
San Miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos RUC  2040253860-1, RIT O 187-2020  del   Juzgado de 

Letras del Trabajo de  San Miguel, la parte demandante, Corporación Educacional  

Alto Gabriela, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia que rechazó la 

demanda de desafuero que interpuso en contra de doña Lorena Matamala Effica 

-que goza de fuero maternal-  invocando la causal  del  artículo 478 letra  c)  del  

Código del Trabajo, argumentando que el tribunal efectuó una errada calificación 

jurídica de los hechos establecidos en la causa al estimar que las expresiones 

vertidas por la demandada en su muro de facebook no constituyen injuria, como 

tampoco incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

         Estimado admisible el recurso por la primera sala de esta Corte, en la 

audiencia  respectiva  intervino  por  el  recurso  el  abogado  Daniel  Oksenberg y 

contra el abogado Cristián Hidalgo Morales

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que la parte recurrente invoca la causal de nulidad prevista en 

la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, por errónea calificación jurídica  

de los hechos, afirmando que la sentencia incurre en dicha causal al entender que 

las expresiones vertidas por la demandada en su cuenta de facebook en contra 

del  sostenedor  del  colegio  en  el  que  trabaja  como  profesora  no  constituyen 

injurias, por lo que no dio por establecida la causal de caducidad del artículo 160 

N° 1 letra d) del Código del Trabajo. Argumenta que la publicación hecha por la  

demandada denosta con nombre y apellido al sostenedor del colegio, lo que no 

deja lugar a dudas de la concurrencia del  animus injuriandi. Además, agrega, si 

bien la publicación fue hecha en la cuenta personal  de la demandada,  en ella 

participaban  diversas  personas  pertenecientes  a  la  comunidad  educativa  del 

colegio Alto Gabriel, entre ellos la directora del establecimiento, varios profesores 

y también algunos apoderados. Agrava la situación, a su entender, el hecho de ser 

la demandada una persona instruida, profesional, y de tener  doscientos contactos 

en su cuenta. 

SEGUNDO: Que a continuación denuncia que la sentencia incurre también 

en la causal de nulidad ya referida al estimar que las expresiones vertidas por la 

demandada en su cuenta de Facebook no constituyen incumplimiento grave de las 

obligaciones del contrato, y en consecuencia, no concurre en la especie la causal  

del artículo 160 N° 7 del código del ramo, también invocada. El recurso se refiere 

al contenido ético del contrato de trabajo, señalando que es un elemento de la 

esencia de todo contrato, tanto civil como laboral, de manera que no requiere de 

una cláusula especial que se refiera a él.  Afirma que el contenido ético-jurídico, se 
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vincula con la definición de empresa, con el contrato de trabajo y con las causales 

de  despido,  principalmente,  las  expresadas  en  el  artículo  160  del  Código  del 

Trabajo y, especialmente, la del  artículo N°7 de dicha disposición. Sin embargo la 

sentencia, continúa la recurrente, haciendo una errónea calificación de los hechos, 

sostuvo que el contenido ético jurídico del contrato de trabajo “es expresión de un  

resabio  propio  de  las  relaciones  feudales  que  no  se  condice  con  la  actual  

naturaleza  del  contrato  de  trabajo  ni  menos  con  las  relaciones  laborales  que  

conforme a la legislación actual se puedan concretar”.

TERCERO: Que, en lo que interesa al recurso, son hechos establecidos en 

la  sentencia  impugnada,  e  inamovibles  para  esta  Corte,  en  el  considerando 

séptimo, que:

-la demandada comenzó a prestar servicios para la actora el 1 de marzo de 

- 2011, como profesora de educación básica en el  establecimiento educacional 

denominado Colegio Alto Gabriela, ubicado en Avenida Gabriela Nº 03256 de la 

comuna de La Pintana.      

 –las  labores  de  la  demandada  eran  ejecutadas  en  diversos  cursos  y 

niveles;  en  la  especie  y  a  la  fecha  de  ocurrencia  de  los  hechos  materia  del 

presente litigio desarrollaba sus labores en el ciclo básico de enseñanza, esto es,  

en cursos de 3°, 4° y 5° básico. 

