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Santiago, veintitr s de septiembre de dos mil veinte.é

Al folio 9, estese a lo que se resolver .á

Vistos:

En estos autos Rit O-578-19 del Segundo Juzgado del Trabajo de 

Santiago, la demandada dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia 

de fecha 16 de septiembre de 2019, y lo funda en las siguientes causales: la 

del art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, por haber sido dictada laí ó  

sentencia con omisi n de los requisitos establecidos en el art culo 459 N 4ó í °  

del mismo C digo, y en subsidio, el presente recurso de nulidad se funda enó  

la causal contemplada en el art culo 478 letra b) del C digo ya se alado,í ó ñ  

por haber sido pronunciada la sentencia con infracci n manifiesta de lasó  

normas sobre la apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de la sanaó  

cr tica.í

Pide se invalide parcialmente la sentencia definitiva recurrida en los 

t rminos que se solicitan y, acto seguido, se dicte la sentencia de reemplazoé  

correspondiente, en la que finalmente se rechace la demanda de despido 

indebido e injustificado deducida en estos autos, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que luego de una innecesaria referencia a la procedencia 

del recurso y antecedentes de la causa, en lo pertinente respecto de la causal 

del art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, indica que en este caso, seí ó  

configura  en  relaci n  al  art culo  459 N 4  del  mismo cuerpo legal,  queó í °  

establece como contenido obligatorio de toda sentencia: el an lisis de toda“ á  

la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que 

conduce a esta estimaci n . Afirma que toda la prueba rendida por Cajaó ”  

Los  Andes  no  fue  analizada  por  el  Tribunal  a  quo  en  su  conjunto, 

estimando que estas  pruebas  por  s  solas  son inadmisibles  y/o sin  valorí  

probatorio,  sin  realizar  un  examen  integral  con  respecto  a  las  pruebas 

rendidas en la audiencia de juicio. La concurrencia de la causal de nulidad 

alegada se constata, en primer lugar, con la testigo Pamela Celis Morales, 

para lo cual hace referencia a su testimonio; el Memor ndum N 015/2018;á °  

el correo electr nico enviado el 9 de noviembre de 2018 por Emmelineó  
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Lizana,  Agente de la  Sucursal  Miraflores;   la  testigo Josselyn  Cort s;  elé  

testigo Felipe Fuentealba, y otras de todo lo cual hace su propio an lisis.á

Termin  sosteniendo  que  la  omisi n  en  la  sentencia  del  an lisisó ó á  

integral y conjunto de toda la prueba rendida en la audiencia de juicio, ha 

llevado a que el sentenciador concluya err neamente que la prueba ofrecidaó  

por Caja Los Andes no permite tener por establecidos los hechos que se le 

imputan al actor en la comunicaci n de despido, declarando que la decisi nó ó  

del  despido  es  indebida  y,  en  consecuencia,  acogiendo  la  demanda  de 

despido  indebido  del  actor,  ordenando  el  pago  de  la  indemnizaci nó  

sustitutiva  de  aviso  previo,  la  indemnizaci n  por  a os  de  servicio  y  eló ñ  

recargo legal del 80% sobre esta ltima.ú

SEGUNDO: Que como reiteradamente se ha sostenido, el principio 

de la inmediaci n determina que en el caso de pretenderse por medio de laó  

causal del art culo 473 letra e) en relaci n con el art culo 459 N  4 delí ó í °  

C digo del Trabajo, la revisi n y an lisis de una prueba omitida de analizaró ó á  

en la sentencia, debe ofrecerse prueba al respecto ante esta Corte cuesti nó  

que  no  se  hizo,  pues  no  basta  con  la  pretensi n  de  que  se  reviseó  

gen ricamente  el  audio  de  la  audiencia  de  juicio  y  los  documentos,  ené  

consecuencia no pudiendo revisarse la prueba que se sostiene fue omitida, 

no queda sino desestimar este causal por los motivos indicados.

