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Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

Al folio 18, estese al m rito de lo que se resolver .é á

Vistos  y teniendo presente:

1 ) Que, en estos autos rol N 1861-2019 comparece don ALBERTO° °  

ORME O  RETAMALÑ ,  abogado,  por  las  demandantes  y  recurrentes 

SAVKA  CONSTANZA  CONTRERAS  SOTO,  ELBA  MERCEDES 

URZ A CASTILLO Ú y  MAR A FRANCISCA LOBOS OLEA,Í  en causa 

laboral caratulada "DINAMARCA con FUNDACION DE AYUDA 

AL  NI O  LIMITADO  COANIL",  Ñ en  autos  RIT  T-127-2019,  

quien interpone recurso de nulidad para ante esta Corte, contra la sentencia 

definitiva de 7 de junio de 2019, dictada por el Segundo Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago, la que rechaza la demanda interpuesta, en todas 

sus partes. Solicita que el recurso sea admitido a tramitaci n y elevado aó  

esta Corte, para que sta, conociendo del mismo lo acoja, dejando sin efectoé  

el fallo y dicte el de reemplazo en los t rminos que indica en el recurso,é  

parte petitoria.

Explica que la sentencia hace lugar al despido por incumplimiento 

grave  de  las  obligaciones  que  impone  el  contrato  de  trabajo  de  las 

demandantes, rechazando la demanda en todas sus partes, y que el recurso 

se intenta en contra de la sentencia solo en la parte que rechaza la acci nó  

de despido injustificado.

La  sentencia  impugnada  adolece  de  una  serie  de  vicios,  dice,  en 

ausencia  de  los  cuales  no se  habr a  arribado  a  la  configuraci n  de  losí ó  

requisitos del art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo, desestim ndose loí ° ó á  

justificado del despido y acogi ndose lo sostenido por su parte.é

Las  causales  de  nulidad  por  las  cuales  recurre  son  las  siguientes, 

interpuestas en subsidio:

I.-  La  del  art culo  478  letra  e)  del  C digo  ya  citado,  cuando  laí ó  

sentencia se hubiere  dictado con omisi n de cualquiera de los  requisitosó  

establecidos en los  art culos  459, 495 o 501,  inciso final  de este c digo,í ó  

seg n corresponda.ú

Acusa  que  la  sentencia  fue  dictada  con  omisi n  de  los  requisitosó  

establecidos en el  art culo 459,  í por haber  omitido el  an lisis  de toda laá  
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prueba rendida, ya que la fundamentaci n f ctica del tribunal fue parcial oó á  

incompleta,  lo  que  implic  que  se  omitieran  hechos  relevantes  en  suó  

razonamiento.

II.- En subsidio de la causal anterior, interpone la del art culo 478í  

letra c) del C digo Laboral, por ser necesaria la alteraci n de la calificaci nó ó ó  

jur dica de los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas del tribunalí á  

inferior.

Ello, en relaci n con el art culo 160 N 7 del mismo c digo esto es,ó í ° ó  

Incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el  contrato  de“  

trabajo  y el art culo 154 N 10 de igual C digo: las sanciones que podr n” í ° ó “ á  

aplicarse por infracci n a las obligaciones que se ale este reglamento, lasó ñ  

que s lo podr n consistir en amonestaci n verbal o escrita y multa de hastaó á ó  

el veinticinco por ciento de la remuneraci n diaria.ó ”

III.- En subsidio de la anterior, interpone la causal del art culo 477í  

del C digo del ramo, por haberse dictado la sentencia con infracci n de leyó ó  

que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Esto, en relaci n a laó  

err nea aplicaci n del art culo 160 N 7 del mismo C digo. Acusa que seó ó í ° ó  

est  ante una  á aplicaci n indebida del art culo 160 N 7, pues el caso deó í °  

autos no cuadra en la norma, al estar ausentes supuestos de hecho que la 

hagan aplicable.

Hace, luego, un resumen de la demanda, contestaci n y hechos de laó  

causa.

Explica que en audiencia preparatoria de fecha 11 de marzo de 2019 

se fijaron los hechos no controvertidos y los hechos a probar, y los detalla.

La  sentencia,  reitera,  desecha  la  demanda  en  todas  sus  partes, 

se alando que la circunstancia de haber participado en la sujeci n mec nicañ ó á  

del joven JACM es un incumplimiento de las obligaciones del contrato, lo 

que  califica  como  grave,  indicando  que  es  insuficiente  el  argumento 

esbozado  por  su  parte,  en  orden  a  que  cumplieron  las  rdenes  de  laó  

jefatura, primero porque de ser efectiva aquella orden, estaban participando 

en un incumplimiento y segundo porque, a pesar de configurarse una suerte 

de  temor  reverencial  respecto  a  la  figura  de  la  jefa,  ninguna  de  las 

participantes dio aviso a las horas o d as siguientes de producido el hecho.í
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2 )  ° Que, desarrollando la primera causal de nulidad, del art culo 478í  

letra  e)  del  C digo  Laboral,  denuncó ia  que  la  sentencia  fue dictada  con 

omisi n de los requisitos establecidos en el art culo 459 N 4 de igual c digo,ó í ° ó  

por haber omitido el an lisis de toda la prueba rendida, agregando queá  la 

fundamentaci n f ctica del tribunal fue parcial o incompleta, lo que implicó á ó 

que se omitieran hechos relevantes en dicho razonamiento.

Sobre  la  causal  de  nulidad  de  la  letra  e)  del  citado art culo  478,í  

a ade, en virtud de lo que disponen los n meros 4) y 5) del art culo 459, lasñ ú í  

sentencias  deben contener la  motivaci n f ctica y la  motivaci n jur dica,ó á ó í  

respectivamente.

La doctrina ha se alado, que la motivaci n f ctica de las sentenciasñ ó á  

definitivas debe estar compuesta por tres grandes elementos que, son los 

siguientes:

-El an lisis de toda la prueba rendida, que supone un examen integralá  

de ellas  y la necesidad de expresar las razones jur dicas y las simplementeí  

l gicas, cient ficas o t cnicas o de experiencia, en virtud de las cuales el juezó í é  

asigna valor o desestima el valor probatorio, de las probanzas rendidas.

-El razonamiento que conduce a estimar como probados los hechos.

-La consignaci n expl cita de los hechos que se ha estimado probados.ó í

En este caso la fundamentaci n ha sido parcial, al no analizarse todaó  

la prueba rendida, por haberse dejado de examinar medios de prueba o por 

no haber sido analizados stos en su integridad.é

No obsta a la interposici n de la causal, advierte, el hecho de que laó  

sentencia indique de manera gen rica en su considerando S PTIMO queé É  

La prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana cr tica y el“ í  

restante material probatorio en nada altera lo resuelto precedentemente.”

En dicho considerando, dice, no puede el Tribunal constituir prueba 

de su propio cumplimiento, ni puede suplirse el an lisis integral de cada unoá  

de los medios probatorios que han sido rendidos en el juicio, toda vez que 

el mandato radica en que el sentenciador los examine en su totalidad, y 

exprese las razones en virtud de las cuales les asigna valor o los desestima. 

Esta fundamentaci n, correspondiente a la fundamentaci n f ctica,  no seó ó á  

encuentra  presente,  siendo  incompleta  al  no  haberse  analizado  toda  la 
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prueba rendida, o no haberse analizado de manera integral.

3 )  ° Que el recurrente se refiere a la consignaci n expl cita de losó í  

hechos que se han estimado probados, lo cual ocurre en el  considerando 

SEXTO que transcribe, en lo pertinente al segundo hecho a probar:

1.- El d a 8 de septiembre de 2018 alrededor de las 12.30 del d a elí í  

joven JACM se alter  y empez  a hacer des rdenes.ó ó ó

2.-  Las  demandantes  participaron  en  la  contenci n  del  usuarioó  

indicado, esto es en el amarre a la cama, de la manera en que se indica en 

cada carta de despido.

3.- La sujeci n mec nica se encuentra prohibida.ó á

4.-  Producto  de  la  sujeci n  mec nica,  al  joven  se  le  produjeronó á  

heridas en la mu eca izquierda, lo que es corroborado por el M dico deñ é  

atenci n de urgencia, lugar al cual fue enviado el joven al d a siguiente deó í  

ocurridos los hechos. Preguntado el joven qu  le hab a pasado se ala que loé í ñ  

hab an fijado a la cama y nombr  a t os Nancy y Rigo.í ó í

5.-  En  reuni n  del  d a  lunes,  la  Directora  del  Hogar  quien  fueó í  

informada  de  estos  acontecimientos  momentos  antes,  pregunt  por  laó  

situaci n y nadie dijo nada.ó

6.- La directora pone en conocimiento del contralor los sucesos y se 

inici  la  correspondiente investigaci n por posible maltrato en contra deó ó  

JACM. Se ponen los antecedentes al Ministerio P blico a trav s de unaú é  

denuncia.