-  la  demandada  posee  una  cuenta  de  usuario  en  la  plataforma  social 

Facebook, la que cuenta con un perfil privado al que solo pueden acceder aquellas 

personas a quienes la trabajadora acepta. 

- en dicha plataforma la demandada tenía como “amigos” a varias personas, 

entre  ellas  a  colegas  del  colegio,  entre  las  que  estaba  la  directora  del 

establecimiento. 

- con fecha 24 de diciembre de 2019 la demandada efectuó una publicación 

en dicha plataforma digital que indicaba “Mi sindicato hermoso nos dio un buen 

aguinaldo… el dueño de mi colegio y de cinco más y de cuanta wevadas más no 

nos un puto peso el cagado r.c. Rodrigo Marín el viejo miserable. Ni su canasta 

familiars.”.

- los comentarios realizados por la demandada llegaron a ser conocidos por 

la demandante con ocasión de información entregada por parte de terceros ajenos 

al juicio a personal de esta última.

-no es posible establecer si alumnos o apoderados tuvieron acceso a las 

publicaciones efectuadas por la demandada dicho día, ni que en la especie ha 

existido una publicidad en relación a los mismos. 

-  con  ocasión  de  dicha  publicación,  la  demandante  con  fecha  27  de 

diciembre  de  2020  decidió  poner  término  a  los  servicios  de  la  trabajadora 
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invocando para aquello la causal de término de los servicios consagrada en el 

artículo 160 Nº 1 letra d) y 160 Nº7, ambas del Código del Trabajo, decisión que 

debió ser dejada sin efecto por encontrarse embarazada la demandada. 

CUARTO: Que de los hechos antes asentados es posible concluir, como lo 

hace la  sentencia  impugnada,  que la  demandada  no incurrió  en  la  causal  del 

artículo 160 N° 1 letra d) del Código del Trabajo, desde que las expresiones por 

ella  vertidas  en  su  cuenta  de  facebook  no  son  de  la  entidad  que  permitan 

configurar la causal en cuestión. En efecto,  del tenor de la publicación se advierte 

que las expresiones objetivas referidas al sostenedor son “cagado” y “miserable”, 

ya que no es posible dotar de sentido a las letras “r.c.” sin entrar en el campo de la  

especulación,  términos  que,  a  juicio  de  esta  Corte,  resultan  insuficientes  para 

estimarlos como constitutivos de injuria.

QUINTO: Que,  en  cambio,  tales  afirmaciones  desde  luego  importan  el 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.  En efecto,  la 

buena fe es un principio general del derecho que informa a todo el ordenamiento 

jurídico,  incluida nuestra legislación laboral,  en cuya virtud los contratos  deben 

ejecutarse de buena fe, lo que importa que las partes se obligan no sólo a lo que 

en ellos se expresa, sino a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación.

En el caso de autos nos encontramos frente a un contrato laboral entre el 

actor  y la demandada,  en cuya virtud esta última se obliga a prestar  servicios 

educacionales a la primera. Desde luego el respeto entre los contratantes es una 

cuestión que, aunque no se indique de forma expresa en el contrato, forma parte 

de las obligaciones que cada uno de ellos. Vulnera esta obligación la demandada 

al escribir en su cuenta de Facebook -en la que se encuentran como contactos la 

directora  y  profesores  del  establecimiento-  sobre  el  sostenedor  Rodrigo  Marín 

expresiones como “viejo miserable” y “cagado”, que no les otorgó “ni un puto 

peso”  refiriéndose  al  aguinaldo  que  suele  entregarse  en  esa  época  del  año 

(Navidad) por los empleadores, incumplimiento de sus obligaciones laborales que 

resulta  grave  no sólo  por  los  términos  en  sí  mismos proferidos  en  contra  del 

sostenedor  del  colegio  por  un  tema laboral,  como lo  es  el  pago  o  no  de  un 

aguinaldo, sino además, en este caso,  por tratarse de una profesora, cuya misión 

es  formar  niños  que  cursan  entre  tercero  y  quinto  año  básico,  como  quedó 

establecido  por  la  sentenciadora  del  fondo.  Lo  anterior  por  cuanto  la  función 

educadora  no  sólo  importa  la  instrucción  de  las  materias  en  las  aulas,  sino 

también  el  comportarse  acorde  a  los  principios  y  valores  que  se  pretenden 

entregar en todo lo que dice relación con el ámbito laboral.