TERCERO: Que en cuanto a la segunda causal,  del  art culo 478í  

letra  b)  del  C digo del  Trabajo,  la  recurrente  opta por hacer  un largoó  

an lisis en torno a determinados medios de prueba en los que sostiene seá  

vulneraron al analizarlos las reglas de la sana cr tica, as  latamente expone:í í

a.)  Infracci n  de  las  normas  sobre  apreciaci n  de  prueba  en  laó ó  

valorizaci n de las declaraciones juradas de Karen Cea y Luis Silva, deló  

Memor ndum N 015/2018, de los correos electr nicos, y de la declaraci ná ° ó ó  

de la testigo Josselyn Cort s. El Tribunal a quo en su considerando cuartoé  

sostiene: -Que las declaraciones escritas de los afiliados Karen Cea y Luis 

Silva son inadmisibles por no haber concurrido estos afiliados como testigos 

a la audiencia de juicio. - Que el Memor ndum N 015/2018 no tiene valorá °  

probatorio por no concurrir a la audiencia de juicio el Contralor que lo 

emite, el se or Hern n Vergara. - Que los correos electr nicos incorporadosñ á ó  
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por Caja Los Andes nada acreditan, por no concurrir como testigos a la 

audiencia  de  juicio  las  personas  que  aparecen  como  remitentes  de  los 

mismos. No obstante, el Tribunal a quo en la audiencia de juicio, seg nú  

consta en audios, s lo permiti  a su parte presentar a un m ximo de cuatroó ó á  

testigos de conformidad a la ley, por lo tanto, no resulta acorde a las reglas 

de  la  l gica  dar  valor  probatorio  a  la  prueba  documental  s lo  cuandoó ó  

comparece a la audiencia de juicio como testigo la persona que la emite, 

pues,  se  estar a  limitando  la  prueba  documental  admisible  y  con  valorí  

probatorio s lo a aquella que ha sido emitida por los cuatro testigos queó  

presten declaraci n en la audiencia de juicio, quedando excluida toda laó  

prueba documental restante.

Por otra parte, el Tribunal a quo en la sentencia recurrida sostiene 

que  la  declaraci n  de  la  testigo  Josselyn  Cort s,  quien  s  figura  comoó é í  

remitente  en  algunos  de  los  correos  electr nicos  incorporados  en  laó  

audiencia de juicio, no tendr a valor probatorio, pues se tratar a de unaí í  

testigo de o das. De esta forma, se vulneran las reglas de la l gica, pues, unaí ó  

cosa  no  puede  ser  (tener  valor  probatorio  el  correo  electr nico  s lo  sió ó  

concurre como testigo el remitente) y no ser (no tener valor probatorio el 

correo electr nico si concurre como testigo el remitente, por tratarse de unó  

testigo de o das) al mismo tiempo. Por lo dem s, tal conclusi n es contrariaí á ó  

especialmente a la regla de la coherencia, pues, si el sentenciador desestimó 

la prueba documental que fue incorporada en la audiencia de juicio por 

haber sido emitida por terceros que no comparecieron como testigos, no 

puede desacreditar todo el valor probatorio del testigo que s  aparece comoí  

remitente de algunos correos electr nicos,  por ser, seg n el sentenciador,ó ú  

testigo de o das.í

Que  a  mayor  abundamiento,  el  Tribunal  a  quo  sostiene  en  la 

sentencia recurrida que: Las declaraciones de los afiliados Karen Cea y“  

Luis Silva resultan inadmisibles, pues la prueba testimonial debe producirse 

conforme a derecho.  En este sentido, el Tribunal a quo efect a un examen” ú  

de admisibilidad durante la sentencia, en circunstancias que dicho examen 

fue realizado en la oportunidad procesal  pertinente, este es, la audiencia 

preparatoria.  De  este  modo,  el  sentenciador  contradice  las  reglas  de  la 
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l gica,  pues  la  prueba  que  declara  inadmisible  en  la  sentencia  no  fueó  

excluida durante la audiencia preparatoria, tampoco fue impugnada durante 

la  audiencia  de  juicio,  por  lo  tanto,  es  improcedente  analizar  la 

admisibilidad  de dicha prueba durante  la  sentencia,  toda vez  que dicho 

examen  ya  se  hab a  realizado  en  las  oportunidades  procesalesí  

correspondientes.

