado propuso un nuevo número para agregar un inciso segundo en el artículo 434, norma que establece que
las partes deberán comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona habilitada para actuar en
juicio.

La modificación dispone que el mandato judicial y el patrocinio constituido en el tribunal de letras del trabajo, se
entenderán constituidos para la prosecución del juicio en el tribunal de cobranza laboral y provisional,  salvo
constancia en contrario.

Número 4.- (pasó a ser 6).

La Cámara introdujo un artículo 439 bis para disponer que los juzgados de competencia laboral podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente dentro de la Región, sin necesidad de exhorto.

El Senado volvió prácticamente al texto original del proyecto, estableciendo que tal facultad podrá ejercerse entre
los juzgados laborales o con competencia en materia laboral de la Región Metropolitana. Asimismo, señaló que
igual  facultad  podría  ejercerse  entre  los  tribunales  de  La  Serena  y  Coquimbo;  Valparaíso  y  Viña  del  Mar;
Concepción y Talcahuano, Osorno y Río Negro, y Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.

OBSERVACIÓN.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg recordó que la Cámara habría propuesto una regla general que permitía que
los juzgados con competencia laboral pudieran disponer la realización de diligencias dentro del territorio de la
región, sin necesidad de exhorto, pero el Senado volvía nuevamente a señalar expresamente los lugares en que
podría  aplicarse esta  regla,  manteniendo la  regla  general  del  exhorto.  Sostuvo que le  parecía  una dilación
innecesaria y que era perfectamente posible señalar otras comunas en que podría disponerse directamente la
realización de diligencias, motivo que había llevado a la Cámara a proponer prescindir de los exhortos dentro de la
respectiva región.

Los representantes del Ejecutivo apoyaron la proposición del Senado señalando que la disposición propuesta no
hacía más que establecer excepciones a la regla general que exige que las diligencias que deban efectuarse fuera
del territorio jurisdiccional de un tribunal, deban realizarse por la vía del exhorto o carta rogatoria. Explicaron que
la excepción sólo se justificaba entre lugares en que existe proximidad geográfica, es decir, el lugar en que se
encuentra el juzgado que solicita la diligencia y el lugar en que está aquél a quien se solicita la realización de la
misma, tal como sucede en los casos señalados. Agregaron, asimismo, que similar proposición se encontraba en el
Código del Trabajo y, solamente por un error o descuido, no se había incluido en la ley N° 20.087.

Sobre este punto no se produjo acuerdo.

Número 5 y 6.- (pasaron a ser 7 y 8).

La Cámara propuso sendas modificaciones a los artículos 443 y 444, que dispone, el primero, que los incidentes
deberán promoverse sólo en la audiencia respectiva y, el segundo, que en el ejercicio de la función cautelar, el juez
deberá decretar todas las medidas necesarias para asegurar el resultado de la acción, la protección de un derecho,
la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio.

Las  modificaciones  sustituyeron  en  el  primero  la  expresión  “solo”  por  “preferentemente”  y  en  el  segundo
precisaron que la  singularización del  patrimonio debía ser  en términos suficientes para garantizar  el  monto
demandado y que dichas medidas cautelares deberían ser proporcionales a la cuantía del juicio.

El Senado solamente cambió la ubicación de estos números que quedaron como 7 y 8.
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Número 7.- (pasó a ser 9).

Modifica el artículo 446, el que dispone que la demanda se deberá interponer por escrito e indica las menciones
que debe contener.

La Cámara propuso precisar en el número 4, que la exposición de los hechos debería ser, además de clara,
circunstanciada, es decir, en detalle.

El Senado acogió tal proposición, pero intercaló un inciso segundo para disponer que la prueba documental sólo se
podrá presentar en la audiencia preparatoria, no obstante, deberá presentarse conjuntamente con la demanda,
aquélla que de cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los hechos contenidos en esa.

OBSERVACIÓN.

Respecto de esta proposición, el Diputado señor Burgos señaló que aun cuando coincidía con la proposición del
Senado en cuanto a que lo correcto era que la prueba documental se presentara en la audiencia preparatoria, este
nuevo inciso entraba en contradicción con lo dispuesto en el actual inciso segundo, que señala que conjuntamente
con la demanda se podrán acompañar instrumentos y solicitar las diligencias de prueba que se estimen necesarias.
A su juicio,  debería zanjarse esta contradicción y optar por uno de estos caminos,  es decir,  acompañar los
documentos a la demanda o en la audiencia preparatoria.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg recordó que la Cámara había propuesto intercalar este mismo párrafo en el
N° 5 del artículo 453, que se refiere a las reglas aplicables durante la celebración de la audiencia preparatoria en el
procedimiento  general,  y  en  que  se  soslayaba  la  contradicción  que  hacía  notar  el  Diputado  señor  Burgos,
señalando que ello era sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 446. Añadió que le parecía
más apropiada la ubicación propuesta por la Cámara para este inciso.

El Diputado señor Bustos coincidió con la proposición del Senado porque lo lógico era que en un procedimiento oral
la prueba documental se produjera en la audiencia preparatoria, ya que ello permitía generar entre las partes una
discusión sobre dicha prueba, es decir, permitía la bilateralidad y, más aún, la posibilidad de lograr un acuerdo
como, por ejemplo, reconocer un documento. Distinta era la situación respecto de la prueba que da cuenta de
actuaciones administrativas, las que son fundamentales para fundar las peticiones que se formulan y la demanda
misma, las que, como era obvio, deberían acompañarse a la demanda.

En cuanto a la contradicción que acusaba el Diputado señor Burgos, coincidió con ella, señalando que el Senado
debió haber agregado este inciso en sustitución del actual segundo del artículo 446.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron asimismo, con la proposición del Senado, toda vez que acompañar la
prueba documental en la audiencia preparatoria, permitía la limpieza de dicha probanza, dando lugar a la exclusión
de prueba inconducente, la impugnación de documentos que, incluso, puede significar la caducidad de la acción
deducida. Recordaron el carácter especial de esta probanza, ya que primero se presenta y luego se rinde.

Otra ventaja de la presentación de la prueba documental en la audiencia preparatoria, sería el mejor conocimiento
que podría tomar el juez del asunto y de las probanzas, algo fundamental para proponer a las partes bases para
una conciliación.

Por último, coincidieron con el Diputado señor Bustos en que la proposición del Senado debió ser sustitutiva del
actual inciso segundo del artículo 446.

No se produjo acuerdo sobre este punto

Número nuevo.- ( pasó a ser 10).

El Senado propuso un nuevo número para introducir ajustes en el artículo 447, norma que dispone que el tribunal
deberá declarar de oficio su incompetencia cuando determine que lo es para conocer de una demanda.

Su inciso segundo señala que si de los datos aportados en la demanda, se desprendiere claramente la caducidad
de la acción, el tribunal deberá declararlo de oficio y no admitirá a tramitación la demanda.
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Sobre este inciso, el Senado agregó la frase “respecto de esa acción” para precisar que la caducidad se producía
respecto de la acción de que se tratare.

Su inciso tercero exige que en materias de previsión o seguridad social, el juez admitirá a tramitación la demanda,
solamente si el actor ha dado cumplimiento a la obligación de notificar a la institución de seguridad social a la que
corresponda percibir la cotización.

La modificación precisa que tal exigencia se encuentra en el inciso cuarto del artículo anterior y no en el tercero.

Números 8, 9 y 10.- (pasaron a ser 11, 12 y 13).

Estos números modifican los artículos 448, 451 y 452, los que señalan que el actor podrá acumular a su demanda
todas las acciones que le competan en contra de un mismo demandado; fijan los plazos para notificar la demanda
una vez admitida a tramitación y para la celebración de la audiencia preparatoria,  y la forma como deberá
contestarse la demanda y el contenido de dicha contestación, todos los que el Senado ubicó como números 11, 12
y 13, sin enmiendas.

Número 11.- (pasó a ser 14)

Modifica el artículo 453, norma que señala las reglas que deben aplicarse en la audiencia preparatoria.

a) La Cámara propuso reemplazar el número 1 señalando que la audiencia preparatoria empezará con la relación
somera por parte del juez de la demanda, su contestación, la demanda reconvencional, si se la dedujere, y de las
excepciones

El Senado propone intercalar un inciso segundo a este número para permitir a las partes solicitar, en caso de no
haber asistido ninguna de ellas a la audiencia preparatoria, por una sola vez y conjunta o separadamente, dentro
de quinto día de que la audiencia debió efectuarse, nuevo día y hora para su realización.

b) La Cámara propuso un inciso tercero para este número, para disponer que una vez evacuado el traslado por la
demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato sobre las excepciones de incompetencia, de falta de
capacidad o personería del demandante, de ineptitud del libelo, de caducidad, de prescripción o aquélla en que se
reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que
sean de pública notoriedad. Si fuere procedente, se suspenderá la audiencia por cinco días para que se subsanen
los defectos u omisiones, bajo apercibimiento de no continuar adelante el juicio.

El Senado expresó este inciso como cuarto, sustituyendo el plazo de cinco días de suspensión de la audiencia por
los términos “ el plazo más breve posible” y fijando un plazo de cinco días para subsanar los defectos u omisiones.

OBSERVACIÓN.

El  Diputado  señor  Nicolás  Monckeberg  estimó  que  la  modificación  que  el  Senado  introducía  a  este  inciso
contrariaba el sentido del proyecto, toda vez que al sustituir el plazo de cinco días que se fijaba para que se
subsanaren los defectos u omisiones por la frase “ el plazo más breve posible” , daba libertad al juez para citar a la
audiencia para diez o quince días más, en circunstancias que bien podría el demandante subsanar tales defectos
en tres días. Creía mejor la proposición de la Cámara toda vez que obligaba al juez a fijar dicha audiencia luego de
transcurridos dichos cinco días, término que consideró prudente, evitando dilaciones innecesarias.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que aunque los cinco días propuestos parecían un plazo prudente, lo
que proponía el Senado era más realista porque los tribunales actúan de acuerdo a las posibilidades que les
permite su agenda de trabajo. Si no tienen tiempo disponible para actuar dentro de cinco días, no podrán citar a la
prosecución de la audiencia por más que lo deseen y deberán fijar aquella fecha en que efectivamente puedan
continuar. Sostuvieron que no parecía una buena técnica legislativa fijar plazos tan rígidos y breves para la
realización de actuaciones judiciales, contrariamente a lo que sucedía con respecto a las partes porque si éstas no
subsanaban los vicios o defectos dentro de plazo, simplemente su derecho precluía.

No se produjo acuerdo sobre esta proposición.

c) La Cámara propuso un inciso quinto para establecer que la resolución que se pronuncie sobre las excepciones
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de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción deberá ser fundada y sólo será apelable aquélla que las
acoja.

El Senado incluyo este inciso como sexto, agregando que la apelación deberá interponerse en la audiencia y si se
la concede, lo será en ambos efectos y se verá en cuenta por la Corte.

d) El  Senado agregó una letra c)  para modificar el  número 4) de este artículo,  el  que señala que una vez
contestada la demanda o evacuado el traslado conferido en caso de haberse deducido reconvención u opuesto
excepciones dilatorias, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, fijando los hechos a probar.

Su inciso segundo agrega que de no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos , deberá el tribunal
dar por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 457.”.