SEXTO:  Que  en  consecuencia,  el  tribunal  ha  incurrido  en  la  errónea 

calificación de los hechos que se le imputa. 
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Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 474, 

477, 478 y 482 del Código del Trabajo, se acoge el recurso de nulidad deducido 

por la parte  demandante en contra de la sentencia definitiva de diecinueve de 

octubre pasado, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel y, en 

consecuencia, se invalida la referida sentencia, la que se reemplaza por la que se 

dicta a continuación, en forma separada y sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción de la ministro señora Liliana Mera Muñoz.

Rol N° 367-2020 Laboral.

Pronunciada por la Quinta Sala-Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por las ministras señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, señora 

Liliana Mera Muñoz y Fiscal Judicial señor Jaime Salas Astraín.
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San Miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  478  inciso  segundo  del 

Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Por razones de economía procesal se reproduce la sentencia anulada, con 

excepción de los considerandos decimotercero a decimoquinto y el número 4 del 

considerando sexto. Se exceptúan también de la reproducción los párrafos quinto 

y sexto del considerando duodécimo.

Se reproducen asimismo los fundamentos cuarto y quinto de la sentencia 

de nulidad que antecede.

Y  se tiene además presente:

Primero: Que desde luego el hecho de publicar la demandada en su muro 

de Facebook el 24 de diciembre del año 2019 “Mi sindicato hermoso nos dio un  

buen aguinaldo…..el dueño de mi colegio y de cinco más y de cuanta wevadas  

más no nos un puto peso el cagao r.c. Rodrigo Marín el viejo miserable. Ni su  

canasta  familiars..”  importa  un  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del 

contrato  laboral  que  la  une  con  la  demandante,  desde  que  se  transgrede  o 

irrespeta el principio de buena fe que informa nuestro ordenamiento jurídico, dado 

que se trata de un principio general del derecho, y en consecuencia rige también 

en materia laboral. 

Segundo: Que por lo antes indicado resulta irrelevante que el respeto que 

se  deben  los  contratantes  recíprocamente  no  se  pactara  expresamente  en  el 

contrato entre ambos suscritos, dado que emana de la naturaleza de la obligación 

laboral, obligación de respeto que desde luego no fue cumplida por la demandada 

al  expresarse  en  esos  términos  del  sostenedor  del  colegio  en  el  que  labora, 

incumplimiento que reviste mayor gravedad aún si se considera que la demandada 

es una profesora contratada para la formación de niños que cursan entre tercero y 

quinto básico, y que  la tarea de educar no se limita a la entrega de contenidos  

objetivos relativos a las materias que se imparten,  sino que también abarca la 

transmisión  de valores y principios a los educandos.

Por estas  consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 

160, 174, 201 y 420 del Código del Trabajo,  se declara:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por Corporación Educacional Alto 

Gabriela  sólo  en  cuanto  se  le  autoriza  a  poner  término al  contrato  de trabajo 

suscrito con doña Lorena Matamala Effica, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

II.-  No se condena al pago de las costas a la demandada por no haber 

resultado totalmente vencida.
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Regístrese y devuélvase, en su oportunidad.

Redacción de la ministro señora Liliana Mera.

Rol N° 367-2020 Laboral.

Pronunciada por la Quinta Sala-Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por las ministras señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, señora 

Liliana Mera Muñoz y Fiscal Judicial señor Jaime Salas Astraín.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan

L., Liliana Mera M. y Fiscal Judicial Jaime Ivan Salas A. San miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.

En San miguel, a treinta de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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