7.-  La  investigaci n  concluye  el  22  de  octubre  con  una  serie  deó  

conclusiones que en el caso de las demandantes en esta causa implican el 

reconocimiento de la sujeci n, que la realizaron por orden de la Jefa Nancyó  

Jeria y que reconocen que las sujeciones se encuentran prohibidas.

A lo largo del considerando SEXTO, el tribunal de instancia indica 

los hechos que se tuvieron por acreditados, pero no indica en virtud de qué 

medios probatorios rendidos en la audiencia se lleg  a tal conclusi n. Soloó ó  

menciona  de  manera  gen rica  é "multiplicidad  de  normas  y  protocolos 

individualizados en las cartas de despido, normas generales contenidas en el 

contrato de trabajo que establece en su cl usula quinta letra 6 que se debeá  

proporcionar a los menores y j venes que atiende la Fundaci n, un tratoó ó  
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adecuado  y  respetuoso  exento de  cualquier  tipo  de  maltrato  verbal  y/o 

f sico, corroborado por el art culo 62 del Reglamento Interno que disponeí í  

la prohibici n de maltratar f sica, sicol gica o verbalmente a los usuarios."ó í ó

Lo anterior, dice, constituye el nico momento de la sentencia en queú  

se  enuncian  los  medios  de  prueba  que  concurrieron  a  formar  el 

convencimiento  sobre  los  hechos  que  el  tribunal  tiene  por  asentados, 

respecto de las  alegaciones efectuadas  por su parte  en orden al  despido 

injustificado.

El an lisis de toda la prueba rendida es un deber para el tribunal yá  

que emana del  principio de inmediaci n, en virtud del  cual  ó "el  tribunal 

tiene un contacto directo con las partes, el material mismo de la causa y la 

prueba rendida en ella, sin que intervenga agente intermediario alguno", 

por lo que el juez de instancia debe analizar consistentemente la totalidad 

de la prueba rendida.

4 )  ° Que, a continuaci n, el recurrente se refiere a la pó rueba que se 

omiti  analizar,  detall ndola,  siendo  las  cartas  de  despido  de  lasó á  

demandantes, copia de un informe, protocolos de actuaci n para residenciasó  

de protecci n de la  red colaboradora de SENAME, reglamento interno,ó  

circular  de  procedimiento,  copia  de  una  demanda de  desafuero  laboral, 

absoluci n de posiciones de la demandada y testimonial.ó

Luego se refiere a la omisi n de hechos en que incurre el tribunal deó  

instancia al no analizar la prueba enunciada.

5 )  ° Que el recurrente afirma que la omisi n de los hechos expuestos,ó  

derivada de la falta de an lisis de toda la prueba rendida, hace que el vicioá  

influya en lo dispositivo del fallo, porque de haber considerado los hechos 

omitidos, la sentencia no habr a debido tener por justificado el despido ení  

virtud del art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo.í ° ó

De los hechos omitidos se desprende que la sanci n del despido poró  

efectuar  una  sujeci n  mec nica  a  las  trabajadoras  desvinculadas  esó á  

desproporcional, ya que realizaron dicha acci n por orden de quien fuera suó  

superior  jer rquico,  jefa  de  turno,  y  adem s,  representante  del  comitá á é 

paritario de los trabajadores. Haber actuado por una orden es una cuesti nó  

que la Fundaci n reconoce en su carta de despido, por lo cual no podr aó í  
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desdecirse de sus afirmaciones. La Jefa de Turno era una persona a quien 

no pod an desobedecer, seg n lo indica la propia testigo de la Fundaci n,í ú ó  

extendi ndose en explicaciones sobre la orden dada por sta.é é

A ade que la Fundaci n en su carta  de despido y el  fallo,  en suñ ó  

considerando  SEXTO,  reprochan  igualmente  a  las  trabajadoras 

demandantes y recurrentes, -y lo asumen como un incumplimiento-, que no 

hayan  avisado a  la  Fundaci n  sobre  los  hechos  ocurridos.  Esta  premisaó  

incurre en dos errores f cticos, derivados de la falta de an lisis de toda laá á  

prueba rendida y la omisi n de los hechos que emanan de sta. Detalla losó é  

errores que advierte, que no es del caso reproducir.

Indica que de no haber omitido el tribunal valorar la prueba, debió 

concluir  que  no  se  configuraban  los  incumplimientos  indicados,  por  las 

consideraciones se aladas y que el despido era injustificado, ya que al haberñ  

actuado las demandantes por una orden de su superior, que se las sancione 

con la desvinculaci n es una sanci n desproporcional a la falta.ó ó

6 ) ° Que, en subsidio, se interpone como segunda causal de nulidad la 

del art culo 478 letra c)  del C digo del  Trabajo:  el  recurso de nulidadí ó “  

proceder  cuando sea necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dica deá ó ó í  

los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferior ,á ”  en 

relaci n con el art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo, "Incumplimientoó í ° ó  

grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo" y el art culoí  

154 N 10 del mismo C digo, es decir, "las sanciones que podr n aplicarse° ó á  

por infracci n a las obligaciones que se ale este reglamento, las que s loó ñ ó  

podr n  consistir  en  amonestaci n  verbal  o  escrita  y  multa  de  hasta  elá ó  

veinticinco por ciento de la remuneraci n diaria."ó

Aclara  que  cuando  se  refiere  a  la  calificaci n  jur dica,  alude  aló í  

proceso por el cual el sentenciador realiza la operaci n mental de aplicaci nó ó  

de ley a un caso concreto.

Dentro de ese proceso complejo, se encuentra la acci n de subsumiró  

determinados hechos dentro de una norma espec fica, lo que conduce a laí  

soluci n  concreta,  explica  el  recurrente,  a adiendo  que  se  trata  de  unaó ñ  

valoraci n de hechos, motivaciones y conductas de las partes que realiza eló  

juzgador.
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As , dice, se debe analizar si es correcta la subsunci n de los hechosí ó  

probados en autos en el art culo 160 N 7 del C digo Laboral, en espec ficoí ° ó í  

si las acciones se aladas en la carta de aviso de despido, dan cuenta deñ  

actos graves y vulneratorios de las obligaciones del contrato de trabajo, que 

justifican el despido en los t rminos realizados.é

Para  analizar  con  precisi n  esta  causal  es  preciso  referirse  a  dosó  

puntos  de  la  sentencia  de  autos:  la  existencia  de  un  incumplimiento  al 

contrato  de  trabajo,  y  que  este  incumplimiento  sea  de  car cter  grave,á  

afirma.

La  norma  del  C digo  Laboral  ha  sido  dada  "en  blanco"  por  eló  

legislador y, por lo tanto, a la luz de los hechos probados en el juicio es 

necesario que el juez valore o califique si tales hechos pueden considerarse 

dentro  de  la  norma que se  pretende  aplicar.  Para  ello  es  necesario  un 

ejercicio doble:

Por un lado, se requiere realizar la calificaci n jur dica propiamenteó í  

tal,  y  en  este  caso  se  deber  definir  la  esencia  y  propiedades  jur dicasá í  

caracter sticas de los hechos probados en juicio. El juez deber  ubicar laí á  

norma legal aplicable al caso concreto para definir en el juicio los hechos 

probados,  seg n  el  considerando  Sexto  de  la  sentencia  recurrida,  queú  

transcribe.

Por  otro  lado,  dice,  se  debe  realizar  la  calificaci n  jur dica  comoó í  

valoraci n. Se trata del proceso de precisi n de alguna parte de la normaó ó  

pertinente a la materia del juicio, la concreci n de conceptos o est ndaresó á  

indeterminados, contenidos en ella, que pueden conducir a la consecuencia 

prevista.

En el caso de la norma del art culo 160 N 7 del C digo del Trabajoí ° ó  

se est  frente a una norma de car cter "abierto" y "vago", por lo que debeá á  

determinarse,  en  este  caso,  si  se  est  o  no ante  hechos  que  revisten  laá  

condici n de incumplimiento contractual y si la naturaleza de ste es grave.ó é

En  relaci n  al  incumplimiento  del  contrato  por  las  actoras,  eló  

recurrente  se ala  que  el  tribunal  ha  establecido  ciertos  hechos  comoñ  

probados y ciertos.

Para verificar si estos hechos descritos y probados, como lo son la 
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sujeci n de un paciente de 23 a os por las demandantes, por orden de suó ñ  

jefa  directa,  m s  el  conocimiento  de  la  prohibici n  de  tales  sujeciones,á ó  

constituyen o no una contravenci n al contrato de trabajo, y dado que eló  

Tribunal  lo  se ala,  cabe revisar  el  contrato de trabajo  y el  Reglamentoñ  

Interno de la empresa.