La modificación consiste en suprimir la frase destacada, la que permite al juez dictar la sentencia dentro de quince
días a contar de la realización de la audiencia.

e) La Cámara sustituyó el párrafo o inciso final de este número, el que dispone que la prueba documental ofrecida
en la demanda y contestación, deberá presentarse hasta cinco días antes de la audiencia de juicio, no pudiendo el
juez considerar los documentos presentados fuera de este plazo. La sustitución consistió en establecer que la
prueba documental solo se podrá presentar en la audiencia preparatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 446. Sin embargo, la prueba documental que de cuenta de las actuaciones administrativas
que de cuenta de los hechos contenidos en la demanda, deberá presentarse conjuntamente con ésta.

El Senado rechazó esta proposición, que trasladó al artículo 446, y suprimió el inciso final que la Cámara propuso
sustituir.

f) El Senado propone modificar el número 6) de este artículo, el que dispone que la exhibición de documentos
ordenada por el tribunal, deberá verificarse en la audiencia de juicio y en el plazo señalado en el numeral anterior.

La modificación suprime la frase destacada como consecuencia de haberse eliminado el párrafo final del número
5).

g) La Cámara propuso agregar al final del párrafo o inciso quinto del número 9) de este artículo, que trata de la
remisión de oficios o del informe pericial, que si el oficio o informe no fuere evacuado antes de la audiencia y su
contenido fuere relevante para la resolución del asunto, el juez, dentro de la misma audiencia, deberá tomar las
medidas inmediatas para su aportación en dicha audiencia. Si al término de la audiencia, estas diligencias no se
hubieren cumplido, se fijará para ese sólo efecto una nueva audiencia para dentro de tercero día.

El Senado sustituyó la proposición de la Cámara remitiéndose al inciso o párrafo final de este número 9), el que
permite al tribunal dar lugar a las peticiones de oficio cuando se trate de requerir información objetiva, pertinente
y específica sobre los hechos que son materia del juicio. Las personas o entidades públicas o privadas estarán
obligadas a evacuar el informe dentro del plazo que les fije el tribunal, el que no podrá exceder “ a los tres días
anteriores al fijado para la audiencia”.

La modificación consiste en precisar que la audiencia que señala la frase destacada es la de juicio”.

h) La Cámara agregó un número 10) para disponer que deberá levantarse un acta que contendrá la indicación del
lugar, fecha y tribunal, los comparecientes, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae
sobre las excepciones opuestas, los hechos que deben acreditarse y la individualización de los testigos y, en su
caso, la resolución a que se refiere el párrafo final del número 1) de este artículo.

El Senado sustituyó la frase destacada para agregar la resolución recaída en el número 2), es decir, la que aprueba
la conciliación que se hubiere alcanzado.

Número 12.- ( pasó a ser 15).

Modifica el artículo 454, norma que señala las reglas que deberán aplicarse en la audiencia de juicio.

La Cámara propuso agregar un número 9) para reglar la situación que se presenta cuando una de las partes alega
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entorpecimiento en el caso de imposibilidad de comparecer quien fuere citado a confesar, señalando que deberá
acreditarlo al invocar la causal, debiendo el incidente resolverse en la misma audiencia. Esta alegación podrá
aceptarse cuando se invoquen hechos sobrevinientes y de carácter grave, debiendo el juez adoptar las medidas
necesarias para la más pronta realización de la diligencia.

El Senado acogió esta proposición, la que pasó a ser número 10), sin enmiendas, pero intercaló en este artículo un
número 7) para señalar que si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido
fuere relevante para la resolución del asunto, deberá el juez, en la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas
para su aportación en ella. Si al término de la audiencia dicha diligencia no se hubiere cumplido, el tribunal fijará
una nueva audiencia para ese solo efecto, la que deberá efectuarse dentro del más breve plazo.

Número 13.- ( pasó a ser 16).

Modifica el artículo 457, el que señala las oportunidades en que el juez podrá pronunciar el fallo.

La Cámara propuso suprimir el anuncio de las bases fundamentales del fallo, el que debe hacerse al término de la
audiencia cuando opta el juez por dictarlo dentro de quince días a contar desde dicha audiencia.

El Senado aprobó esta proposición sin enmiendas.

Número 14.- ( se suprime).

Modifica el artículo 459, el que señala las menciones que deberá contener la sentencia definitiva.

La Cámara propuso sustituir el número 4, el que plantea que la sentencia debe contener el análisis de toda la
probanza rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a tal estimación.

La modificación dispone que la sentencia contenga sólo el análisis de la prueba aportada que lleva al tribunal a
estimar como probados los hechos en que funda su resolución.

El Senado propone suprimir este número.

Número 15.- (pasó a ser 17)

Sustituye el artículo 468, el que trata la situación producida cuando las partes pactan una forma de pago del
crédito perseguido en la causa.

La Cámara propuso que este pacto debería ser ratificado ante el juez y las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período, disponer que el no pago de una o más cuotas hará exigible el total, pudiéndose
incrementar el saldo deudor hasta en un 150%, tramitándose la resolución que establece tal incremento como
incidente.

El Senado aprobó este número sin enmiendas.

Números 16 a 23.- (pasaron a ser 18).

Por el número 16, la Cámara sustituyó el artículo 475, que se refiere a la interposición del recurso de reposición,
para establecer que la reposición formulada en una audiencia deberá formularse verbalmente y resolverse en el
acto.

Por el número 17, modificó el artículo 476, que señala las resoluciones que son susceptibles de la apelación
laboral, para suprimir la expresión laboral y para disponer, respecto del monto cobrado no cuestionado por el
recurso de apelación, que el juez podrá requerir garantía suficiente al apelante.

Por el número 18, sustituyó el artículo 477, el que señala los objetivos que podrá tener el recurso de apelación
laboral,  para señalar las causales en que podrá fundarse el recurso de apelación respecto de las sentencias
definitivas de primera instancia

Por el número 19, sustituyó el inciso primero del artículo 478, el que dispone que la apelación laboral deberá
interponerse en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución a la parte que la entabla,
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para acoger la regla señalada, pero estableciendo una excepción en el caso de que dicho recurso deba ser
conocido por la Corte Suprema, caso en el cual se aplicarán las normas del recurso de casación en el fondo,
previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Por el número 20, sustituyó el inciso segundo del artículo 479, el que señala que las partes se considerarán
emplazadas por el hecho de notificárseles la concesión del recurso de apelación, para establecer que una vez
concedido el recurso, las partes se entenderán emplazadas en segunda instancia, debiendo el tribunal remitir copia
al de alzada de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos relativos a la apelación
deducida.

Por el número 21, sustituyó el artículo 480, el que dispone que en segunda instancia no será admisible prueba,
salvo que la Corte de Apelaciones, por excepción, admita la prueba documental cuando quien la presenta justifique
haber estado imposibilitado de rendirla en primera instancia. En este caso, la Cámara propuso que las partes
efectuarán sus alegaciones sin previa relación, no pudiendo el alegato durar más de treinta minutos y no se
admitirá probanza alguna.

Por el número 22, sustituyó el artículo 483, el que permite al tribunal de alzada pronunciarse sobre alguna acción o
excepción hecha valer en el juicio y sobre el que de primera instancia no se hubiere pronunciado; fallar sobre
cuestiones no resueltas en primera instancia por ser incompatibles con lo resuelto en definitiva o invalidar de oficio
la sentencia apelada si se hubiere faltado a un trámite o diligencia que tenga carácter de esencial o que influya en
lo dispositivo del fallo. En este caso, la Cámara mantuvo los términos de la disposición, pero suprimió la facultad de
la Corte de dictar un fallo separado cuando el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia, fuere no
contener  las  menciones  que  le  son  obligatorias  o  cuando  ha  sido  dictada  con  infracción  de  las  garantías
constitucionales o de normas legales que influyan sustancialmente en lo dispositivo del  fallo,  o se altere la
calificación jurídica de los hechos.

Por el número 23, suprimió el artículo 484, el que da preferencia a las causas laborales para su vista y fallo en la
Corte Suprema.

El Senado reemplazó todos estos números por un nuevo número 18, que introdujo un nuevo Párrafo 5° para tratar
de los recursos, con el siguiente articulado:

Por el artículo 474, dispuso que los recursos se regirán por las normas de este Párrafo y supletoriamente por las
establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Por el artículo 475, declara que la reposición será procedente en contra de los autos, decretos y de las sentencias
interlocutorias que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, señalando los requisitos para
interponer el recurso, según que se entable en contra de una resolución dictada en audiencia o fuera de ella.

Por el artículo 476, señala que sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan
término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen
el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social. La apelación de la resolución que
otorgue una medida cautelar o rechace su alzamiento y la que fije una liquidación o reliquidación de beneficios de
seguridad social, sólo se concederá en el efecto devolutivo.

Por el artículo 477, solo da lugar al recurso de nulidad en contra de las sentencias definitivas cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva, se hubieren infringido sustancialmente
derechos  o  garantías  constitucionales  o  se  hubiere  dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido
substancialmente en lo dispositivo del fallo. No procederán más recursos en contra de las sentencias definitivas.

Este mismo artículo señala que el  recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el  procedimiento total  o
parcialmente junto con la sentencia definitiva o sólo esta última, según corresponda.

Por el artículo 478, señala las causales que hacen procedente el recurso de nulidad: haberse pronunciado la
sentencia  por  juez  incompetente,  legalmente  implicado  o  con  recusación  pendiente  o  declarada;  haberse
pronunciado con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, según las reglas de la sana
crítica; cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos; cuando en el juicio se hubieren
violado las disposiciones establecidas por la ley sobre la inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la
ley haya previsto expresamente la nulidad; cuando se hubiere dictado la sentencia con omisión de los requisitos
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establecidos en el artículo 459 (menciones que debe contener la sentencia) 495 ( menciones que debe contener la
sentencia en su parte resolutiva) y 501 ( menciones de la sentencia en el procedimiento monitorio); contuviese
decisiones contradictorias; otorgare más de lo pedido o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del
tribunal, y haber sido dictada en contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre lo que se hubiere
alegado oportunamente.

Esta misma norma señala las causales que habilitarán al tribunal para dictar la correspondiente sentencia de
reemplazo y aquellas en que deberá indicar el estado en que queda la causa y devolverla al tribunal competente.

Por el artículo 479, señala el procedimiento para la tramitación del recurso de nulidad, el cual deberá interponerse
por escrito ante el tribunal que dictó la resolución impugnada y dentro del plazo de diez días contados desde la
notificación a la parte que lo entabla; deberá expresarse el vicio que se reclama, la infracción de garantías
constitucionales o de ley de que adolece y la forma en que dichas infracciones influyen sustancialmente en lo
dispositivo del fallo.

Por  el  artículo  480,  señala  que el  tribunal  ante  quien  se  entabla  el  recurso  deberá  pronunciarse  sobre  su
admisibilidad, remitiendo, una vez declarada la admisibilidad, los antecedentes a la Corte correspondiente, es
decir, copia de la resolución que se impugna, el registro de audio y los escritos relativos al recurso.

Agrega la norma que la interposición del recurso suspende los efectos de la sentencia recurrida y si una o más
partes entablan la nulidad, la decisión favorable que recayere sobre el recurso aprovechará a los demás, salvo que
los fundamentos fueren personales del recurrente.

Ingresado el recurso al tribunal superior, éste deberá pronunciarse en cuenta sobre su admisibilidad.