b.-) Infracci n de las normas sobre apreciaci n de la prueba en laó ó  

valoraci n de la declaraci n de la testigo Josselyn Cort s y su relaci n conó ó é ó  

las  declaraciones escritas de los afiliados Karen Cea y Luis Silva. En la 

audiencia de juicio declar  como testigo la Auditora Interna de Caja Losó  

Andes, Josselyn Cort s, quien describi  detalladamente el proceso que seé ó  

llev  a cabo para determinar la veracidad de la declaraci n que realiz  laó ó ó  

clienta Karen Cea a Pamela Celis en contra del Actor. A partir de dicha 

declaraci n, y en virtud de la aplicaci n de las reglas de la sana cr tica, seó ó í  

concluye que: i. Caja Los Andes realiz  una auditor a para determinar laó í  

veracidad  de  la  declaraci n  de  la  Sra.  Cea.  ii.  Que  a  partir  de  dichaó  

investigaci n  de  car cter  objetiva  se  descubre  otro  caso  con  las  mismasó á  

caracter sticas.  iii.  Que  ambos  fueron  debidamente  comprobados.  Siní  

embargo, el sentenciador, en contravenci n a las reglas de la l gica y de lasó ó  

m ximas de  la experiencia, desestima la declaraci n de Josselyn Cort s porá ó é  

tratarse, a su parecer, de un testigo de o das. As  las cosas, carece de l gicaí í ó  

rechazar a un testigo, sea de o das o no, sin sopesar su declaraci n con losí ó  

dem s  medios  probatorios  del  juicio.  En  efecto,  si  el  tribunal  hubiereá  

considerado las declaraciones de los otros testigos y la prueba documental 

incorporada por Caja Los Andes, hubiese llegado a la conclusi n l gica queó ó  

su declaraci n es ver dica. Adem s, vulnera las m ximas de la experiencia aló í á á  

se alar que la testigo es s lo una testigo de o das por el s lo hecho de noñ ó í ó  

conocer personalmente al actor, toda vez que el cargo de Josselyn es de 

auditora interna y es de conocimiento p blico que la persona encargada deú  

realizar una auditor a forense respecto a una acusaci n de tal  gravedad,í ó  

necesariamente  debe  ser  un  tercero  imparcial  respecto  a  las  personas 

involucradas  y  a  los  hechos.  Finalmente,  se  debe  se alar  que  lasñ  

declaraciones de los afiliados Karen Cea y Luis Silva fueron firmadas de 
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pu o y letra por dichos afiliados, habi ndose incorporado las declaracionesñ é  

originales  a  la  audiencia  de  juicio.  En  estas  declaraciones,  los  afiliados 

Karen Cea y Luis Silva relatan: - Que el se or Reyes les habr a indicadoñ í  

que no era posible otorgar el cr dito por el monto deseado, pero que pod aé í  

obtener autorizaci n para ello a cambio de una suma de dinero que eló  

afiliado deb a pagar al Ejecutivo. - Para concretar la entrega del monto queí  

cobraba  el  Ejecutivo  para  cursar  el  cr dito,  los  afiliados  deb an  salir  aé í  

comprar una bebida, poner esta y el dinero solicitado en efectivo al interior 

de una bolsa negra, regresar a la sucursal y pasarle la bolsa al Ejecutivo, 

simulando haber realizado un peque o regalo (bebida), en agradecimientoñ  

por la atenci n recibida. La testigo Josselyn Cort s declara en la audienciaó é  

de  juicio  que  investig  si  exist a  alguna  relaci n  entre  ambos  afiliadosó í ó  