Respecto del contrato de trabajo,  la norma en la que se funda la 

sentencia  para  calificar  como  incumplimiento  contractual  los  hechos 

probados, est  en la cl usula Quinta n mero 6, la que se ala: "Proporcionará á ú ñ  

a los menores y j venes que atiende la Fundaci n, un trato adecuado yó ó  

respetuoso, exento de cualquier tipo de mal trato verbal y/o f sico".í

Respecto del Reglamento interno de la empresa, el art culo 62 dice:í  

"Se  proh be  a  todo  trabajador  de  la  Fundaci n:  a)  Maltratar  f sica,í ó í  

psicol gica o verbalmente a los usuarios"ó

Agrega que de lo se alado es posible colegir que:ñ

Las trabajadoras despedidas realizaron una labor de contenci n de unó  

hombre de 23 a os que las estaba golpeando y escupiendo, en raz n de unañ ó  

orden directa de quien aparec a como la persona con mayor jerarqu a alí í  

interior del establecimiento de la empresa;

No  aparece  de  los  hechos  probados  en  juicio  que  hayan  sido 

realizados con la voluntad de maltratar f sicamente al usuario, sino que laí  

acci n  estuvo  ligada  al  cumplimiento  de  una  orden  de  un  superioró  

jer rquico, destinada a controlar a una persona adulta, de sexo masculino,á  

que estaba da ando a personal de la Fundaci n;ñ ó

No  aparece  de  las  cl usulas  del  Contrato  de  Trabajo  o  delá  

Reglamento Interno que esa acci n espec fica que da lugar al despido deó í  

autos sea o constituya vulneraci n grave de las obligaciones que impone eló  

contrato de trabajo. De hecho, no existe norma alguna en el contrato de 

trabajo  o  en  el  reglamento  interno  que  proh ba  a  las  trabajadorasí  

demandantes realizar sujeci n mec nica a los usuarios.ó á

Existe una  voluntad jur dicaí  de la sentencia en torno a determinar 

estos hechos, pese a no existir una obligaci n expresa para las trabajadoras,ó  

como incumplimiento contractual y, adem s, calificarlos como graves.á

Explica  que  surge  la  pregunta  de  si  le  era  l cito  a  la  empresaí  
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demandada despedir invocando la norma del art culo 160 N 7 del C digoí ° ó  

del Trabajo, y para responder es necesario revisar donde est  la prohibici ná ó  

de la conducta revisada y sancionada por la empresa.

Un  examen  completo  y  circunstanciado  de  los  documentos 

acompa ados  en juicio por la  empresa  -y que pudieran haber  generadoñ  

obligaciones a las trabajadoras-, l ase Contrato de Trabajo y Reglamentoé  

Interno, no permite encontrar una norma que haya prohibido expresamente 

realizar la acci n que motiv  el despido.ó ó

Sin embargo, la empresa -y la sentencia asume esa posici n jur dica-ó í  

indica que existen 2 obligaciones incumplidas: sujeci n mec nica y falta deó á  

informaci n a las jefaturas de los hechos ocurridos. Para ello se fundan en eló  

art culo 5 N 1 y N 6 del Contrato de Trabajo y el art culo 62 letra a) delí ° ° í  

Reglamento Interno.

a) Art culo 5 del contrato de trabajo:í

N 1 Respetar el reglamento de orden, higiene y seguridad (...) y en°  

general todas las disposiciones que se dicten para el buen funcionamiento y 

las rdenes de sus superiores.ó

N 6 Proporcionar a los menores y j venes que atiende la Fundaci n,° ó ó  

un  trato  adecuado  y  respetuoso,  exento  de  cualquier  tipo  de  mal  trato 

verbal y/o f sico.í

b) Art culo 62 letra a) Se proh be a todo trabajador de la Fundaci n:í í ó  

maltratar f sica, psicol gica o verbalmente a los usuarios.í ó

Lo que ha hecho la sentenciadora, dice, es se alar:ñ

Que la conducta de las trabajadoras constituye maltrato;

Que ese maltrato consiste en sujeci n f sica y mec nica;ó í á

Que esa sujeci n estaba prohibida por el Reglamento Interno y queó  

esa prohibici n se "traspasa" a una prohibici n se alada en el contrato deó ó ñ  

trabajo por el art culo 5 n  1 del mismo;í °

Que todo ello es un incumplimiento del contrato de trabajo y que ese 

incumplimiento es grave, por lo que corresponde -y la empresa actu  acordeó  

a derecho- aplicar la norma del art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo.í ° ó

Expresa que debe hacerse cargo de la primera aseveraci n sobre laó  

que se estructura todo el razonamiento seguido por la sentencia, es decir, 
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que la  conducta  desplegada  constituy  mal  trato  o maltrato  (la  primeraó  

expresi n se usa en el contrato de trabajo y la segunda, en el Reglamentoó  

Interno).

Para determinar si se est  en presencia de mal trato o maltrato, seá  

puede  recurrir  a  2  fuentes,  una  de  car cter  general,  como  lo  es  elá  

diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  espa ola,  que  dice  queñ  

maltratar es: "1.  tr. Tratar con crueldad, dureza y desconsideraci n a unaó  

persona o a un animal, o no darle los cuidados que necesita. 2.  tr. Tratar 

algo de forma brusca, descuidada o desconsiderada. Maltratar un coche, un 

libro, un pantal n."ó

Hace notar que en ambas acepciones de la definici n se alada existeó ñ  

un elemento volitivo, como  es la intenci n de actuar contra alguien conó  

dureza, desconsideraci n y crueldad.ó  No se trata solo de actos concretos, 

sino que se trata m s bien de la suma de actos materiales y la voluntad deá  

causar da o.  Es necesaria la suma de acciones y voluntades en torno alñ  

da o, se requiere la b squeda intencionada del da o. Es as  que accionesñ ú ñ í  

similares, en contextos diversos pueden ser maltrato o no, en tanto medie o 

no desconsideraci n o crueldad. La segunda acepci n que habla de formasó ó  

m s concretas: brusquedad, descuido o desconsideraci n, ocupa ejemplo deá ó  

cosas y no de personas, puesto que respecto a las cosas no necesariamente 

opera el requerimiento de deseo de da o, tambi n opera la simple desidia.ñ é

Otra  fuente  es  la  definici n  o  definiciones  que  las  partes  hayanó  

se alado en el propio contrato de trabajo, en el reglamento interno o enñ  

otros instrumentos que los regulasen. Sobre este punto indica que las partes 

en el contrato y reglamento nada han se alado, por lo que habr a que, añ í  

falta de norma expresa entre las partes, remitirse a una fuente de car cterá  

general como lo es el diccionario de la RAE.

Expresa que el documento acompa ado por la contraria denominadoñ  

PROTOCOLOS  DE  ACTUACI N  PARA  RESIDENCIAS  DE“ Ó  

PROTECCI N DE LA RED COLABORADORA DE SENAME , indicaÓ ”  

que: "Frente a las situaciones de crisis que se presenten, se debe: (...) Cabe  

se alar que la contenci n f sica que es posible realizar con una ni o/a oñ ó í ñ  

adolescente, solo puede incorporar la sujeci n de extremidades (brazos yó  
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piernas), as  como la cabeza, con el fin de evitar agresiones f sicas hacia sí í í  

mismo o hacia los dem s, por lo que debe ser realizada por dos o m sá á  

funcionarios.  Si  es  necesario  efectuar  maniobras  que  impliquen  

procedimientos m s complejos, estos deben ser realizados nicamente porá ú  

funcionarios de salud."

M s  adelante  agrega:  8.  Conductas  agresivas  hacia  adultos.  (...)á “  

Acciones: Cuando un miembro del equipo est  siendo agredido por alg né ú  

ni o/a o adolescente deber  activar la clave definida por la residencia parañ á  

solicitar  apoyo  a  sus  pares  para  detener  la  agresi n,  donde  estosó  

intervendr n a trav s del di logo y la persuasi n.á é á ó

Solo en caso de que esto no funcione, ser  posible utilizar la t cnica“ á é  

de sujeci n, exclusivamente para detener la agresi n.ó ó ”

Esto  quiere  decir  que  las  acciones  de  sujeci n,  ya  sea  f sica  oó í  

mec nica est n autorizadas y no se consideran maltrato sino en tanto no seá á  

haya seguido un proceso ascendente de control, empezando por verbal y 

terminando en control f sico o mec nico.í á

Se  pregunta,  dado  este  Protocolo  y  la  definici n  transcrita,  si  lasó  

trabajadoras despedidas quisieron causar da o al adolescente que las estabañ  

golpeando  o  solo  intentaron  t cnicas  de  control.  O por  la  voluntad  deé  

contrariar sus obligaciones contractuales y dem s que las pudieran ligar a laá  

empresa.