Por el artículo 481, se establece que las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación; que el alegato de
cada parte no podrá exceder de treinta minutos y que no será admisible prueba alguna, salvo la necesaria para
probar la causal de nulidad alegada. Por último, la falta de comparecencia de uno o más recurrentes, dará lugar al
abandono del recurso respecto de los ausentes.

Por el artículo 482, dispone que el recurso deberá fallarse dentro de cinco días desde el término de la vista de la
causa. Si no fuere procedente la dictación de sentencia de reemplazo, al acogerse el recurso deberá señalarse el
estado en que quedará el proceso y devolverse dentro de segundo día de pronunciada la resolución. Los errores de
la sentencia que no influyeren en la parte dispositiva, podrán ser corregidos por la Corte, no procediendo recurso
alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad como tampoco en contra de la sentencia que se
dictare en el nuevo juicio como consecuencia de la resolución que acogió la nulidad.

Por el artículo 483, concede por excepción, en contra de la sentencia que falla el recurso de nulidad, el recurso de
unificación de jurisprudencia, el que será procedente cuando respecto de la materia de derecho, objeto del juicio,
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos emanados de los Tribunales Superiores de
Justicia.

Por el artículo 483-A, trata de la tramitación del recurso de unificación de jurisprudencia, señalando que deberá
interponerse dentro de quince días contados de la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema. El correspondiente escrito deberá ser fundado, incluirá una relación precisa de las
distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos de los Tribunales Superiores e incluirá copia de dichos
fallos.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte en caso de acogerse el recurso, pudiendo el recurrente exigir no se
lleve a efecto dicha resolución mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal,
petición sobre la que se pronunciará el tribunal al declarar admisible el recurso.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad, el escrito en que se hubiere interpuesto el recurso y los demás antecedentes necesarios para la resolución
del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por haberse interpuesto fuera
de plazo o no cumplir el escrito por el que se lo interpone, con los requisitos de fundamentación o de copia de los
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fallos invocados. Declarado admisible el recurso, el recurrido podrá hacerse parte dentro de diez días y efectuar las
observaciones que estime convenientes.

Por el artículo 483 –B, se establece que en la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las
apelaciones, pero la duración de los alegatos de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

Por el artículo 483 – C, se señala que el fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la
causa en que recae y en ningún caso afectará las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de
fundamento. Al acoger el recurso, la Corte dictará sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo
en  unificación  de  jurisprudencia.  Tanto  la  sentencia  que  falle  el  recurso  como  la  de  reemplazo  no  serán
susceptibles de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Por el artículo 484, se establece que las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento
se ajustará al orden de su ingreso al tribunal. Deberá designarse un día a la semana para conocer de ellas, pero si
el número de causas hiciere imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, el Presidente de la Corte de
Apelaciones que funcione dividida en más de dos salas, determinará que una de ellas se aboque exclusivamente al
conocimiento de estas causas por el lapso necesario para superar el atraso.

Número nuevo.- (paso a ser 19)

El Senado propuso un número 19 para sustituir el inciso final del artículo 489, disposición que establece que si la
vulneración de derechos fundamentales se produjere con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar
su tutela conforme al procedimiento que señala el Código, corresponderá exclusivamente al trabajador afectado.
Su inciso final señala que al plazo para la calificación del despido como injustificado o indebido, se aplicará lo
dispuesto en el artículo 448, (suspensión de plazo para interponer la acción si se trata de causas que se tramitan
con  procedimientos  distintos  y  una  depende  de  la  otra)  debiendo  dicho  plazo  comenzar  a  correr  una  vez
ejecutoriada la sentencia que desestime la denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

La sustitución señala que si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral y una de
ellas fuese la de tutela laboral, tales acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si se
tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.

OBSERVACIÓN.

El Diputado señor Burgos recordó que sobre esta materia se había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo, no
obstante lo cual, el Senado había repuesto el texto original del Mensaje. Consideraba que la interposición de la
acción por despido injustificado en forma subsidiaria a la de tutela, daría lugar a situaciones problemáticas.

El Diputado señor Nicolás Monckeberg señaló que el mecanismo propuesto por el Senado para interponer la acción
por despido injustificado en subsidio de la tutela de derechos, dará lugar a que siempre se intente la acción de
despido por esta vía, toda vez que el procedimiento tutelar es más rápido, goza de preferencia y si se desecha la
acción  principal,  automáticamente  se  seguirá  en  subsidio  con  la  de  despido.  Agregó  que  este  mecanismo
terminaría con el procedimiento tutelar, el que fue concebido como excepcional pero que, en la práctica, se
convertirá en la regla general, con lo que perderá sentido. De ahí que fuera partidario de que ambas acciones se
intentaran por cuerda separada y si ambas emanaran de un mismo hecho, que se interpusieran en subsidio una de
la otra pero en el procedimiento de aplicación general.

Los representantes del Ejecutivo argumentaron a favor de la proposición del Senado, señalando que existían varias
razones  para  propiciar  que  ambas  acciones,  cuando  emanaren  de  un  mismo  hecho,  pudieran  tramitarse
subdiariamente una de la otra conforme al procedimiento tutelar. La primera se referiría al funcionamiento general
del sistema; en efecto, si de acuerdo a dicho sistema la acción de tutela por violación de derechos fundamentales
puede ser vista por un tribunal, pero, a la vez, se permite que el conocimiento de la acción de despido injustificado
por causas intrínsecamente ligadas con los derechos fundamentales, sea objeto del pronunciamiento de otro
tribunal,  podrían  dar  lugar  a  la  dictación  de  sentencias  contradictorias  que,  en  la  practica,  no  permitirían
determinar cuál de aquellas sentencias sería la válida. Perfectamente podría darse el caso de que una sentencia
señalara que el despido fue justificado y otra que dijera que en tal despido hubo discriminación. ¿Cómo solucionar
el problema? No existe mecanismo alguno que permita dar una respuesta. Recordaron que de acuerdo a las reglas
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de la competencia, no existía inconveniente alguno para que el trabajador intentara la acción tutelar y la de
despido injustificado simultáneamente ante tribunales diferentes.

Asimismo, de no aplicarse el mecanismo propuesto, podría haber una mucho mayor cantidad de causas pendientes
en los tribunales, con el consiguiente aumento de costos que ello significa.

No se produjo acuerdo sobre este punto.

Número 24.- (pasó a ser 20).

Sustituye el inciso segundo el artículo 490, disposición que establece los requisitos que debe cumplir la denuncia
por la vulneración de derechos fundamentales y que son los requisitos generales del artículo 446 y la enunciación
clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada.

Su inciso segundo agrega que el tribunal no admitirá a tramitación las denuncias que no cumplan con dichos
requisitos.

La Cámara propuso sustituir dicho inciso para conceder un plazo fatal de cinco días para cumplir con dichos
requisitos en caso que la denuncia no los contenga.

El Senado acogió tal proposición, pero agregó una enmienda al inciso primero, para añadir al final las expresiones
“acompañándose todos los antecedentes en los que se fundamente”.

Número 25.- (pasó a ser 21).

Modifica el artículo 494, norma que señala que con el mérito del informe de fiscalización, lo expuesto por las partes
y demás probanza acompañada al proceso, el juez deberá dictar sentencia en la misma audiencia o dentro de
quinto día.

La Cámara propuso ampliar el plazo de cinco a diez días, proposición que el Senado acogió, sin enmiendas.

Número 26.- (pasó a ser 22).

Modifica el artículo 496, el que señala los requisitos para la aplicación del procedimiento monitorio, es decir,
contiendas por término de la relación laboral, de cuantía igual o inferior a ocho ingresos mínimos mensuales y de
aquellas que trata el articulo 201 ( fuero maternal). Cumplidos dichos requisitos señala el artículo que se aplicará
el procedimiento que a continuación se señala.

La  Cámara  propuso  sustituir  los  términos  destacados  por  los  siguientes  “el  trabajador  podrá  optar  por  el
procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Tïtulo, o por el monitorio que se regula
a continuación.”.

El Senado rechazó la opción propuesta y volvió al texto original sin otra modificación que la de aumentar el tope de
ocho ingresos mínimos mensuales a diez de tales ingresos.

Números 27, 28 y 29.- (pasaron a ser 23, 24 y 25).

El número 27 reemplaza el artículo 497, norma que señala las reglas del procedimiento monitorio.

La Cámara propuso reemplazar  este artículo para establecer  que si  se optare por  este procedimiento,  será
necesario que previo al inicio de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la inspección del trabajo que
corresponda,  ante la  cual,  en el  día  y  hora que la  inspección señale,  deberá efectuarse el  comparendo de
conciliación, al que las partes deberán asistir con todos sus medios de prueba, es decir, contratos de trabajo,
balances, comprobantes de remuneraciones y registros de asistencia, de todo lo cual se levantará acta, dándose
copia autorizada a las partes que asistan.

El  número  28  sustituye  el  artículo  498,  norma  que  establece  que  si  el  denunciante  no  se  presentare  al
comparendo, se despachará una nueva citación y si a ésta tampoco comparece, se archivarán los antecedentes,
sin perjuicio de la facultad de recurrir judicialmente de acuerdo a las reglas generales. En el caso de celebrarse el
comparendo, no se lograre la conciliación entre las partes, el inspector del trabajo deberá remitir al juzgado
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competente el acta de celebración del mismo y los instrumentos presentados por las partes. De todo lo obrado se
entregará copia a las partes.

La Cámara propuso directamente que si el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente
citado, se pondrá término a la instancia archivándose los antecedentes, todo ello sin perjuicio de que el trabajador
pueda accionar judicialmente de acuerdo al procedimiento de aplicación general.

El número 29 reemplaza el artículo 499, norma que establece que si el juez estima fundadas las peticiones del
reclamante las acogerá inmediatamente, en caso contrario, las rechazará de plano.

La Cámara propuso que si no se produjere conciliación o ésta fuere parcial o si no asistiere el reclamado al
comparendo, el trabajador podrá recurrir al juez del trabajo competente de acuerdo al procedimiento general,
mediante demanda escrita que cumpla con los requisitos generales establecidos en el artículo 446, debiendo
acompañarse copia del acta del comparendo y los documentos presentados en éste.

El Senado acogió sin enmiendas estas tres proposiciones.

Número 30.- (pasó a ser 26).

Sustituye el artículo 500, norma que dispone que las partes tendrán cinco días para reclamar de la resolución que
acoge o rechaza la pretensión del reclamante, debiendo, una vez presentado el reclamo, citarse a una audiencia
para dentro de quince días.

La Cámara propuso aumentar el plazo para reclamar de cinco a diez días, debiendo efectuarse una audiencia única
de conciliación dentro de los quince días siguientes a su presentación.

El Senado propone sustituir el inciso primero del texto propuesto por la Cámara, para señalar que la resolución del
juez  acogiendo o  rechazando la  pretensión del  reclamante,  deberá considerar,  entre  otros  antecedentes,  la
complejidad  del  asunto  que  se  somete  a  su  consideración,  la  comparecencia  de  las  partes  en  la  etapa
administrativa  y  la  existencia  de  pagos  efectuados  por  el  demandado.  En  caso  de  no  existir  antecedentes
suficientes para emitir un pronunciamiento, deberá citar a las partes a una única audiencia de conciliación y
prueba, a celebrar dentro de quince días de presentado el reclamo.

Número 31.- (pasó a ser 27).