denunciantes, pero se desestim , ya que proven an de empresas distintas, deó í  

trabajos  distintos,  de grupos  etarios  distintos,  fueron atendidos en fechas 

distintas con solicitudes de cr ditos diferentes, obteni ndose sus denuncias deé é  

manera diversa, tal como ha sido se alado anteriormente. Adem s, en lañ á  

declaraci n  escrita  dada  por  el  Actor  e  incorporada  como  pruebaó  

documental,  el  se or  Jorge  Reyes  reconoce  haber  recibido  presentes  oñ  

regalos por parte de afiliados, tales como bebidas o galletas, como muestra 

de agradecimiento. De este modo, las m ximas de la experiencia indicaná  

que si las declaraciones de dos denunciantes que no tienen ninguna relaci nó  

entre  s ,  que  ni  siquiera  se  conocen,  dan  cuenta  de  un  mismo  modusí  

operandi con respecto al mismo denunciado, es muy probable que dichas 

declaraciones sean ver dicas.  M s a n si dichas declaraciones se analizaní á ú  

con toda la otra prueba rendida por Caja Los Andes en la audiencia de 

juicio. As  las cosas, el Tribunal a quo en la dictaci n de la sentencia haí ó  

incurrido en una infracci n manifiesta a las m ximas de la experiencia y aó á  

las reglas de la l gica, al no dar valor probatorio a las declaraciones escritasó  

de los afiliados, consider ndolas inadmisibles.á

c.-)  Infracci n de las normas sobre apreciaci n de la prueba en laó ó  

valoraci n de la declaraci n de la testigo Pamela Celis. Tal como se se alaó ó ñ  

en  el  considerando  segundo  de  la  sentencia  recurrida,  declar  en  laó  

audiencia  de  juicio  la  testigo  Pamela  Corina  Celis  Morales.  Como  se 
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mencion  en su oportunidad, la testigo es plenamente concordante con lasó  

declaraciones  dadas  por  la  auditora  interna  Josselyn  Cort s  y  con  laé  

declaraci n escrita de Karen Cea, ya que se comprueba que efectivamenteó  

la se ora Cea denunci  la situaci n irregular a la  agente de la sucursalñ ó ó  

Miraflores, la se ora Pamela Celis. Sin embargo, el sentenciador no le da añ  

esta  declaraci n  ning n  valor  probatorio,  limit ndose  a  se alar  que  laó ú á ñ “  

testigo no indica c mo se llamaba la afiliada, tampoco menciona quien ser aó í  

el  ejecutivo  involucrado  en  la  situaci n  que  describe.  La  anterioró ”  

conclusi n es contraria a las reglas de la l gica, especialmente al principioó ó  

de raz n suficiente al sentenciar as , ya que los fundamentos se alados paraó í ñ  

desestimar la declaraci n de la testigo, no logran justificar la raz n que tuvoó ó  

para  no  apreciar  la  prueba  en  su  conjunto,  toda  vez  que  basta  la 

declaraci n de Josselyn Cort s y la prueba documental incorporada, paraó é  

acreditar los hechos que se ala el Tribunal como no acreditados, es decir,ñ  

qui n es el ejecutivo denunciado, qui n es la afiliada afectada y la fecha ené é  

que  ocurri  el  suceso.  As ,  la  declaraci n  de  Pamela  Celis  se  puedeó í ó  

comparar con el set de correos electr nicos, en los cuales consta que ellaó  

denunci  el hecho ocurrido, la fecha en que sucedi , el ejecutivo al que seó ó  

denunci  y la afiliada que interpuso la denuncia. Adem s, el lugar y la fechaó á  

en  donde  ocurrieron  los  hechos  se  comprueban  con  el  documento 

B squeda por Identificador Cliente , que se ala que el d a 8 de noviembre“ ú ” ñ í  

la usuaria Karen Cea fue atendida en la sucursal Merand . Por lo tanto yé  

en  vista  de  lo  anterior,  se  vulnera  claramente  el  principio  de  raz nó  

suficiente.