Seg n  se  encuentra  probado,  las  trabajadoras  recibieron  rdenesú ó  

expresas  de  su  jefa  de  turno en  el  sentido  de  realizar  sujeci n  f sica  yó í  

mec nica.  Al  no ser  personal  de salud,  representaron la  legalidad  de laá  

orden y se alaron que no estaban autorizadas, lo que fue deso do por la jefañ í  

y se vieron en la obligaci n de actuar de esa manera para, entre otras cosas,ó  

no tener un conflicto con su jefatura y proteger su indemnidad f sica.í

Sobre este punto ahonda en varias cosas:

El contrato de trabajo, en la misma norma que ordena cumplir con el 

reglamento interno, ordena a las trabajadoras seguir y cumplir las rdenesó  

emanadas de su jefatura;

Le  dijeron,  como  era  su  obligaci n  se alada  en  el  Reglamentoó ñ  

Interno, que se estaba cometiendo una irregularidad y la jefatura ordenó 
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continuar;

Esta  jefatura  era  la  de  rango  m s  alto  durante  el  d a  en  queá í  

ocurrieron los hechos y no hab a nadie m s con quien conversar el tema;í á

La jefa, adem s, era la presidenta del comit  paritario de la empresa,á é  

por  lo  que  ostentaba  una  doble  ascendencia  sobre  las  trabajadoras 

despedidas.

No  puede  pretenderse  que  las  trabajadoras  obraran  por  sobre  el 

est ndar exigido a un empleado com n. Lo que pretende la sentencia esá ú  

exigir a las trabajadoras que se resistieran a una orden directa de la jefatura, 

que representaran la orden y que la incumplieran, y que, adem s, pusieraná  

en peligro su propia indemnidad f sica para cumplir una norma supuestaí  

prohibitiva que ni siquiera est  expresada en sus contratos.á

Adem s, la sentencia le otorga al accionar de las trabajadoras unaá  

voluntad de da ar, ya sea con dolo o culpa, a un usuario, e incumplir suñ  

contrato.

Por  ltimo,  se ala  que  la  decisi n  de  despedir  haciendo  uso  delú ñ ó  

art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo, es ajustada a derecho puesto queí ° ó  

el Reglamento interno se ala espec ficamente la posibilidad de despedir porñ í  

su incumplimiento, haciendo uso del mencionado art culo.í

Indica  que el  art culo  154  N 5  del  C digo  del  Trabajo  prescribeí ° ó  

expresamente:

"El reglamento interno deber  contener, a lo menos, las siguientesá  

disposiciones:

10.-  las  sanciones  que  podr n  aplicarse  por  infracci n  a  las“ á ó  

obligaciones que se ale este reglamento,  ñ las que s lo podr n consistir enó á  

amonestaci n verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento deó  

la remuneraci n diariaó ”.

El  C digo  del  Trabajo  expresamente  ha  ordenado  al  empleadoró  

aplicar como sanci n al incumplimiento de las obligaciones de Reglamentoó  

Interno,  amonestaci n  y  multas.  Ha  excluido  al  despido  como  posibleó  

sanci n.ó

Se ala que no es posible que la sentencia haya fundado su calificaci nñ ó  

jur dica de incumplimiento grave de los hechos y declarado justificado uní  
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despido, tomando como base al Reglamento Interno de la empresa, si la 

norma se alada lo proh be.ñ í

No  puede,  por  ser  ilegal,  calificarse  como  justificado  un  despido 

fundado en incumplimiento del  Reglamento  Interno ni  menos  calificarlo 

como grave. Si el empleador no situ  en el contrato de trabajo la gravedadó  

de las infracciones a las obligaciones, no ser  el Tribunal el que supla dichaá  

circunstancia contra orden legal expresa.

Respecto  al  contrato  de  trabajo,  al  mismo  tiempo  que  ordena  el 

cumplimiento de las disposiciones del Reglamento interno, ordena cumplir 

las  rdenes  impartidas  por  las  jefaturas.  Descartado  como  posibleó  

fundamentaci n para la calificaci n como grave alg n incumplimiento poró ó ú  

las  despedidas,  queda por ver  si  existi  tal  incumplimiento grave de lasó  

obligaciones que impone el contrato de trabajo.

Agrega  que pasando por  sobre  un an lisis  superficial  o  de  simpleá  

impresi n,  las  trabajadoras  estaban  autorizadas  para  ejercer  sujeci n  enó ó  

defensa de adultos y de su propia integridad f sica. Se trataba de un hombreí  

adulto, con m s fuerza que cada una de las trabajadoras y que les estabaá  

causando da o. Se inici  contenci n verbal y solo una vez demostrada suñ ó ó  

inutilidad se procedi  a sujetar manos y piernas. No se demostr  en autos laó ó  

voluntad de da ar, ni que hubiera dolo o culpa.ñ

Por otro lado, y frente a la imposibilidad de ejercer sujeci n mec nicaó á  

por no ser  profesionales  de la  salud,  las  trabajadoras  se  negaron en un 

primer momento y se alaron a la jefatura dicha circunstancia, expresaron suñ  

voluntad de no causar da o y, por lo tanto, nunca intentaron una acci n deñ ó  

maltrato. En tal sentido, actuaron cumpliendo su contrato o con voluntad 

de hacerlo, cumpliendo por otro lado con acatar las rdenes de su jefatura.ó

Los ejemplos del  fallo sobre la no pertinencia de la aplicaci n deló  

"temor reverencial", se alando casos de desangramiento de personas, ponenñ  

de relieve que la calificaci n de gravedad que la sentencia hace no diceó  

relaci n con los hechos del juicio, sino que con la impresi n de aqu lla. Noó ó é  

existe un an lisis de los hechos probados, ya sea mediante documental oá  

testimonial, que permita subsumirlos en la norma invocada en la sentencia.

Expresa que la sentencia no puede calificar hechos como subsumidos 
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en  la  norma  del  art culo  160  N 7  del  C digo  del  Trabajo,  haciendoí ° ó  

analog a con una situaci n hipot tica que no ha ocurrido. Lo que ha hechoí ó é  

es evitar entrar en el fondo de la discusi n respecto a si la situaci n de da oó ó ñ  

del usuario se debi  o no a maltrato y si este maltrato conten a la voluntadó í  

expresa de causarlo. Al no ponderar la prueba producida en juicio, sino que 

juzgar por analog a, no fundamenta en ning n documento contractual laí ú  

prohibici n de realizar el acto que basa el despido, ni es capaz de encontraró  

la norma contractual que podr a dotar de gravedad para el caso concreto aí  

los  hechos  realizados,  toda  vez  que  no  es  capaz  de  justificar  el 

incumplimiento contractual de las trabajadoras despedidas.

7 )  ° Que,  seguidamente,  el  recurrente  afirma  que  si  la  sentencia 

hubiera subsumido correctamente los hechos en la norma legal adecuada, 

hubiera  llegado  a  una  conclusi n  jur dica  diversa  de  la  que  muestra  laó í  

sentencia.

De haber aplicado correctamente los art culos 160 N 7 y 154 N 10í ° °  

del C digo del Trabajo, hubiera debido determinar que en este caso noó  

hubo incumplimiento del contrato de trabajo y que, por lo tanto, no hubo 

incumplimiento  grave.  Debi  se alar  que  el  art culo  154  N 10  proh beó ñ í ° í  

aplicar  la  sanci n  del  despido  para  el  caso  del  incumplimiento  de  unaó  

obligaci n  presente en el  Reglamento Interno y que,  el  despido,  por  loó  

mismo, es injustificado.

8 )  ° Que, en subsidio, interpone como tercera causal de nulidad, la 

del art culo 477 del C digo del Trabajo, por haberse dictado la sentenciaí ó  

con infracci n de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo.ó  

Esto, en relaci n con la err nea aplicaci n del art culo 160 N 7 del mismoó ó ó í °  

C digo. Para el caso en cuesti n, estima que se est  ante una  ó ó á aplicaci nó  

indebida del art culo 160 N 7 del c digo referido,í ° ó  ya que el caso de autos 

no cuadra en la norma, al estar ausentes supuestos de hechos que la hagan 

aplicable.