Modifica el artículo 501, norma que da el carácter de audiencia preparatoria a la que cita el juez en caso de
reclamo en contra de su resolución, señalando que la audiencia de juicio se llevará a cabo dentro de los veinte días
siguientes.

La Cámara propuso sólo una audiencia para la tramitación de acuerdo a este procedimiento, señalando que las
partes deberán asistir con todos sus medios de prueba y tendrá lugar con sólo la parte que asista. Deberá el juez
dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá cumplir con determinados requisitos del artículo 459.

El Senado acogió esta proposición, sin enmiendas.

Número 32.- (pasó a ser 28).

Sustituye el artículo 502, disposición que establece que contra la sentencia que se dicte en este procedimiento,
sólo se podrá recurrir conforme a la letra a) del artículo 477, es decir, revisar la sentencia de primera instancia
dictada con infracción de garantías constitucionales o de normas legales que influyan sustancialmente en lo
dispositivo del fallo.

La Cámara propuso sustituir este artículo para permitir apelar por las distintas causales que establece el artículo
477, salvo la de su letra c), es decir, la alteración de la calificación jurídica de los hechos y para disponer que la
sentencia de segunda instancia no será susceptible de recurso alguno.

El Senado permite impugnar las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio, por medio de todos los
recursos que establece el Código, menos el de unificación de jurisprudencia.
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Número 33.- (pasó a ser 29).

Modifica el artículo 503, el que dispone que las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad
social, se aplicarán administrativamente por los inspectores del trabajo, quienes tendrán el carácter de ministros
de fe. La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el juez de letras del trabajo dentro de
los quince días hábiles a contar de su notificación.

El inciso cuarto señala que admitida la reclamación a tramitación, su sustanciación se regirá por las normas del
procedimiento general. El inciso quinto agrega que con el mérito de lo expuesto y de las pruebas rendidas, el juez
deberá dictar sentencia en la misma audiencia o dentro de quinto día. El inciso sexto permite recurrir contra la
sentencia que resuelva la reclamación por las causales de las letras a) y c) del artículo 477, es decir, revisar la
sentencia de primera instancia dictada con infracción de garantías constitucionales o de normas legales que
influyan sustancialmente en lo dispositivo del fallo y por la alteración de la calificación jurídica de los hechos.

La Cámara propuso sustituir  los incisos cuarto,  quinto y sexto para disponer que admitida la reclamación a
tramitación, el juez deberá citar a una única audiencia la que deberá realizarse dentro de quince días contados
desde su presentación; señalar que el juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá
contener las menciones que señalan los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459, y establecer que contra esta
sentencia se podrá apelar de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 502 ( todas las que señala el artículo
477, menos la de su letra c).

El Senado propone reemplazar el inciso cuarto propuesto por la Cámara para hacer aplicable a la sustanciación de
la reclamación el procedimiento de aplicación general, salvo que la cuantía de la multa sea igual o inferior a diez
ingresos mínimos mensuales, caso en el cual se aplicará el procedimiento monitorio.

Suprime el inciso quinto propuesto por la Cámara y sustituye el inciso sexto de la misma, sólo con adecuaciones
formales para guardar coherencia con su proposición para el inciso cuarto.

Números nuevos (pasaron a ser 30 y 31).

El Senado propuso agregar dos nuevos números, que pasaron a ser 30 y 31.

Por el primero, sustituye el artículo 504, norma que establece que en todos aquellos casos que en virtud de este
Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial contra resoluciones de la Dirección del Trabajo, se
aplicará el procedimiento señalado en el artículo 503, es decir, el de aplicación general.

El Senado sustituye este artículo para establecer que las reclamaciones judiciales que se entablen en contra de las
resoluciones  de  la  Dirección  del  Trabajo,  que  no  traten  de  multas  administrativas  o  de  la  reconsideración
administrativa de multas, se aplicará el procedimiento monitorio.

Por el segundo sustituye el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.087, que establece que las causas iniciadas antes
de su entrada en vigor,  se  continuarán sustanciando conforme al  procedimiento vigente al  momento de la
notificación  de  la  demanda,  para  disponer  que  dichas  causas  continuarán  sustanciándose  conforme  al
procedimiento con que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de término.

Asimismo, suprimió el artículo transitorio propuesto por la Cámara.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN.

La Comisión acordó, por unanimidad, recomendar la aprobación de todas las modificaciones introducidas por el
Senado, salvo aquellas sobre las que no hubo consenso por las razones que se indican en el capítulo anterior.

Dichas excepciones son las siguientes:

a) El número 4 de la Cámara que pasó a ser 6 de acuerdo al texto del Senado y que modifica el artículo 439 bis.

b) El número 7 de la Cámara que pasó a ser 9 según el texto del Senado y que modifica el artículo 446.

c) El número 11 de la Cámara que pasó a ser 14 según el texto del Senado y que modifica el artículo 453.
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d) El número nuevo propuesto por el Senado como 19 y que modifica el artículo 489.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO APROBADAS EN CALIDAD DE ORGÁNICO CONSTITUCIONALES.

La Comisión dejó constancia que el  Senado aprobó en calidad de ley orgánica constitucional  los  siguientes
números del artículo único, de acuerdo al texto aprobado por esa Corporación:

Número 6 que agrega un nuevo artículo 439 bis;

Número 18 que reemplaza el Párrafo 5° “De los recursos”, del Título I del Libro V del Código del Trabajo, y

Número 28 que reemplaza el artículo 502.

Lo anterior por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales según lo dispuesto en el artículo 77 de la
Constitución Política.

NOTA:

Adjunto a este informe comparado entre el texto vigente del Código del Trabajo, el texto propuesto por la Cámara
y las modificaciones introducidas por el Senado.

******

Sala de la Comisión, a 5 de marzo de 2008.

Se designó Diputado Informante al señor Jorge Burgos Varela.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señor Jorge Burgos Varela (Presidente),
señora Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera,
Guillermo Ceroni Fuentes, Edmundo Eluchans Urenda, Cristián Monckberg Bruner, Nicolás Monckeberg Díaz y
Eduardo Saffirio Suárez.

EUGENIO FOSTER MORENO

Abogado Secretario de la Comisión.
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3.2. Discusión en Sala

Fecha  12  de  marzo,  2008.  Diario  de  Sesión  en  Sesión  2.  Legislatura  356.  Discusión  única.  Se  aprueban
modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL. Tercer trámite constitucional.

El señor WALKER ( Presidente accidental ).-

Corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la
ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral, con urgencia calificada de suma.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín 4814-13, sesión 137ª, en 4 de marzo de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 36.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta Nº 3, de la presente
sesión.

El señor WALKER (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señor  Presidente  ,  la  Comisión  de  Constitución,  Legislación  y  Justicia  viene  en  informar,  en  tercer  trámite
constitucional, el proyecto que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un
nuevo procedimiento laboral, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República .

La decisión de remitir esta iniciativa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue adoptada por la
Corporación en sesión 137ª, de 4 de marzo pasado, para los efectos previstos en el artículo 119 del Reglamento de
la Cámara de Diputados.

En la sesión en que analizamos las modificaciones del Senado, la Comisión contó con la colaboración de don Carlos
Maldonado Curti , ministro de Justicia ; don Osvaldo Andrade Lara , ministro del Trabajo y Previsión Social , y de
asesores de ambos ministerios.

Nos encontramos ad portas, dentro de muy pocos días, de que se inicie en la Tercera y Duodécima Regiones el
nuevo sistema de juicios laborales que, como todos sabemos, en términos muy gruesos, incorpora la oralidad como
elemento central. A partir de ello, la presunción bastante fundada de mayor eficiencia y rapidez a la hora de
tramitar esos procedimientos.

Al principio con algunas dudas, pero luego con entusiasmo, y a nuestro juicio con razón, como muchos lo pedimos
transversalmente en esta Sala con bastante anticipación a la decisión, se optó por la gradualidad. Es decir, el
nuevo procedimiento laboral  se incorporará gradualmente a partir  del  31 en las regiones que indiqué,  para
terminar en otras a fines del próximo año, incluyendo la Región Metropolitana, que concentra buena parte de los
asuntos de controversia laboral, en agosto del próximo año.

En consecuencia, el país se apronta para un cambio radical y estructural en los juicios laborales.

Desde esa perspectiva, faltaban modificaciones procesales, que son las que trataremos en esta oportunidad.

La Cámara trabajó, tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Constitución, Legislación y Justicia y en esta
Sala, en introducir modificaciones a la primera ley sobre procedimiento oral laboral, dictada hace un par de años,
pero que tuvo una serie de modificaciones, antes de que entraran en funcionamiento los tribunales.

Este proyecto fue conocido por el Senado, que le introdujo algunas modificaciones que están consignadas una por
una en el informe que tienen los señores diputados en su poder.
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Una modificación que puede llamar la atención pero que explicó muy bien el ministro del Trabajo en la Comisión,
se refiere a que,  de aquí  en adelante,  las  gestiones deben ser  hechas por  abogados y no por  estudiantes
habilitados, bajo la lógica de la incorporación de la defensoría laboral. Me parece razonable que así ocurra.

El Senado también introdujo otra serie de modificaciones en materia de notificaciones, algunas de las cuales
parecen razonables y otras más neutrales, pero lo central, a juicio de la Comisión, es que tengamos, con alguna
anticipación en las regiones en las que operará inicialmente, el procedimiento laboral ya afinado. Estamos con los
plazos muy justos.

Es cierto que en la Comisión varios diputados, entre los que me incluyo, junto con los señores Monckeberg ,
Eluchans y Bustos, hicimos algunas consideraciones a algunas modificaciones del Senado, que no son mayores ni
muy complejas, pero merecen alguna discusión.

Originalmente,  la  mayor  parte  de  la  Comisión,  como  consta  en  el  informe,  creyó  que,  a  pesar  de  esas
consideraciones, era más prudente, desde el punto de vista de la certeza jurídica, aprobar las modificaciones del
Senado y esperar que las tres o cuatro consideraciones que hicimos se recogieran en un proyecto que el Ejecutivo
enviara más adelante.

Hubo algunos diputados que, en su momento, creyeron que esas cuestiones merecían ser tratadas por una
Comisión Mixta. Sin embargo, con posterioridad al informe, un grupo de diputados, particularmente de la Alianza y
algunos de la Concertación, como es mi caso, hemos presentado un proyecto muy breve, que entendemos el
Ejecutivo lo va a patrocinar más adelante, que recoge las tres cuestiones fundamentales que habría que modificar
rápidamente.

Paso a referirme a algunas de las modificaciones del Senado que son discutibles.

Hay una contradicción flagrante, que se produjo por el apuro, respecto del momento en que se debe acompañar la
prueba instrumental en el juicio laboral, y más allá de la lógica de que sea en la audiencia preparatoria, no parece
bueno que quede en la ley la posibilidad de interpretación al momento de presentar la demanda. Parece lógico que
ello se resuelva con una breve moción.

Una segunda cuestión, que parece razonable, se refiere a que la facilidad de tramitar sin exhorto se amplíe en
general a los juzgados y no sólo a los que consigna el Senado.

Originalmente,  la  Cámara de Diputados dejó la  disposición en términos genéricos,  pero el  Senado optó por
particularizarla. Reiteramos que nos parece bueno generalizarla.