d)  Infracci n  de  las  normas  sobre  apreciaci n  de  prueba  en  laó ó  

valorizaci n  del  documento  denominado  B squeda  por  Identificadoró “ ú  

Cliente  y su relaci n con la declaraci n del testigo Felipe Fuentealba. El” ó ó  

documento  denominado  B squeda  por  Identificador  Cliente  que  fue“ ú ”  

incorporado por su parte en la audiencia de juicio, se ala los d as en queñ í  

fueron atendidos los afiliados Luis Silva y Karen Cea, las sucursales a las 

que asistieron, el ejecutivo que los atendi  y la solicitud que realizaron. Enó  

ambos  casos,  las  declaraciones  realizadas  por  los  afiliados  fueron 

concordantes  con  este  documento,  confirmando  la  veracidad  de  sus 
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declaraciones.  A  mayor  abundamiento,  compareci  como  testigo  Felipeó  

Fuentealba, jefe de plataforma en Caja Los Andes, quien por su trabajo 

analiza  diariamente  dichos  documentos  y  que  confirm  todos  los  datosó  

se alados anteriormente. Sin embargo, el Juez del Tribunal a quo en lañ  

sentencia recurrida se limit  a se alar en relaci n al documento B squedaó ñ ó “ ú  

por  Identificador  Cliente ,  que  estos  documentos  por  s  solos,  ni” “ í  

relacionados con los dem s medios de prueba, nada acreditan respecto deá  

las imputaciones vertidas en la comunicaci n de despido.  En relaci n a laó ” ó  

declaraci n del testigo Felipe Fuentealba, el sentenciador s lo sostiene queó ó  

dicho  testigo  declar  a  prop sito  del  documento  individualizado  comoó ó  

Copia de documentos denominados B squeda por Identificador Cliente“ “ ú ” 

emitidos por la demandada que dan cuenta de la comparecencia de los 

afiliados  afectados  en  la  sucursal  del  actor  y  el  hecho  de  haber  sido 

atendidos por el Sr. Reyes  cuyo m rito probatorio ya fue desestimado. No” é  

refiri  en  nada  particular  respecto  de  las  imputaciones  hechas  aló  

demandante .  Es  evidente  que  carece  de  toda  l gica  tal  conclusi n  al” ó ó  

incurrir  en  una  evidente  contradicci n,  pues,  en  primer  lugar,  paraó  

desacreditar  la  declaraci n  de la  testigo Pamela  Celis,  se ala  que no seó ñ  

acredit  justamente los datos que aparecen en el documento B squeda poró “ ú  

Identificador Cliente  y que confirma el Sr. Fuentealba, estos son, nombre”  

de la afiliada afectada y nombre del ejecutivo involucrado en la situaci nó  

que describe. Por otro lado, evidentemente lo se alado en el documento, enñ  

conjunto con lo declarado por el testigo Felipe Fuentealba, s  dicen relaci ní ó  

con los hechos imputados al actor, ya que confirman el d a y la hora deí  

atenci n de los afiliados denunciantes, la sucursal en que se llev  a cabo laó ó  

atenci n de los afiliados, el ejecutivo que los atendi  y la solicitud que seó ó  

realiz  respecto  a  los  cr ditos,  coincidiendo  plenamente  con  lasó é  

declaraciones de los afiliados afectados.

Sostiene finalmente que las infracciones manifiestas cometidas por el 

sentenciador  a  quo influyeron  sustancialmente  en lo  dispositivo del  fallo 

dado que, si ste hubiese analizado la prueba de acuerdo a las normas de laé  

sana cr tica, esto es, de acuerdo a las reglas de la l gica y m ximas de laí ó á  

experiencia,  la  conclusi n  a  la  que  habr a  arribado  habr a  sidoó í í  
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diametralmente  distinta,  esto  es,  que  la  prueba  incorporada  por  la 

demandada permite tener por establecidos los hechos que se le imputan al 

actor en la comunicaci n de despido, y por lo tanto, que se despidi  aló ó  

actor  debida  y  justificadamente,  no  dando  lugar  al  pago  de  la 

indemnizaci n  sustitutiva de  aviso  previo,  la  indemnizaci n  por a os  deó ó ñ  

servicio y el recargo legal del 80% sobre esta ltima.ú

CUARTO: Que al respecto el art culo 456 del C digo del Trabajoí ó  

establece que: 