Hace presente que se verifica la aplicaci n indebida de la ley,ó  cuando 

los hechos probados no est n regulados por la norma aplicada, existiendoá  

una "falsa aplicaci n" de la ley.ó

Dicho vicio se identifica al concurrir en el considerando Sexto de la 
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sentencia, en la secci n que reproduce.ó

La jueza de instancia estima, seg n se desprende del considerandoú  

Sexto,  que  el  hecho  de  haber  participado  las  actoras  en  la  sujeci nó  

mec nica del  joven JACM es un incumplimiento de las  obligaciones delá  

contrato,  calificando  este  hecho  como  grave,  siendo  insuficiente  el 

argumento esbozado por su parte, de que las demandantes cumplieron las 

rdenes de la jefatura. Agrava el hecho la circunstancia que el joven objetoó  

de la sujeci n presente una discapacidad severa y de abandono total.ó

Sostiene que el art culo 160 N 7 ha sido aplicado indebidamente, porí °  

cuanto  se  debe  analizar,  para  su  correcta  aplicaci n,  dos  elementosó  

esenciales  que en el  caso de autos  no concurren,  faltando por ende los 

supuestos de hecho que configuren la previsi n legal del art culo.ó í

a) La existencia de un incumplimiento al contrato de trabajo. Se alañ  

que  se  debe tener  en  cuenta  que  el  contrato  solo  obliga  a  aquello 

expresamente estipulado por las partes en l, no haci ndose extensible a lasé é  

obligaciones ticas o de otro car cter, no comprendidos en el contrato.é á

De la prueba rendida en el juicio se desprende que el Contrato de 

trabajo de las actoras solo se ala en su cl usula Quinta, n 6 "Proporcionar añ á °  

los  menores  y  j venes  que  atiende  la  Fundaci n,  un  trato  adecuado  yó ó  

respetuoso, exento de cualquier tipo de mal trato verbal y/o f sico".í

La  prohibici n  de  sujeci n  a  los  usuarios,  no  se  encuentraó ó  

expresamente prohibida en ning n documento contractual, y se encuentraú  

permitida por los protocolos de SENAME, solo para efectos de detener la 

agresi n, que fue lo que se hizo. Cuando las demandantes indican que est nó á  

en conocimiento de que las sujeciones mec nicas est n prohibidas, es porqueá á  

no  puede  aplicarse  stas  ante  cualquier  crisis,  sino  que  debe  ser  de  laé  

magnitud como la ocurrida el  d a 8 de septiembre.  Es por ello que lasí  

trabajadoras desvinculadas, ante la orden de la sujeci n, le representan a suó  

Jefa que stas no pueden hacerse.é

Tal como la propia demandada reconoce en las cartas de aviso de 

despido, esta acci n solo se ejerce bajo el mandato de su jefa directa do aó ñ  

Nancy Jeria, es decir, bajo la coerci n de su superior jer rquica, m ximaó á á  

autoridad en la residencia el 8 de septiembre de 2018.
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Yerra entonces el tribunal  al desestimar el temor reverencial por el 

cual sus representadas actuaron, primero al dudar si esta orden existi , loó  

cual  fue  acreditado  en  autos,  y  en  segundo lugar,  porque  le  endosa  la 

responsabilidad a las demandantes de dar aviso de los hechos acaecidos, a la 

directora de la residencia, lo cual no es responsabilidad de las Educadoras 

de Trato Directo, especialmente si la m xima autoridad de la residenciaá  

dicho d a, la Jefa de Turno, sab a y orden  la acci n.í í ó ó

El considerando Sexto de la sentencia hace alusi n a la armon a queó í  

existir a entre el Contrato de Trabajo y las normas del Reglamento Internoí  

de Fundaci n Coanil,  entre las cuales el art culo 60 se ala una serie deó í ñ  

obligaciones para los  trabajadores;  estas  obligaciones est n  contenidas ená  

este  ltimo  instrumento  y  no en  el  contrato  de  trabajo,  por  lo  que  suú  

incumplimiento  no  configura  la  causal  de  despido  invocada  por  la 

demandada; prohibi ndose por la legislaci n el despido como sanci n poré ó ó  

incumplimiento del Reglamento interno de orden, higiene y seguridad (art. 

154 N 10 del c digo del ramo).° ó

b) El segundo elemento, que a juicio de su parte no concurre, es que 

el incumplimiento del contrato de trabajo sea grave.

En relaci n con lo desarrollado sobre el supuesto de hecho anterior,ó  

de mala manera un supuesto incumplimiento podr  ser grave, si es que noá  

hay incumplimiento del contrato de trabajo.

En  la  hip tesis  de  que  existiese  un  incumplimiento,  este  en  casoó  

alguno puede ser calificado de grave, por cuanto:

1.- Las demandantes actuaron bajo mandato de su jefa directa.

2.- Ellas no incumplieron cl usula alguna de sus contratos de trabajo,á  

y si se estima que la acci n es reprochable moralmente, esto no constituyeó  

un  incumplimiento  grave del  contrato,  sino que denota  simplemente  las 

condiciones  precarias  de  trabajo  de  las  educadoras  de  trato  directo  en 

Fundaci n Coanil.ó

3.-  La  importancia  de  determinar  la  gravedad  del  incumplimiento 

radica en que la labor del tribunal no se reduce a verificar la ocurrencia o 

no  de  los  hechos,  sino  que  en  definir  c mo  esos  hechos  afectaronó  

gravemente la marcha normal de la empresa, y le produjeron un perjuicio 
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tal que la nica sanci n posible era el despido del trabajador.ú ó

A ade que se debi  haber  ponderado la trayectoria laboral  de lasñ ó  

demandantes que data de 4 a os en promedio, sus antecedentes laborales, lañ  

ausencia de amonestaciones previas, la conducta previa, en cuanto hecho 

aislado  o  repetitivo  en  relaciones  a  las  labores  propias  del  cargo,  las 

funciones y responsabilidad del cargo, el desempe o del trabajador, y que lañ  

nica sanci n posible frente al incumplimiento sea el despido y no otra deú ó  

menor intensidad.

El cumplimiento eficaz de sus funciones y la dif cil tarea de mantenerí  

trato  directo  con  los  residentes,  lo  que  en  m ltiples  ocasiones  significú ó 

vulneraciones  a  su  integridad  f sica  y  ps quica,  producto  de  golpes  yí í  

humillaciones sufridas, los cuales tambi n sufrieron el 8 de septiembre deé  

2018, son elementos que debieron considerarse a la hora del despido, ya 

que este es un acto de ltima ratio.ú

c) Que las demandantes hayan actuado con dolo o culpa.

1.- Por lo dem s, dice, los hechos invocados jam s fueron realizadosá á  

con dolo, sino bajo las insistentes rdenes de la Jefa de Turno.ó

2.- Si bien no ha existido claridad jurisprudencial sobre esto, desde un 

punto de vista dogm tico y partiendo de la base que el motivo de despidoá  

tiene una naturaleza disciplinaria, exige "una conexi n entre la voluntad deó  

aquel y el hecho que da lugar a la sanci n", que solo puede ser imputable aó  

una conducta culpable que se expresa mediante dolo o culpa.

3.- Que, al tratarse de causales subjetivas o imputables a la conducta 

del trabajador, debe incurrir en ellas el factor de la voluntad o nimo deá  

incumplir,  lo  que  no  est  presente  en  autos,  ya  que  el  incumplimientoá  

ocurre por una orden emanada de un superior jer rquico. Las demandantesá  

no  tuvieron  la  intenci n  dolosa  de  ejecutar  la  contenci n  mec nica;  sió ó á  

Nancy Jeria no hubiese dado la orden, ellas no la habr an efectuado.í

En s ntesis, dice, los supuestos de hecho que configuran la causal deí  

despido  invocada  no  concurren  en  este  caso,  existiendo  por  ende  una 

indebida aplicaci n de ley.ó

9 )  ° Que el recurrente agrega que este motivo de nulidad exige que el 

error de derecho cometido tenga influencia "sustancial" en la decisi n. Esó  
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decir, debe existir una relaci n de causa a efecto entre el error producido yó  

la decisi n adoptada por el juez, para lo cual es til acudir al ó ú procedimiento 

de supresi n mental hipot tica,ó é  excluyendo hipot ticamente el error de queé  

se trata para comprobar si la resoluci n del asunto habr a sido diferente deó í  

no haber mediado ste, sin agregar u omitir otra circunstancia.é

La conclusi n de la sentencia fue que existe un incumplimiento graveó  

del contrato de trabajo, sin considerar el hecho de que las actoras actuaron 

bajo orden de su jefatura, de que el acto de la sujeci n en s  no estabaó í  

prohibido en ning n reglamento interno ni contrato de trabajo o anexos,ú  

como tampoco que la sanci n del despido fue desproporcionada atendidoó  

que las trabajadoras no ten an la obligaci n contractual de dar aviso a laí ó  

directora de la Residencia del hecho expuesto; m xime si estaba presente suá  

jefa, quien s  cumple con esa funci n normalmente, hecho reconocido porí ó  

los propios testigos de la demandada.

Al imponerse esta tesis, se castiga injustamente a quienes tambi n soné  

v ctimas  de  vulneraci n  de  sus  derechos  fundamentales,  a  quienes  lesí ó  

corresponde responder por las insuficientes condiciones de trabajo, y que 

sufren tambi n como los usuarios de la Fundaci n.é ó

Frente a lo anterior, dice que de no haberse cometido la infracci n deó  

ley denunciada el resultado ser a distinto, por cuanto no hubiese acaecido laí  

falsa aplicaci n de ley denunciada y el despido hubiese debido ser declaradoó  

como injustificado.

Por  lo  anterior,  eliminando  las  infracciones  de  ley,  esto  es,  no 

aplicando indebidamente el art culo 160 N 7, la sentencia debi  calificar elí ° ó  

despido como injustificado.