La tercera consideración es que parece prudente clarificar, aunque algunos creen que no es necesario, que cuando
la acción tutelar vaya -ésta es una de las grandes novedades del proyecto-, junto con la del despido injustificado,
haya preferencia para conocer la primera, si no me equivoco.

Esas tres cuestiones van a ser motivo de una moción que resuelve las cosas que pudieron haber justificado, a juicio
de algunos, no de todos, no de nosotros, de los diputados de mayoría, ir a Comisión Mixta.

Solucionado eso, a nuestro juicio -y no creo equivocarme-, como Comisión, en forma unánime, recomendamos
aprobar las modificaciones del Senado.

En consecuencia, para los efectos de la votación, es perfectamente posible votarlo como un solo todo, porque la
consideración, parcial y no mayoritaria, que había en el último párrafo, se soluciona con la moción que señalé.

Finalmente, agrego una cuestión que se discutió en la jornada de revisión de las modificaciones del Senado, a
petición del diputado señor Bustos, en el sentido de que es probable y para nada descartable, que por lo novedoso
que es el sistema desde el punto de vista orgánico o procesal de este nuevo juicio laboral, surjan cuestiones no
previstas. También es posible, como ha ocurrido con los tribunales de familia y con otras reformas, que la demanda
estimada sea mayor que la presumida y, además, como consecuencia de un sistema procesal de juzgados más
amigables, se podría dar término a cierta cifra negra de cosas que jamás se llevaban a juicio porque no se
justificaba por la cantidad de tiempo que se perdía.

El efecto de esas causas puede hacer necesario realizar algunos ajustes mayores. En ese caso, el Ejecutivo mostró
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su voluntad para ver cómo funcionará esto en la práctica. Con seguridad, el ministro lo reiterará en la Sala. Como
será gradual, se podrá realizar algo similar a lo que se hizo respecto de la reforma procesal penal. En ese caso se
dictaron varias leyes de ajuste en 2003, 2005, 2006 y la última en 2007 -denominada “agenda corta”, que es más
discutible y que está por promulgarse-, que fueron resultado de la experiencia. En consecuencia, queda abierta esa
puerta.

Ésta es una gran modificación. Desde el punto de vista teórico, la práctica lo corroborará, debería haber voluntad
para ponerla al día y modificarla, según las necesidades reales, que pueden ser distintas a las que se consideraron
con la mejor de las intenciones.

Es cuanto puedo informar.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el ministro del Trabajo y Previsión Social.

El señor ANDRADE ( ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor  Presidente  ,  no  voy  a  referirme  al  contenido  de  las  modificaciones  del  Senado,  porque  el  diputado
informante ha sido muy claro en su exposición. Sólo quiero expresar dos cosas.

En primer lugar, deseo manifestar la satisfacción del Ejecutivo por la moción presentada, porque recoge las
opiniones que se vertieron en la Comisión de Constitución en su oportunidad en los términos señalados por el
diputado Burgos. Por ello, vamos a patrocinarla con toda certeza.

En segundo lugar, quiero ratificar algo mencionado por el diputado Burgos. Éste es un proceso gradual, por lo que
es probable que en su implementación encontremos un conjunto de nuevas situaciones que hasta ahora no habían
sido detectadas. En ese sentido, reitero la voluntad del Ejecutivo de estar siempre atento a las situaciones que se
vayan produciendo y redactar las iniciativas necesarias para resolverlas con el concurso del Congreso Nacional.

Muchas gracias.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente , estamos a menos de tres semanas para que entre en vigencia el nuevo procedimiento laboral
en dos regiones del país.

El diputado Burgos hizo una reseña de lo que significan las modificaciones que estamos discutiendo, pero estamos
claros de que somos legisladores de una cámara política. Al mencionar esto último, me refiero al concepto más alto
de lo que significa política. Cada uno de nosotros representamos a los habitantes del país. Por lo tanto, no puedo
dejar de señalar la molestia que me causa que a quince días de que entre en vigencia la ley,  recién será
promulgada esta reforma que, incluso, introduce un nuevo recurso.

¿Qué le vamos a entregar a nuestra gente, si ad portas de la entrada en vigencia de la reforma -cuando jueces,
abogados de la defensoría y abogados que intervendrán en los procesos están capacitándose- todavía no está
claro el procedimiento?

¡Ésta es una nueva pésima señal que se está dando al país en materia de justicia!

Se dice que la reforma procesal penal contó con recursos y gradualidad, pero las nuevas reformas también han
contado con todo el tiempo del mundo. Sin embargo, lo que se ha entregado al país han sido desastres. Así fue en
familia y en materia de responsabilidad penal juvenil. Espero que no ocurra lo mismo con la reforma laboral,
porque la partida no es de lo mejor.

Formulo  estas  consideraciones,  porque  la  entrada  en  vigencia  de  esta  ley  no  implica  sólo  establecer  un
procedimiento, mayor número de jueces, asumir las pérdidas que ha significado en regiones. Por ejemplo, en
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Puerto Montt hace más de un año que se paga por un edificio que no albergará a los

nuevos tribunales, porque cabe sólo un juez laboral, en circunstancias de que son tres.

Ante esa pérdida de recursos del Estado, no podemos decir que “paga Moya”, porque cada uno de ellos tenía un
uso alternativo, y se pierden de esa manera.

Hago esta reflexión porque, por ejemplo, hoy el Ministerio de Justicia está creando la defensoría laboral, que
funcionará de alguna manera a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Pero, obviamente, no es lo mismo
trabajar en materia laboral ganando lo que gana hoy un abogado de la Corporación con lo que percibirán los
nuevos abogados que están siendo contratados con un ingreso mucho mayor.

¡Qué bueno que tengan un ingreso mayor! Pero es el mismo servicio que se prestará por una remuneración muy
distinta. Eso genera algún grado de resentimiento al interior de la Corporación de Asistencia Judicial.

Espero que no sólo nuestros trabajadores, sino, en general, la gente de escasos recursos que no puede pagar un
abogado, tenga a su alcance la mejor defensa posible. Pero esta tremenda diferencia de sueldos, que no parece
justificable, no es una buena señal al inicio de la aplicación de esta reforma.

Respecto de la defensoría, me preocupa que un trabajador no se pueda acercar a la Corporación de Asistencia
Judicial, para acceder, al menos, a una orientación respecto de lo que puede hacer o decir en la inspección del
trabajo, aunque no sea acompañado por un abogado.

De acuerdo con la información solicitada al ministro de Justicia en su momento en la Comisión de Constitución
sobre la función exacta que cumplirían los abogados, expresó que están sólo para la etapa judicial. Pero resulta
que antes de ese paso, hay mucho que hacer con los trabajadores, como orientarlos y, en muchos casos, ayudarlos
a lograr  una solución extrajudicial.  Todos sabemos que un proceso demora y que cuando un trabajador es
despedido de manera injustificada, debe utilizar recursos que estaban destinados a la mantención de su familia
para su asesoría y representación.

Por ello, una vez más, quiero hacer presente mi molestia, como representante de la ciudadanía, porque reformas
tan importantes como ésta, se hacen con una irresponsabilidad política tremenda.

Aquí se sometió a votación la gradualidad de la aplicación de la ley como una forma de no encarar y decidir su
postergación porque no estábamos listos. Pero estamos a quince días y pese a la gradualidad, siento que no
estamos listos.

Espero equivocarme y que no sean los trabajadores, los jueces y los abogados que intervendrán en los procesos de
las regiones Tercera y Duodécima los verdaderos conejillos de Indias, porque recién a quince días de su inicio,
estamos aprobando normas que introducen algunos cambios en el procedimiento.

Es insólito cercenar, incluso, nuestras facultades legislativas, al darnos cuenta de la existencia de algunos errores y
de que no había tiempo para corregirlos, por lo que se debe presentar un nuevo proyecto para que sea aprobado a
la brevedad. Pudiendo despachar una iniciativa en mejores condiciones y buena redacción, aprobamos el texto
como está, porque estamos ad portas de que entre en vigencia el nuevo procedimiento.

Me interesa mucho el acceso a la justicia y su mejoramiento. Pero, lamentablemente, los costos de los errores los
pagan los jueces, porque son los que día a día dan la cara a los ciudadanos. En segundo lugar, el Poder Legislativo,
porque se dice que “hace leyes malas”.

Quiero dejar claro que nos hicimos cargo de los defectos más evidentes, pero, por falta de tiempo, no fueron
corregidos. En la práctica, renunciamos a nuestras facultades parlamentarias.

Ojalá esto se solucione a la brevedad y, por su intermedio, señor Presidente , le digo al señor ministro que espero
que el  día de mañana los trabajadores puedan tener un procedimiento ágil.  Para ello debe hacerse todo lo
necesario a fin de que cuenten con asesoría en el paso previo al trámite judicial, porque muchos conflictos pueden
solucionarse antes.

Si se evita la judicialización de los conflictos, se va a tener una justicia laboral más ágil
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He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, finalmente, optó por apoyar esta iniciativa,
en términos generales, pues sus integrantes concordamos en despachar hoy las modificaciones del Senado, en
especial porque apuntan a mejorar la justicia laboral.

Sin embargo, quiero hacer presente ciertos perfeccionamientos derivados de un acuerdo con el Gobierno y los
parlamentarios de la Concertación, que se materializan en un proyecto de ley del cual se ha dado cuenta al inicio
de esta sesión. Básicamente, se refieren a un aspecto formal y a dos de fondo.

El primero dice relación con una innovación con el objeto de agilizar la tramitación de los procedimientos. Se
faculta al tribunal, dentro de determinado territorio reconocido legalmente, para que haga ciertas diligencias sin
necesidad de exhorto. No es una imposición, sino una facultad, como una forma de agilizar la tramitación de los
procesos.

En la actualidad, el principio es al revés. Cada vez que se requiere una diligencia fuera del territorio jurisdiccional,
debe hacerse por exhorto, y nosotros consideramos que esto, en algunos casos, sólo demora la tramitación.

En segundo lugar, se establece un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, innovación que
dará mejor protección a los derechos fundamentales del trabajador.

Queremos potenciar este procedimiento, pero no incentivar su mal uso.

Insisto, según el proyecto del que se ha dado cuenta hoy en la Cámara -existe el compromiso con el Gobierno para
que su trámite sea bastante rápido-, cuando se haga uso del procedimiento de tutela de derechos fundamentales y
de la demanda de despido injustificado, para no incentivar su mal uso, se establece que no contará con la
preferencia en la prelación de la causa.

Todo esto tiene por objeto evitar que una causa se tramite en dos sedes judiciales distintas y que los abogados
deban “inventar” una demanda de tutela para optar por la preferencia.

Es una forma procesal práctica y técnica para no generar incentivos al mal uso, aspecto que queremos cuidar
porque su objetivo es tutelar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Una última reflexión tiene que ver con la defensoría laboral, incluida en las modificaciones que se votarán luego.

El Gobierno se ha comprometido a defender laboralmente a los trabajadores y en forma distinta a la que se utiliza
hoy, a través de alumnos en práctica de la Corporación de Asistencia Judicial.

Comparto ciento por ciento la nueva modalidad. Se hace justicia con ella, porque en todas las comunas hay una
falta de equidad inaceptable. Mientras el empleador tiene la posibilidad de contratar un buen abogado laboral, el
modesto trabajador debe conformarse con un alumno en práctica, que no hace una buena defensa y lleva seis
meses la causa, la que finalmente debe pasar por tres o cuatro postulantes.