El  tribunal  apreciar  la  prueba conforme a las  reglas  de la  sana“ á  

cr tica.í

Al hacerlo,  el  tribunal  deber  expresar las  razones jur dicas  y las“ á í  

simplemente l gicas, cient ficas, t cnicas o de experiencia, en cuya virtud lesó í é  

asigne valor o las desestime. En general, tomar  en especial consideraci n laá ó  

multiplicidad, gravedad, precisi n, concordancia y conexi n de las pruebasó ó  

o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca 

l gicamente a la conclusi n que convence al sentenciador.ó ó ”

De este modo por medio de la causal invocada lo que corresponde es 

determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta 

las reglas indicadas en el art culo 456 ya citado, puesto que de no ser as ,í í  

esto es si no existe vulneraci n de los principios y reglas que este se ala, eló ñ  

juez ha sido soberano para apreciar la prueba rendida en la causa y este 

Corte  no  puede  entrar  a  ponderar  el  hecho  establecido  sin  riesgo  del 

vulnerar gravemente el principio de la inmediaci n.ó

En este mbito aparte de invocar alg n principio de la l gica como elá ú ó  

de  la  coherencia,  y  pretender  manifestar  que  determinadas  cuestiones 

constituir an m ximas de experiencia, que elabora el propio recurrente, puesí á  

no se fundan en experiencias generales de vida o de conocimientos t cnicosé  

especiales que lleven a un conjunto de conclusiones emp ricas fundadas ení  

la observaci n de lo que ocurre com nmente, de forma que adquieran unaó ú  

validez general para justipreciar las pruebas confirmatoria producidas en un 

proceso.

As  nos encontramos con que la recurrente mas bien manifiesta unaí  

disconformidad con las conclusiones f cticas a las que lleg  el sentenciadorá ó  
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de la prueba rendida, pretendiendo no solo contrastar su propio an lisis deá  

testimoniales,  incluso  con  prueba  que  en  la  primera  causal  sostuvo  no 

habr a sido analizada, mas no la aporta ante la Corte.í

En particular en cuanto a la prueba testimonial, no puede olvidarse 

que  si  bien  no  nos  encontramos  ante  una  prueba  tasada,  bien  puede 

sustentar  el  tribunal  su  an lisis  tambi n  el  hecho  de  que  un  testigo  loá é  

considere de o das ya que no lo descarta por si como se evidencia en elí  

considerando cuarto, sino porque sus dichos no aparecer an corroborados.í  

Si se analiza el considerando cuarto de la sentencia, no es posible evidenciar 

tampoco una infracci n al principio de la coherencia, que es el nico queó ú  

aparte de invocar insistentemente la l gica en forma gen rica, se intentaó é  

concretar.

QUINTO: Que con lo  dicho no cabe sino desestimar  esta causal 

subsidiaria y con ello el recurso en su conjunto.

Con lo expuesto y lo dispuesto en los art culos 477, 478, 479 y 482í  

del  C digo del Trabajo, se declara:ó

Que se  rechaza el recurso de nulidad deducido por la demandada 

en  contra  de  la  sentencia  de  fecha  diecis is  de  septiembre  de  dos  milé  

diecinueve,  dictada  en  los  autos  Rit  O-578-19  del  Segundo Juzgado  de 

Letras del Trabajo de Santiago.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del Ministro Sr Hern n Crisosto Greisse.ó á

No firma el ministro se or Poblete, por no estar en funciones.ñ

Rol N  2813-2019.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Hernan Alejandro Crisosto

G. y Ministro Mario Rojas G. Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintitrés de septiembre 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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