10 )  ° Que,  seguidamente,  el  recurrente  se ala  que  debido  a  lasñ  

infracciones  denunciadas,  una  en  subsidio  de  la  otra,  las  trabajadoras 

recurrentes se han visto afectadas, generando un perjuicio econ mico, poró  

cuanto no se les permite acceder a los derechos y prestaciones propias que 

establece el C digo del Trabajo producto del t rmino ilegal de su relaci nó é ó  

de  trabajo  y  tambi n  impide  acceder  a  las  prestaciones  propias  de  laé  

relaci n laboral que ten a con su empleador.ó í

A ade  que  el  perjuicio  es  evidente,  por  cuanto  priva  a  susñ  
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representadas de acceder  a las  prestaciones ntegras  que por t rmino deí é  

relaci n laboral le corresponden, seg n lo ordenado por el ordenamientoó ú  

laboral,  perjuicio que solo puede ser enmendado con la anulaci n de laó  

sentencia de instancia y con la dictaci n de la respectiva de reemplazo, queó  

se pronuncie sobre la acci n de despido injustificado, conjuntamente con laó  

acci n de cobro de prestaciones laborales adeudadas, acogiendo las mismas.ó

11 )  ° Que,  como  peticiones  concretas,  pide  tener  por  interpuesto 

recurso de nulidad contra la sentencia de 7 de junio de 2019, dictada por el 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, que la impugnaci n sea admitida aó  

tramitaci n y elevada a esta Corte para que sta, conociendo del recurso loó é  

acoja, dejando sin efecto el fallo impugnado y dicte el de reemplazo en los 

siguientes t rminos:é

I.- Que se invalida la sentencia recurrida, por haberse dictado con 

infracci n del  art culo 478 letra e)  del  C digo del  Trabajo,  por haberseó í ó  

dictado con omisi n de cualquiera de los requisitos del  art culo 459 deló í  

estatuto laboral, espec ficamente el se alado en su numeral 4), por haberseí ñ  

omitido el an lisis de toda la prueba rendida y por haber influido este vicioá  

en lo dispositivo del fallo, dictando la sentencia de reemplazo, en la cual se 

se ale expresamente:ñ

1.- Que el despido de las demandantes y recurrentes es injustificado.

2.- Que, con ocasi n del t rmino de la relaci n laboral, y virtud de laó é ó  

ley laboral y contrato individual, la Fundaci n adeuda a las demandantes yó  

recurrentes las siguientes sumas y conceptos:

1.- En cuanto a la indemnizaci n por a os de servicios, de acuerdo aó ñ  

lo estipulado en los art culos 162, 163 y 168:í

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $1.666.385.- por 

5 a os de servicios.ñ

Respecto de ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $1.275.828.-, 

por 4 a os de servicios.ñ

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $1.282.944.-, por 4 

a os de servicios.ñ

2.-  En relaci n  a la  indemnizaci n  sustitutiva del  aviso previo,  deó ó  

acuerdo a lo dispuesto por el art culo 162 en relaci n con el art culo 168í ó í  
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del  C digo  del  ramo,  corresponde  respecto  de  cada  denunciante,  losó  

siguientes montos:

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $333.277.-

ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $318.957.-

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $ 20.736.-

De igual  forma, corresponde el  pago por concepto de recargo del 

80% por  ser  el  despido improcedente  (art culos  489 y  168,  letra  c)  delí  

C digo del Trabajo):ó

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $1.333.108.-

ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $1.020.662.-

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $ 1.026.355.-

O en subsidio, las sumas mayores o menores que esta Corte estime 

conforme  al  m rito  del  proceso,  de  acuerdo  con  las  indemnizaciones  yé  

prestaciones  que  se  determine  se  adeudan  para  cada  una  de  las  cifras 

pedidas  en  los  n meros  y  letras  precedentes,  conforme  a  la  legislaci nú ó  

vigente, m s los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del pago, m s lasá á  

costas de la causa.

II.- Que, en subsidio de lo anterior, se invalida la sentencia recurrida 

por la causal del art culo 478 letra c) del C digo del Trabajo, cuando seaí ó  

necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dica de los hechos, sin modificaró ó í  

las conclusiones f cticas del tribunal inferior, y por haber influido este vicioá  

en lo dispositivo del fallo, dictando la sentencia de reemplazo en la cual se 

se ale expresamente:ñ

1.- Que el despido de las demandantes y recurrentes es injustificado.

2.- Que, con ocasi n del t rmino de la relaci n laboral, y virtud de laó é ó  

ley laboral y contrato individual, la Fundaci n adeuda a las demandantes yó  

recurrentes las siguientes sumas y conceptos:

1.- En cuanto a la indemnizaci n por a os de servicios, de acuerdo aó ñ  

lo estipulado en los art culos 162, 163 y 168:í

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $1.666.385.- por 

5 a os de servicios.ñ

Respecto de ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $1.275.828.-, 

por 4 a os de servicios.ñ
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SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $ 1.282.944.-, por 4 

a os de servicios.ñ

2.-  En relaci n  a la  indemnizaci n  sustitutiva del  aviso previo,  deó ó  

acuerdo a lo dispuesto por el art culo 162 en relaci n con el art culo 168í ó í  

del  C digo  del  ramo,  corresponden  respecto  de  cada  denunciante,  losó  

siguientes montos:

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $333.277.-

ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $318.957.-

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $320.736.

De igual  forma, corresponde el  pago por concepto de recargo del 

80% por  ser  el  despido improcedente  (art culos  489 y  168,  letra  c)  delí  

C digo del Trabajo):ó

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $1.333.108.-

ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $ 1.020.662.-

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $ 1.026.355.-

O en subsidio, las sumas mayores o menores que el tribunal estime 

conforme  al  m rito  del  proceso,  de  acuerdo  con  las  indemnizaciones  yé  

prestaciones  que  se  determine  se  adeudan  para  cada  una  de  las  cifras 

pedidas  en  los  n meros  y  letras  precedentes,  conforme  a  la  legislaci nú ó  

vigente, m s los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del pago, m s lasá á  

costas de la causa.

III.- En subsidio de lo anterior, se invalida la sentencia recurrida, por 

la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, por haberse dictado coní ó  

infracci n de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,ó  

dictando la sentencia de reemplazo, en la cual se se ale expresamente:ñ

1.- Que el despido de las demandantes y recurrentes es injustificado.

2.- Que, con ocasi n del t rmino de la relaci n laboral, y virtud de laó é ó  

ley laboral y contrato individual, la Fundaci n adeuda a las demandantes yó  

recurrentes las siguientes sumas y conceptos:

1.- En cuanto a la indemnizaci n por a os de servicios, de acuerdo aó ñ  

lo estipulado en los art culos 162, 163 y 168:í

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $1.666.385.- por 

5 a os de servicios.ñ
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Respecto de ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $1.275.828.-, 

por 4 a os de servicios.ñ

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $1.282.944.-, por 4 

a os de servicios.ñ

2.-  En relaci n  a la  indemnizaci n  sustitutiva del  aviso previo,  deó ó  

acuerdo a lo dispuesto por el art culo 162 en relaci n con el art culo 168í ó í  

del  C digo  del  ramo,  corresponden  respecto  de  cada  denunciante,  losó  

siguientes montos:

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $333.277.-

ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $318.957.-

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $320.736.

De igual  forma, corresponde el  pago por concepto de recargo del 

80% por  ser  el  despido improcedente  (art culos  489 y  168,  letra  c)  delí  

C digo del Trabajo):ó

Respecto de MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA: $1.333.108.-

ELBA MERCEDES URZUA CASTILLO: $1.020.662.-

SAVKA CONSTANZA CONTRERAS SOTO: $ 1.026.355.-

O en subsidio, las sumas mayores o menores que el tribunal estime 

conforme  al  m rito  del  proceso,  de  acuerdo  con  las  indemnizaciones  yé  

prestaciones  que  se  determine  se  adeudan  para  cada  una  de  las  cifras 

pedidas  en  los  n meros  y  letras  precedentes,  conforme  a  la  legislaci nú ó  

vigente, m s los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del pago, m s lasá á  

costas de la causa.

12 )  ° Que,  para  el  an lisis  del  asunto  planteado,  es  pertinenteá  

recordar  que el  art culo  474 del  C digo  del  Trabajo  dispone que Losí ó “  

recursos  se  regir n  por  las  normas  establecidas  en  este  P rrafo,  yá á  

supletoriamente por las normas establecidas en el Libro Primero del C digoó  

de Procedimiento Civil.”