El Gobierno, en una buena iniciativa, ofrece una defensoría laboral. Sin embargo, quiero expresar mi inquietud por
la cantidad de defensores.

Es cierto que la decisión de aplicar la reforma laboral gradualmente nos va a ayudar a perfeccionarla. Pero yo
quiero poner luz amarilla, de alerta, porque dado que los juicios laborales deben ser patrocinados por abogados y
no por alumnos en práctica, creo que los defensores pueden resultar escasos. Por lo tanto, debemos estar atentos
en esto, porque una defensoría laboral que no tiene el número adecuado de profesionales, puede ser perjudicial.

Anuncio el voto favorable de los diputados de mi bancada a las modificaciones del Senado.
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He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el honorable diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, el proyecto de reforma del procedimiento laboral cambia lo que ha habido en Chile sobre la
materia desde principios del siglo XIX. Por eso, su importancia es tan grande como la de la reforma procesal penal.

En este sentido, felicito al ministro de Justicia, representante del Ejecutivo, y a los diputados integrantes de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que trabajaron arduamente en este proyecto.

Ciertamente, tal como ocurrió con la reforma procesal penal, en este caso, hasta el último momento, se precisan
pequeños  cambios,  que  no  tienen  una  importancia  mayor  porque  no  van  a  provocar  problemas,  ya  que
corresponden a la dirección del nuevo procedimiento laboral.

Las modificaciones del Senado son para dar mayor celeridad y mejor comprensión a los trámites del proceso oral,
en especial a la tramitación del recurso de nulidad en la Corte Suprema, para uniformar criterios en materia de
jurisprudencia.

En este sentido, creo que, en general, las modificaciones del Senado son conducentes, salvo los tres aspectos
mencionados y en los que ha habido pleno acuerdo en la Comisión con el Ejecutivo.

En la reforma procesal penal, al principio, se creó una defensa especial y no un consejo nacional de la defensa. En
este caso sucede lo mismo, porque la idea del Ejecutivo y de los parlamentarios es que en el futuro haya una gran
defensoría pública, en la cual estarán comprendidos todos los aspectos que involucran los ámbitos laboral, de
familia y otros,  que actuará según el  principio constitucional de la defensa nacional pública, más allá de la
puramente criminal.

De manera que creo que estamos en el camino correcto, sin perjuicio de que la gradualidad permita, al igual que
en el caso de la reforma procesal penal, advertir con bastante anterioridad si hay algún problema que solucionar y,
en consecuencia, estaremos dispuestos a hacer las reformas correspondientes.

Por lo tanto, vamos a aprobar las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente accidental).-

Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que modifica el libro V del Código del Trabajo y
la ley Nº 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral.

Hago presente a la Sala que los Nºs. 6, 18 y 28 del artículo único requieren quórum de ley orgánica constitucional,
es decir, el voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
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94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER ( Presidente accidental ).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado
Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario;  Bobadilla Muñoz Sergio;  Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil  Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez  Francisco;  Enríquez-Ominami  Gumucio  Marco;  Errázuriz  Eguiguren  Maximiano;  Espinosa  Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy
Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos;  León Ramírez Roberto;  Lobos Krause Juan; Lorenzini  Basso Pablo;  Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana;
Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas
Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena;  Valenzuela Van Treek Esteban;  Vallespín López Patricio;  Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán;  Vidal  Lázaro Ximena;  Von Mühlenbrock Zamora Gastón;  Walker  Prieto Patricio;  Ward
Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente accidental).-

Despachado el proyecto.
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3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 12 de marzo, 2008. Oficio en Sesión 3. Legislatura 356.

VALPARAÍSO, 12 de marzo de 2008

Oficio Nº 7294

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas
propuestas por ese H. Senado al proyecto que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que
establece un nuevo Procedimiento Laboral, boletín N° 4814-13.

Hago presente a V.E. que las enmiendas recaídas en los números 4.- y 32.- y el nuevo número 18.-, han sido
aprobadas con el voto afirmativo de 94 Diputados, de 118 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en
el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 98/SEC/08, de 24 de enero de 2008.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Tribunal Constitucional

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 12 de marzo, 2008. Oficio

S.E. La Presidenta de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto en fecha 19 de marzo de
2008.

?VALPARAÍSO, 12 de marzo de 2008

Oficio Nº 7293

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto que modifica el
Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral, boletín N° 4814-
13.

Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, la
Cámara de Diputados, por ser Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el
artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En  el  evento  de  que  V.E.  aprobare  sin  observaciones  el  texto  que  más  adelante  se  transcribe,  le  ruego
comunicarlo,  a  esta  Corporación,  devolviendo  el  presente  oficio,  para  los  efectos  de  su  envío  al  Tribunal
Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 93 de la Carta Fundamental, en
relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas
en la ley N° 20.087:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “aquellas que considere inconducentes”, la frase
“mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “o” por la conjunción “y”.

2.- Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra “disciplinariamente”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.”.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: “En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.

4.- Agrégase en el artículo 434, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para
toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en
contrario.”.

5.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.
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6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro, y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.

7.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión “sólo” por la siguiente: “preferentemente”.

8.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: “en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:

“Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “demandado” por “ demandante”.

9.- Modifícase el artículo 446, de la siguiente manera:

a)  Intercálase  en  el  número  4,  entre  la  palabra  “clara”  y  los  términos  “de  los  hechos”,  la  expresión  “y
circunstanciada”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.

10.- En el artículo 447, agrégase, en el inciso segundo, antes del punto final (.), la frase “respecto de esa acción”, y
sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”.

11.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “aunque
procedan de distintos títulos”.

12.- Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 451, las expresiones “treinta” y “diez” por “treinta y cinco” y
“quince”, respectivamente.

13.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

“Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.
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La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.

14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

Si ninguna de las partes asistiere a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y
hora para su realización.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, en el plazo de cinco días, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja. Dicho recurso deberá interponerse
en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Elimínase, en el inciso segundo del número 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 457”.

d) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra “resolverá” y la preposición
“en”, el término “fundadamente”, y elimínase su inciso final.

e) Elimínase en el número 6), que pasa a ser 5), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.

f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase “los tres días anteriores
al fijado para la audiencia”, la expresión “de juicio”.

g) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
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respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refieren el párrafo final del número 1) y el número 2) de este
artículo.”.

15.- Modifícase el artículo 454, de la siguiente manera:

a) Incorpórase un número 7), nuevo, del siguiente tenor, pasando los actuales números 6), 7) y 8) a ser números
8), 6) y 9), respectivamente, todos ellos sin enmiendas:

“7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.

b) Agrégase un número 10), nuevo, del siguiente tenor:

“10) Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

16.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: “En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

17.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

18.- Reemplázanse el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
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Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue, y

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 479.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.
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Artículo 480.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
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resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

19.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.

20.- Modifícase el artículo 490, del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra “alegada”, la siguiente frase: “acompañándose todos los
antecedentes en los que se fundamente”.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:
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“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

21.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “quinto” por “décimo”.

22.- Sustitúyese el artículo 496, por el siguiente:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.”.

23.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.

24.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente:

“Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

25.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

26.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente; en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros
antecedentes, la complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa
administrativa  y  la  existencia  de  pagos  efectuados  por  el  demandado.  En  caso  de  no  existir  antecedentes
suficientes para este pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del
presente artículo.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
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notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

27.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.

28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”.

29.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo
502 del presente Código.”.

30.- Reemplázase el artículo 504, por el siguiente:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.”.

31.- Sustitúyese el artículo 2° transitorio, por el siguiente:

“Artículo 2° transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán
sustanciándose  conforme  al  procedimiento  con  el  que  se  iniciaron,  hasta  la  dictación  de  la  sentencia  de
término.”.”.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados
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CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 19 de marzo, 2008. Oficio

?VALPARAÍSO, 19 de marzo de 2008

Oficio Nº 7343

A S. E. EL PRESIDENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que
establece un nuevo Procedimiento Laboral, boletín N° 4814-13.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas
en la ley N° 20.087:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, antes de las expresiones “aquellas que considere inconducentes”, la frase
“mediante resolución fundada”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción “o” por la conjunción “y”.

2.- Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra “disciplinariamente”.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.”.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: “En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.”.

4.- Agrégase en el artículo 434, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para
toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en
contrario.”.

5.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro, y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.

7.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión “sólo” por la siguiente: “preferentemente”.
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8.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: “en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:

“Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “demandado” por “demandante”.

9.- Modifícase el artículo 446, de la siguiente manera:

a)  Intercálase  en  el  número  4,  entre  la  palabra  “clara”  y  los  términos  “de  los  hechos”,  la  expresión  “y
circunstanciada”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los
hechos contenidos en esa.”.

10.- En el artículo 447, agrégase, en el inciso segundo, antes del punto final (.), la frase “respecto de esa acción”, y
sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “inciso tercero” por “inciso cuarto”.

11.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final “aunque
procedan de distintos títulos”.

12.- Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 451, las expresiones “treinta” y “diez” por “treinta y cinco” y
“quince”, respectivamente.

13.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

“Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
la demanda.”.

14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

“1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

Si ninguna de las partes asistiere a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y
hora para su realización.
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A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, en el plazo de cinco días, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja. Dicho recurso deberá interponerse
en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.”.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Elimínase, en el inciso segundo del número 4), que pasa a ser 3), la frase final “en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 457”.

d) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra “resolverá” y la preposición
“en”, el término “fundadamente”, y elimínase su inciso final.

e) Elimínase en el número 6), que pasa a ser 5), la frase “y en el plazo señalado en el numeral anterior”.

f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase “los tres días anteriores
al fijado para la audiencia”, la expresión “de juicio”.

g) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

“10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refieren el párrafo final del número 1) y el número 2) de este
artículo.”.

15.- Modifícase el artículo 454, de la siguiente manera:

a) Incorpórase un número 7), nuevo, del siguiente tenor, pasando los actuales números 6), 7) y 8) a ser números
8), 6) y 9), respectivamente, todos ellos sin enmiendas:

“7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.”.

b) Agrégase un número 10), nuevo, del siguiente tenor:

“10) Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
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citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.”.

16.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: “En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.”.

17.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

“Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.”.

18.- Reemplázanse el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:
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a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue, y

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 479.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 480.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho



Historia de la Ley N° 20.260 Página 278 de 298

Oficio al Tribunal Constitucional

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus



Historia de la Ley N° 20.260 Página 279 de 298

Oficio al Tribunal Constitucional

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 06-Mayo-2018

miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

19.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

“Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.”.

20.- Modifícase el artículo 490, del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra “alegada”, la siguiente frase: “acompañándose todos los
antecedentes en los que se fundamente”.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.”.

21.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión “quinto” por “décimo”.

22.- Sustitúyese el artículo 496, por el siguiente:

“Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.”.

23.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

“Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
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día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”.

24.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente:

“Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.”.

25.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

“Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que
el  reclamado no concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá interponer  demanda ante el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.”.

26.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

“Artículo  500.-  En  caso  que  el  juez  estime  fundadas  las  pretensiones  del  demandante,  las  acogerá
inmediatamente; en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros
antecedentes, la complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa
administrativa  y  la  existencia  de  pagos  efectuados  por  el  demandado.  En  caso  de  no  existir  antecedentes
suficientes para este pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del
presente artículo.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.”.

27.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:
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“Artículo 501.- 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 artículo 459.”.

28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”.