El art culo 477 del mismo texto legal agrega que Trat ndose de lasí “ á  

sentencias definitivas, s lo ser  procedente el recurso de nulidad, cuando enó á  

la tramitaci n del procedimiento o en la dictaci n de la sentencia definitivaó ó  

se hubieren infringido sustancialmente derechos o garant as constitucionales,í  

o aqu lla  se hubiere  dictado con infracci n  de ley  que hubiere  influidoé ó  
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sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo.  En  contra  de  las  sentencias 

definitivas no proceder n m s recursos.á á

El recurso de nulidad tendr  por finalidad invalidar el procedimiento“ á  

total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o s lo esta ltima,ó ú  

seg n corresponda.ú ”

El art culo 478 del C digo de que se trata a ade que El recurso deí ó ñ “  

nulidad proceder , adem s: c) Cuando sea necesaria la alteraci n de laá á … ó  

calificaci n jur dica de los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas deló í á  

tribunal inferior;”

e)  Cuando  la  sentencia  se  hubiere  dictado  con  omisi n  de“… ó  

cualquiera de los requisitos establecidos en los art culos  459, 495 o 501,í  

inciso final, de este C digo, seg n correspondaó ú …”

En  el  caso  de  autos,  se  ha  denunciado  la  omisi n  del  requisitoó  

establecido en el art culo 459 N 4 del C digo del Trabajo.í ° ó

El referido art culo 459 prescribe que La sentencia definitiva deberí “ á 

contener:  4.-El an lisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime… á  

probados y el razonamiento que conduce a esta estimaci n;ó ”

Igualmente,  interesa  transcribir  el  inciso  final  del  art culo  478 delí  

C digo del ramo, el que prescribe que Si un recurso se fundare en distintasó “  

causales, deber  se alarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.á ñ ”

Y el inciso final del art culo 480, seg n el cual Ingresado el recursoí ú “  

al  tribunal  ad  quem,  ste  se  pronunciar  en  cuenta  acerca  de  sué á  

admisibilidad, declar ndolo inadmisible si no concurrieren los requisitos delá  

inciso primero del art culo 479, careciere de fundamentos de hecho o deí  

derecho  o  de  peticiones  concretas,  o,  en  los  casos  que  corresponda,  el 

recurso no se hubiere preparado oportunamente.”

Como se ha explicado reiteradamente, si bien es cierto el precepto 

citado en el p rrafo anterior dispone que el examen de admisibilidad seá  

hace  una vez  ingresado el  recurso ante  esta  Corte,  tal  circunstancia  no 

impide que la sala que conozca del fondo haga a su turno un examen del 

mismo tipo, dada la trascendencia que tienen todos los requisitos que se han 

se alado, y en el caso espec fico de las peticiones, ellas son de tal magnitudñ í  

que,  si  est n  mal  formuladas  o  simplemente  se  han  omitido  por  elá  
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recurrente, provocan el efecto de que resulta imposible el acogimiento del 

libelo recursivo, pues no se otorga competencia al tribunal ad quem para 

que dicte fallo resolviendo del modo como interesa al recurrente.

13 )  ° Que,  el  primer  motivo  de  nulidad  que  se  ha  impetrado 

corresponde al del art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, vinculado alí ó  

n mero 4 del art culo 459 del mismo texto legal, y se ha denunciado la faltaú í  

de  an lisis  de  toda  la  prueba  rendida,  y  en  particular  de  la  que,á  

extensamente, se detalla en el cuerpo del libelo recursivo.

Seg n  se  ha  dicho  en  otros  numerosos  recursos,  este  motivo  deú  

nulidad  requiere  de  prueba,  la  que  se  debe  ofrecer  de  manera  que  el 

tribunal ad quem pueda fijar una audiencia, con la finalidad de recibirla, 

sea mediante su reproducci n o su lectura, seg n corresponda, cuesti n queó ú ó  

en el presente caso no se hizo, puesto que el recurrente no ofreci  rendiró  

prueba de la causal, en la oportunidad procesal correspondiente, y lo que ha 

hecho  es  un  fatigoso  e  innecesario  detalle  de  las  evidencias  que 

supuestamente  le  dar an  la  raz n,  en  cuanto  a  lo  que  pretende,í ó  

transcribiendo prueba documental de ambas partes, informes, confesional e 

incluso testimonios, todo lo cual es improcedente en un recurso como el que 

se revisa.

La raz n de lo anterior es simple y radica en la circunstancia de queó  

en los juicios laborales prima el principio de inmediaci n, en cuya virtud eló  

juez que falla el asunto debe recibir la prueba, y es por esto que la causal 

debe ser probada en sede de nulidad, pues si se requiere que se acoja uno 

de esa clase, y se dicte sentencia de reemplazo, necesariamente se ha de 

haber escuchado la prueba de la causal por esta Corte, sea mediante su 

lectura  o  reproducci n,  de  acuerdo  con  el  formato  que  aporte  quienó  

recurre. Ello, porque no se puede hacer valoraci n directa de pruebas enó  

una sentencia de nulidad, puesto que tal ejercicio queda reservado para la 

eventual sentencia de reemplazo. Es por ello que reproducir las probanzas 

en un recurso de nulidad,  tal  como se ha hecho en el  caso en an lisis,á  

constituye un ejercicio totalmente in til.ú

Entonces,  la  forma  de  abordar  el  problema  ha  sido,  adem s,á  

incorrecta por parte del recurrente tambi n en el sentido expresado, pues noé  
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s lo no ofreci  prueba de la causal, sino que ha hecho lo no permitido enó ó  

un recurso de nulidad, que es el an lisis particular de evidencias, en cuantoá  

ellas demostrar an su tesis en torno a la conducta de las demandantes y laí  

explicaci n de la misma, en t rminos que permitir an el acogimiento de laó é í  

acci n entablada. El ejercicio de analizar en forma particular las pruebasó  

rendidas en el juicio es propio de una apelaci n, pero no de un recurso deó  

anulaci n.ó

Adicionalmente,  el  recurrente  ha  mezclado  argumentos 

correspondientes  a  otros  motivos  de  anulaci n,  efectuando  alegacionesó  

impropias de ste.é

Adem s,  al  presentar  este  motivo  de  anulaci n,  el  recurrente  seá ó  

enfrenta  a  un  problema  serio,  porque  nunca  podr  afirmar  en  formaá  

categ rica que la falta de an lisis de la prueba que estima no se hizo en laó á  

sentencia del grado, influy  sustancialmente en lo dispositivo de la misma. Yó  

no se puede hacer semejante afirmaci n porque todo lo que pueda decirseó  

sobre el particular solo implica una especulaci n, es decir, un argumentoó  

que no puede ser comprobado emp ricamente.í

14 )  ° Que cabe consignar, por otro lado, que el fundamento de la 

causal en examen tampoco es efectivo, pues el fallo se ha hecho cargo de 

toda la prueba rendida, pues as  se desprende de su simple lectura, y sobreí  

lo que se reprocha, en el motivo S ptimo se dice en forma expresa que é La“  

prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana cr tica y el restanteí  

material probatorio en nada altera lo resuelto precedentemente.”, lo que da 

cuenta de que toda ella fue considerada, al rev s de lo que se denuncia. Laé  

prevenci n que el recurrente formula, en cuanto esta declaraci n no ser aó ó í  

suficiente, es solo su opini n personal, que no corresponde a la realidad,ó  

pues los fallos han de centrarse en lo que el fallador estima pertinente, no 

en  lo  que  las  partes  crean  que  debi  analizar,  ya  que  como  es  f ciló á  

entender, siempre se le podr  reprochar a una sentencia no haberse hechoá  

cargo  o  no  haber  contenido  cuanta  declaraci n  crea  pertinente  eló  

impugnante, siendo el presente caso una prueba evidente de lo anterior, que 

se expresa en la innecesaria extensi n del recurso de anulaci n.ó ó

15 )  ° Que, por otra parte,  como esta Corte ha hecho presente en 
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reiteradas  oportunidades,  la  circunstancia  de  que  no  se  escriture  el 

contenido de una probanza, en forma total o solo parcial, no significa que el 

tribunal  no  la  haya  apreciado,  ya  que  apreciaci n  o  ponderaci n  deó ó  

evidencia no es sin nimo de escrituraci n de la misma. Si un juez afirmaó ó  

que analiz  toda la evidencia, o si se ala que las restantes pruebas del juicioó ñ  

no alteran lo decidido, como es com n que se haga y ocurri  en el presenteú ó  

caso, es evidente que dicho aserto tiene su fundamento en el an lisis deá  

todos los medios de prueba existentes en el proceso, y reproducir prueba 

que no es til se transforma, a su vez, en un tr mite de poca utilidad. Enú á  

autos, sin embargo y como se indic ,  el juzgador ha se alado de modoó ñ  

expreso que analiz  toda la evidencia, y ello se desprende, por lo dem s, deló á  

texto del fallo. Esta Corte, desde luego, no tiene motivo alguno para dudar 

de la veracidad de dicha afirmaci n, ni para exigir m s de lo expuesto, a laó á  

sentencia que se ha impugnado.

Debe recordarse  que  uno de  los  reproches  m s  repetitivos  que  seá  

hacen a los fallos judiciales, en los diversos recursos, es precisamente que la 

sentencia padece de falencias en cuanto no habr a analizado toda la prueba,í  

o que no efectu  declaraciones que el impugnante estima que se debieronó  

hacer.  Pero  eso no convierte  un  fallo  en nulo,  sino que es  una simple 

expresi n  de  una  opini n  y  del  descontento  del  reprochante  con  eló ó  

contenido y decisi n del mismo.ó

16 )  ° Que,  en  el  presente  caso,  el  recurso  ha  estimado  que  la 

sentencia adolece de otras fallas, denunciadas al alero de esta causal. En 

efecto,  ha  alegado  adem s  razonamiento  imperfecto  y  carencia  deá  

establecimiento de hechos.