29.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

“Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo
502 del presente Código.”.

30.- Reemplázase el artículo 504, por el siguiente:

“Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.”.

31.- Sustitúyese el artículo 2° transitorio, por el siguiente:

“Artículo 2° transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán
sustanciándose  conforme  al  procedimiento  con  el  que  se  iniciaron,  hasta  la  dictación  de  la  sentencia  de
término.”.”.

***

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República,
informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en el día de hoy, al darse
cuenta del oficio N° 34-356, mediante el cual S.E. la Presidenta de la República manifestó a esta Corporación que
había resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

***

En virtud de lo dispuesto en el N°1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República
corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de los números 6.-, 18.- y 28.-
del artículo único del proyecto.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La H. Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el número 6.- del artículo único, en general,
con el voto a favor de 95 Diputados, de 120 en ejercicio, y, en particular, con el voto a favor de 82 Diputados, de
118 en ejercicio.

El H. Senado, en segundo trámite constitucional,  enmendó el número 6.-,  introdujo un nuevo número 18.- y
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sustituyó el número 28.-, siendo aprobados en general con el voto favorable de 19 Senadores, de un total de 33 en
ejercicio, en tanto que, en particular, con el voto favorable de 23 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En el tercer trámite constitucional, la H. Cámara de Diputados aprobó las enmiendas recaídas en los número 6.- y
28.- y el nuevo número 18.-, con el voto afirmativo de 94 Diputados, de 118 en ejercicio.

***

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el
artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esta Corporación y el H. Senado
enviaron en consulta a la Excma. Corte Suprema el proyecto, la que emitió opinión al respecto.

Adjunto a V.E. copias de las respuestas de la Excma. Corte Suprema.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado
cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

JUAN BUSTOS RAMÍREZ

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 26 de marzo, 2008. Oficio en Sesión 13. Legislatura 356.

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil ocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, por oficio Nº 7343, de 19 de marzo de 2008, la Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley
que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la Ley N° 20.087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral, a
fin de que este Tribunal, en conformidad con lo dispuesto en el Nº 1 del inciso primero del artículo 93 de la
Constitución Política, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los números 6, 18 y 28 del artículo único
del mismo;

SEGUNDO. Que el Nº 1 del inciso primero del artículo 93 de la Ley Fundamental establece que es atribución de este
Tribunal: “Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución,
de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas
últimas, antes de su promulgación.”;

TERCERO. Que el artículo 77, incisos primero y segundo, de la Constitución Política dispone: “Una ley orgánica
constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y
cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que
respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las
personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada
oyendo previamente a  la  Corte  Suprema de conformidad a  lo  establecido en la  ley  orgánica constitucional
respectiva.”;

CUARTO. Que las disposiciones del proyecto sometidas a control preventivo de constitucionalidad establecen:

6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

“Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados de letras  del  trabajo  de Santiago podrán decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro, y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.”.

18.- Reemplázanse el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

“Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 47

4.-  Los recursos se regirán por  las  normas establecidas en este Párrafo,  y  supletoriamente por  las  normas
establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 47

5.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias que no
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pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 47

6.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al  juicio o hagan
imposible su continuación,  las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el  monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
beneficios de seguridad social.

Artículo 47

7.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación
del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o
garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente
en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 47

8.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue, y

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello
alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.
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No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 47

9.- El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que hubiere dictado la resolución que se
impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 48

0.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible si reúne
los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 48

1.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 48

2.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de la vista de
la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
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durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 48

3.-  Excepcionalmente,  contra  la  resolución  que  falle  el  recurso  de  nulidad,  podrá  interponerse  recurso  de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-

A.-  El  recurso  de  que  trata  el  artículo  precedente,  deberá  interponerse  ante  la  Corte  de  Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-

B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la duración de las
alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-

C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún caso
afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
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de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo 48

4.- Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden
de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.”.

28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

“Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.”;

QUINTO. Que, de acuerdo al considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del
proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley
orgánica constitucional;

SEXTO. Que los siguientes preceptos del proyecto en análisis, del artículo único que introduce modificaciones a las
disposiciones del Código del Trabajo contenidas en la Ley Nº 20.087, son propias de la ley orgánica constitucional a
que  alude  el  artículo  77,  incisos  primero  y  segundo,  de  la  Constitución  Política,  puesto  que  modifican  las
atribuciones de los tribunales establecidos por la ley para ejercer jurisdicción:

-Artículo 439 bis, nuevo, agregado por el número 6;

-Artículo 477, reemplazado por el número 18;

-Artículo 478, reemplazado por el número 18;

-Artículo 479, reemplazado por el número 18;

-Artículo 480, reemplazado por el número 18;

-Artículo 483, reemplazado por el número 18;

-Artículo 483-A, reemplazado por el número 18;

-Artículo 483-C, reemplazado por el número 18;

-Artículo 484, reemplazado por el número 18; y

-Artículo 502, reemplazado por el número 28;

SEPTIMO. Que los artículos 474, 475, 476, 481, 482 y 483-B, contemplados en el artículo único, número 18, del
proyecto remitido, no son propios de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 77, incisos primero y
segundo, de la Carta Fundamental, puesto que no se refieren a las materias que, de acuerdo con el mencionado
precepto, deben ser reguladas por dicho cuerpo normativo;
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OCTAVO. Que consta de los antecedentes acompañados que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
77, inciso segundo, de la Constitución;

NOVENO. Que, de igual forma, consta en los autos que las normas sujetas a control de constitucionalidad a que se
ha hecho referencia en el considerando cuarto, han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con
las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución y que sobre ellas no se ha
suscitado cuestión de constitucionalidad;

DECIMO. Que el artículo 439 bis, nuevo, agregado por el número 6; los artículos 477, 478, 479, 480, 483, 483-A,
483-C y 484, contenidos en el número 18; y el artículo 502, reemplazado por el número 28, todos ellos del artículo
único del proyecto remitido, no son contrarios a la Constitución Política de la República.

Y VISTO lo prescrito en los artículos 66, inciso segundo, 77, incisos primero y segundo, 93, Nº 1º e inciso segundo,
de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 34 a 37 de la Ley Nº 17.997, de 19 de
mayo de 1981,

SE DECLARA:

1. Que el artículo 439 bis, nuevo, agregado por el número 6; los artículos 477, 478, 479, 480, 483, 483-A, 483-C y
484, contenidos en el número 18; y el artículo 502, reemplazado por el número 28, todos ellos del artículo único
del proyecto remitido, son constitucionales.

2. Que este Tribunal no se pronuncia sobre los artículos 474, 475, 476, 481, 482 y 483-B, contemplados en el
artículo único, número 18, del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica
constitucional.

Se previene que los Ministros señores Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios y Enrique Navarro Beltrán
estuvieron por declarar propio de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 77, incisos primero y
segundo, de la Constitución Política, y constitucional, todo el número 18 del artículo único del proyecto remitido.

Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Jorge Correa Sutil y Francisco Fernández Fredes estuvieron por no
pronunciarse respecto de los artículos 479 y 480 contenidos en el número 18 del artículo único del proyecto en
análisis, puesto que se refieren a reglas procesales, las cuales no son materia de ley orgánica constitucional.

De la misma forma, el Ministro señor Jorge Correa Sutil estuvo por no pronunciarse respecto de los incisos segundo
y siguientes del artículo 483-A contenido en el número 18 del artículo único del proyecto remitido, ya que regulan
normas procesales, lo que no es materia de ley orgánica constitucional.

Además, los Ministros señores Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios, Jorge Correa Sutil y Enrique
Navarro Beltrán previenen en el sentido de que el inciso final del artículo 482, al señalar que: “No procederá
recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la sentencia que
se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de
nulidad.”, debe entenderse propio de ley orgánica y constitucional en el entendido que no prohíbe la interposición
de las acciones o recursos establecidos en la Carta Fundamental, incluido el recurso de queja, que pudieren
resultar procedentes.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben.

Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del
Tribunal, oficiándose.

Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.

Rol Nº 1054-08-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente subrogante José Luis Cea Egaña y
los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa
Sutil, Marcelo Venegas Palacios señora Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes.
Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.
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LEY NÚM. 20.260

MODIFICA EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY N° 20.087, QUE ESTABLECE UN NUEVO PROCEDIMIENTO
LABORAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las disposiciones del Código del Trabajo contenidas en
la ley N° 20.087:

1.- Modifícase el artículo 429 en los siguientes términos:

a)  Agrégase en el  inciso primero,  antes de las expresiones 'aquellas que considere inconducentes',  la  frase
'mediante resolución fundada'.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la disyunción 'o' por la conjunción 'y'.

2.- Modifícase el artículo 431, de la siguiente forma:

a) Suprímese, en su inciso primero, la palabra 'disciplinariamente'.

b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

'Las defensas orales sólo podrán ser efectuadas por abogados habilitados.'.

3.- Agrégase en el artículo 433, sustituyendo el punto final (.) por un punto seguido, la siguiente oración: ' En este
caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.'.

4.- Agrégase en el artículo 434, el siguiente inciso segundo, nuevo:

'El mandato judicial y el patrocinio constituido en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para
toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en
contrario.'.

5.- Suprímese la oración final del inciso sexto del artículo 436.

6.- Agrégase el siguiente artículo 439 bis, nuevo:

'Artículo  439 bis.-  En  las  causas  laborales,  los  juzgados  de  letras  del  trabajo  de  Santiago  podrán  decretar
diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San
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Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San
José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con
competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de las actuaciones que deban
practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de
Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro, y de Puerto Montt, Puerto Varas y
Calbuco.'.

7.- Sustitúyese en el artículo 443 la expresión 'sólo' por la siguiente: 'preferentemente'.

8.- Modifícase el artículo 444 en los siguientes términos:

a) Agrégase al final del inciso primero, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: 'en términos suficientes para
garantizar el monto de lo demandado.'.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y
quinto, respectivamente:

'Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.'.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión 'demandado' por 'demandante'.

9.- Modifícase el artículo 446, de la siguiente manera:

a)  Intercálase  en  el  número  4,  entre  la  palabra  'clara'  y  los  términos  'de  los  hechos',  la  expresión  'y
circunstanciada'.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

'La prueba documental sólo se podrá presentar en la audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse
conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los
hechos contenidos en esa.'.

10.- En el artículo 447, agrégase, en el inciso segundo, antes del punto final (.), la frase 'respecto de esa acción', y
sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión 'inciso tercero' por 'inciso cuarto'.

11.- Suprímese en el inciso primero del artículo 448, eliminando la coma que la precede, la frase final 'aunque
procedan de distintos títulos'.

12.- Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 451, las expresiones 'treinta' y 'diez' por 'treinta y cinco' y
'quince', respectivamente.

13.- Reemplázase el artículo 452 por el siguiente:

'Artículo 452.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho
en los que se sustenta, las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, así como también deberá
pronunciarse  sobre  los  hechos  contenidos  en  la  demanda,  aceptándolos  o  negándolos  en  forma expresa  y
concreta.

La reconvención sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y
siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 446 y se tramitará conjuntamente con
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la demanda.'.

14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 453:

a) Reemplázase su número 1) por el siguiente:

'1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el juez de los contenidos de la demanda,
así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren
sido deducidas por el demandado en los plazos establecidos en el artículo 452.

Si ninguna de las partes asistiere a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y
hora para su realización.

A continuación, el juez procederá a conferir traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las
excepciones, en su caso.

Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de
las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo,
de caducidad, de prescripción o aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que su fallo pueda fundarse
en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea
procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los defectos u
omisiones, en el plazo de cinco días, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción,
deberá ser fundada y sólo será susceptible de apelación aquella que las acoja. Dicho recurso deberá interponerse
en la audiencia. De concederse el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por la Corte.

Cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos
en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la
demanda sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre
los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales, procediendo el tribunal respecto de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 462.'.

b) Elimínase su número 2), pasando el actual número 3) a ser 2) y así correlativamente.

c) Elimínase, en el inciso segundo del número 4), que pasa a ser 3), la frase final 'en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 457'.

d) Intercálase en el primer párrafo de su número 5), que pasa a ser 4), entre la palabra 'resolverá' y la preposición
'en', el término 'fundadamente', y elimínase su inciso final.

e) Elimínase en el número 6), que pasa a ser 5), la frase 'y en el plazo señalado en el numeral anterior'.

f) Agrégase en el inciso final de su número 9), que pasa a ser 8), a continuación de la frase 'los tres días anteriores
al fijado para la audiencia', la expresión 'de juicio'.

g) Agrégase el siguiente número 10, nuevo:

'10) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo contendrá la indicación del lugar, fecha y tribunal, los
comparecientes que concurren a ella, la hora de inicio y término de la audiencia, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán
respecto a ésos, y, en su caso, la resolución a que se refieren el párrafo final del número 1) y el número 2) de este
artículo.'.

15.- Modifícase el artículo 454, de la siguiente manera:
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a) Incorpórase un número 7), nuevo, del siguiente tenor, pasando los actuales números 6), 7) y 8) a ser números
8), 6) y 9), respectivamente, todos ellos sin enmiendas:

'7) Si el oficio o informe del perito no fuere evacuado antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la
resolución del asunto, el juez deberá, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren
necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido,
el Tribunal fijará para ese solo efecto una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve
plazo.'.

b) Agrégase un número 10), nuevo, del siguiente tenor:

'10) Si una de las partes alegare entorpecimiento en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere
citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma
audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso,
deberá el juez adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su realización a la mayor brevedad,
notificándose a las partes en el acto.'.

16.- Suprímese en el inciso primero del artículo 457 la oración final que señala: ' En esta segunda alternativa, el
juez deberá anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.'.

17.- Sustitúyese el artículo 468 por el siguiente:

'Artículo 468.- En el caso que las partes acordaren una forma de pago del crédito perseguido en la causa, el pacto
correspondiente deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas acordadas deberán consignar los
reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para
que concurra ante el mismo tribunal, dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que
se ordene el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento.

La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente. Lo mismo se aplicará al incremento fijado
por el juez en conformidad al artículo 169 de este Código.'.

18.- Reemplázanse el Párrafo 5°, De los recursos, y los artículos 474 a 484 que lo integran, por el siguiente:

'Párrafo 5°

De los recursos

Artículo 474.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las
normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 475.- La reposición será procedente en contra de los autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias
que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

En  contra  de  la  resolución  dictada  en  audiencia,  la  reposición  deberá  interponerse  en  forma  verbal,
inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna, y se resolverá en el acto.

La reposición en contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de
notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso deberá interponerse a su inicio, y será resuelta en el acto.

Artículo 476.- Sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o
hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las
liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se
concederá en el solo efecto devolutivo.

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de
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beneficios de seguridad social.

Artículo 477.- Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la
tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente
derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.

El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia
definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

Artículo 478.- El recurso de nulidad procederá, además:

a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se
encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica;

c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones
fácticas del tribunal inferior;

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier
otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial
expresamente;

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos
459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare
más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio
de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue, y f) Cuando la sentencia haya sido dictada
contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio.

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras b), c), e), y f),
deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, el tribunal ad
quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus
antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de
corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que,
conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes.

Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.

Artículo 479.-  El  recurso de nulidad deberá interponerse por escrito,  ante el  tribunal que hubiere dictado la
resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo
entabla.

Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según
corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en
lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el
recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de los
señalados en el artículo 478.

Artículo 480.- Interpuesto el recurso el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad, declarándolo admisible
si reúne los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 479.

Los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que
concede el último recurso, remitiendo copia de la resolución que se impugna, del registro de audio y de los escritos
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relativos al recurso deducido.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida.

Si una o más de varias partes entablare el recurso de nulidad, la decisión favorable que se dictare aprovechará a
los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal
declararlo así expresamente.

Ingresado el recurso al tribunal ad quem, éste se pronunciará en cuenta acerca de su admisibilidad, declarándolo
inadmisible si no concurrieren los requisitos del inciso primero del artículo 479, careciere de fundamentos de hecho
o de derecho o de peticiones concretas, o, en los casos que corresponda, el recurso no se hubiere preparado
oportunamente.

Artículo 481.- En la audiencia, las partes efectuarán sus alegaciones sin previa relación.

El alegato de cada parte no podrá exceder de treinta minutos.

No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes.

Artículo 482.- El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de
la vista de la causa.

Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar
el  estado en que quedará  el  proceso,  deberá  devolver  la  causa dentro  de segundo día  de pronunciada la
resolución.

Si los errores de la sentencia no influyeren en su parte dispositiva, la Corte podrá corregir los que advirtiere
durante el conocimiento del recurso.

No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la
sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el
recurso de nulidad.

Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de
unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de
Justicia.

Artículo 483-A.- El recurso de que trata el artículo precedente, deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones
correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea
conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos
emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se
invocan como fundamento. Interpuesto el recurso, no podrá hacerse en él variación alguna.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, el tribunal a quo lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha
resolución  únicamente  podrá  interponerse  reposición  dentro  de  quinto  día,  fundado  en  error  de  hecho.  La
resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento
haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a
efecto tal  resolución mientras  la  parte  vencedora no rinda fianza de resultas  a  satisfacción del  tribunal.  El
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recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.

El tribunal a quo, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere
el inciso anterior. En contra de tal resolución no procederá recurso alguno.

La Corte de Apelaciones correspondiente remitirá a la Corte Suprema copia de la resolución que resuelve la
nulidad,  del  escrito en que se hubiere interpuesto el  recurso,  y los demás antecedentes necesarios para la
resolución del mismo.

La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus
miembros, mediante resolución fundada en la falta de los requisitos de los incisos primero y segundo de este
artículo. Dicha resolución sólo podrá ser objeto de recurso de reposición dentro de quinto día.

Declarado admisible el recurso por el tribunal ad quem, el recurrido, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y
presentar las observaciones que estime convenientes.

Artículo 483-B.- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. Con todo, la
duración de las alegaciones de cada parte, se limitarán a treinta minutos.

Artículo 483-C.- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en
ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia
de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso
alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

Artículo  484.-  Las  causas  laborales  gozarán  de  preferencia  para  su  vista  y  su  conocimiento  se  ajustará
estrictamente al orden de su ingreso al tribunal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  artículo 69 del  Código Orgánico de Tribunales,  deberá
designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número
suficiente,  en  la  forma  que  determine  el  Presidente  de  la  Corte  de  Apelaciones,  quien  será  responsable
disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas pendientes hiciese imposible su vista y fallo en un plazo inferior a dos meses, contado
desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de la Corte de Apelaciones que funcione dividida en más de dos
salas, determinará que una de ellas, a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el
lapso que estime necesario para superar el atraso.'.

19.- Sustitúyese el inciso final del artículo 489, por el siguiente:

'Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela
laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si
se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse
subsidiariamente. El no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma señalada importará su renuncia.'.

20.- Modifícase el artículo 490, del siguiente modo:

a) Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra 'alegada', la siguiente frase: 'acompañándose todos los
antecedentes en los que se fundamente'.

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

'En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación.'.

21.- Sustitúyese en el artículo 494 la expresión 'quinto' por 'décimo'.

22.- Sustitúyese el artículo 496, por el siguiente:
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'Artículo 496.- Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin
considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo
162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a
continuación se señala.'.

23.- Reemplázase el artículo 497 por el siguiente:

'Artículo 497.- En caso de que el trabajador opte por el procedimiento monitorio, será necesario que previo al inicio
de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar
día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los
términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para
todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso
de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan,
tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier
otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.'.

24.- Sustitúyese el artículo 498 por el siguiente:

'Artículo 498.- En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá
término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas
del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título.'.

25.- Reemplázase el artículo 499 por el siguiente:

'Artículo 499.- Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que el
reclamado  no  concurra  al  comparendo,  el  trabajador  podrá  interponer  demanda  ante  el  juez  del  trabajo
competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este
Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los
documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.'.

26.- Reemplázase el artículo 500 por el siguiente:

'Artículo 500.- En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del demandante, las acogerá inmediatamente;
en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros antecedentes, la
complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa administrativa y la
existencia de pagos efectuados por el demandado. En caso de no existir  antecedentes suficientes para este
pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del presente artículo.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del  plazo de diez días hábiles contado desde su
notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación
extemporánea.
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Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación y
prueba, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo
establecido en el artículo 462.'.

27.- Reemplázase el artículo 501 por el siguiente:

'Artículo 501.- 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 artículo 459.'.

28.- Reemplázase el artículo 502, por el siguiente:

'Artículo 502.- Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por
medio  de  todos  los  recursos  establecidos  en  este  Código,  con  excepción  del  recurso  de  unificación  de
jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes.'.

29.- Sustitúyense los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 503 por los siguientes:

'Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su
substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del
Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la
impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos
Mínimos  Mensuales,  caso  en  el  cual,  se  sustanciará  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimiento  monitorio,
contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo
502 del presente Código.'.

30.- Reemplázase el artículo 504, por el siguiente:

'Artículo 504.-  En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal,  se establezca
reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa
administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de
acuerdo a las reglas del  procedimiento monitorio,  contenidas en los artículos 500 y siguientes del  presente
Código.'.

31.- Sustitúyese el artículo 2° transitorio, por el siguiente:

'Artículo 2° transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán
sustanciándose conforme al procedimiento con el que se iniciaron, hasta la dictación de la sentencia de término.'.'.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;  por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.

Santiago, 28 de marzo de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Osvaldo Andrade Lara,
Ministro del Trabajo y Previsión Social.-  Carlos Maldonado Curti,  Ministro de Justicia.-  Andrés Velasco Brañes,
Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Mauricio Jelvez Maturana, Subsecretario
del Trabajo.

Tribunal Constitucional
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Proyecto de ley que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la Ley Nº 20.087, que establece un nuevo
procedimiento laboral

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el
proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el
control de constitucionalidad respecto de los números 6.-, 18.- y 28.- del artículo único del proyecto, y que por
sentencia de 27 de marzo en los autos Rol Nº 1054-08-CPR

Declaró:

1.- Que el artículo 439 bis, nuevo, agregado por el número 6; los artículos 477, 478, 479, 480, 483, 483-A, 483-C y
484, contenidos en el número 18; y el artículo 502, reemplazado por el número 28, todos ellos del artículo único
del proyecto remitido, son constitucionales.

2.- Que este Tribunal no se pronuncia sobre los artículos 474, 475, 476, 481, 482 y 483-B, contemplados en el
artículo único, número 18, del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica
constitucional.

Santiago, 27 de marzo de 2008.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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