La norma que se estima incumplida dispone que la sentencia deba 

contener  “El  an lisis  de  toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  estimeá  

probados y el razonamiento que conduce a esta estimaci n;ó ”

La primera parte ya fue despejada, pues la sentencia analiz  toda laó  

prueba rendida.

La siguiente secci n es muy clara en cuanto debe contener los hechosó  

que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimaci n .“ ó ”  

Esto significa que el razonamiento se refiere en forma exclusiva a los hechos 
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que se estiman probados en la respectiva sentencia, esto es, por quien dicta 

el fallo,  independientemente de que alguna de las partes estime que hay 

otros hechos no establecidos. Tampoco se refiere a los argumentos generales 

del  fallo,  o  a  los  razonamientos  formales  del  mismo,  que  conduzcan  al 

acogimiento  o  rechazo  de  determinada  acci n.  Plantear  lo  contrarioó  

constituye otro yerro, que surge de la simple falta de lectura del N 4 del°  

art culo  459  del  C digo  Laboral,  cuyo  texto  es  muy  expl cito  sobre  elí ó í  

particular. Con semejante planteamiento, el recurrente ignora el claro tenor 

literal del citado art culo.í

En efecto, establecidos los hechos, el razonamiento se limita en forma 

exclusiva al o los que conducen a dicha estimaci n. Plantearlo de otro modoó  

y darle una mayor extensi n al precepto, que no la tiene, es solo fruto deó  

un inadecuado an lisis y entendimiento de la norma en cuesti n, seg n yaá ó ú  

se dijo.

En suma, el primer motivo de nulidad no concurre en el presente 

caso.

17 )  ° Que, en cuanto a la segunda causal de anulaci n que se invoc ,ó ó  

se trata de la que prev  la letra c) del art culo 478 del C digo del Trabajo.é í ó

Sobre ella, consistente en la necesidad de alterar la calificaci n jur dica de losó í  

hechos, sin modificar las circunstancias f cticas asentadas por el tribunal, como se haá  

explicado en forma reiterada a prop sito de otros recursos del mismo tipo, se trataó  

de una variable del motivo gen rico del art culo 477 del C digo del ramo, pues esé í ó  

de derecho o sustancial. Se requiere que el recurrente indique en forma clara y 

precisa cual es la incorrecta aplicaci n del derecho que ha efectuado el tribunal deló  

grado, en torno a determinados hechos, y cu l es la correcta que se propone. Desdeá  

luego, siendo causal de derecho, debe fundarse en normas legales, puesto que de 

otro modo, se tratar a de una simple impugnaci n de los hechos. Asimismo, seí ó  

deben se alar los hechos probados adem s de su err nea calificaci n jur dica.ñ á ó ó í

En la especie, se pretende que esta Corte var e la estimaci n que laí ó  

sentencia  del  grado hizo de los  hechos  que  motivaron el  despido de  la 

demandante, pero en el planteamiento del motivo existe una confusi n, puesó  

lo que en verdad se pretende es que se var en los hechos establecidos, m sí á  

no el derecho. Efectivamente, el fallo concluy  que los hechos que fundaronó  
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el despido de las demandantes revest an la gravedad necesaria como paraí  

hacerlas incurrir en el motivo de desvinculaci n del art culo 160 N 7 deló í °  

C digo del Trabajo.ó

Tales  hechos,  consisten  en  que  el  d a  8  de  septiembre  de  2018,í  

respecto  de  un  usuario  de  la  residencia,  quien  present  heridas  en  su“ ó  

mu eca izquierda por haber sido sujetado para calmarlo  Ello, conformeñ …”  

al motivo Quinto del fallo, y el siguiente considerando establece la totalidad 

de los hechos.

El  recurso  insiste  en  que  ellos  no  son  graves  y  no  bastan  para 

considerar el despido como justificado.

El art culo 160 del C digo ya se alado dispone:í ó ñ

El  contrato  de  trabajo  terminar  en  los  siguientes  casos:  7.-“ á …  

Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”

Sobre el particular, debe reiterarse la idea de que la calificaci n comoó  

grave o no grave de determinados hechos no es una calificaci n jur dica,ó í  

sino material,  de hecho o f ctica.  Desde luego,  el  se alado precepto noá ñ  

entrega ning n lineamiento o par metro para definir cuando una conductaú á  

es o no grave, y por ende, siendo una cuesti n de hecho, debe ser calificadaó  

por el juez del grado, quien lo har  a partir de las probanzas reunidas,á  

siendo por lo tanto una facultad suya, exclusiva y excluyente, que desde 

luego puede estar sujeta a revisi n por el tribunal de nulidad, pero si seó  

plantea la causal de anulaci n adecuada o id nea para ello, y se demuestraó ó  

que al calificar los hechos como graves o no graves, se incurri  en un yerroó  

de gran envergadura, cuando no en un abuso.

Puede ilustrar  lo que se dice  -contrariamente a lo  sostenido en el 

recurso-, en el sentido de que esta calificaci n es de hecho y no de derecho,ó  

la revisi n de un caso an logo, pero en otra especialidad, el Derecho Penal.ó á  

Sabido es que el delito de lesiones puede presentarse en diversas formas y, 

en las m s simples, pueden ser graves, menos graves o leves. En este caso, laá  

ley ha entregado un criterio para discernir entre unas u otras, sobre la base 

de los d as de incapacidad para el trabajo o de enfermedad que las lesionesí  

ocasionan a una persona,  y as  determinar  el  tipo penal  aplicable.  Paraí  

efectuar la distinci n, el juez en tales casos debe utilizar medios probatorios,ó  
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usualmente una pericia m dico legal.  As ,  mediante una prueba pericial,é í  

llegar  a determinar si las lesiones de que se trata son graves, menos gravesá  

o leves.

Siendo tal calificaci n de hecho, es por eso que requiere de prueba,ó  

ya que, como se sabe, el derecho no se prueba. Solo una vez establecida la 

gravedad  de  las  lesiones  mediante  la  prueba  correspondiente,  viene  la 

calificaci n jur dica, que consistir  en incluirlas en el tipo penal adecuado.ó í á

En consecuencia, lo que pretende el recurrente en el presente caso, 

sobre la base de una idea muy errada, es variar los hechos asentados en la 

causa, pues la sentencia concluy  que los que motivaron el despido eranó  

graves y as  lo dice en forma expresa en el motivo Sexto donde, luego deí  

desarrollar  los  hechos,  agrega  Este  hecho  se  estima  grave,  siendo“  

insuficiente  el  argumento  esbozado  como  defensa,  que  cumplieron  las 

rdenes de la jefatura .ó …”

Por lo tanto, el recurso est  mal planteado, ya que por una causal deá  

fondo  no  se  pueden  variar  los  hechos  de  la  causa,  ya  que  para  ello 

requerir a,  ciertamente,  de  una  causal  que  permitiera  el  cambio  de  laí  

conclusi n f ctica, que no otra cosa es la determinaci n de ser grave o noó á ó  

una conducta espec fica. Por lo dem s, as  lo enuncia literalmente el art culoí á í í  

478 en la letra c), en cuanto a la no variaci n de las conclusiones f cticas.ó á

Entonces, se puede afirmar que el recurrente no ha cumplido con las 

exigencias  de  la  causal,  ya  que  no  ha  se alado  cual  es  la  incorrectañ  

aplicaci n del derecho que se ha efectuado en el fallo y cu l es la correctaó á  

que propone, ya que su planteamiento apunta no al derecho, sino que a los 

hechos.

Adem s, y por la misma raz n, la causal en examen choca con losá ó  

hechos de la causa cuando invoca como sustento de la misma, dos preceptos 

del C digo del Trabajo, ya mencionados, como transgredidos. Tales hechosó  

quedaron asentados en el motivo Sexto, que esta Corte no puede menos 

que compartir.

Adicionalmente,  el  recurrente,  a  prop sito  de  esta  causal  tambi nó é  

incursiona en materia probatoria, lo cual es igualmente errado, porque la 

prueba y su normativa es de orden adjetivo y no sustantivo, de manera que 
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no puede fundamentar una causal como la que se analiza.

En suma, no concurre el segundo motivo de anulaci n.ó

18 )  ° Que, finalmente, el recurso invoca otra causal de fondo, la del 

art culo  477  del  C digo  Laboral,  lo  cual  constituye  un  yerro  m s  delí ó á  

recurso, porque no puede invocar dos causales de nulidad de fondo, del 

modo como se ha hecho en este caso, en que por medio de las  dos se 

plantea pr cticamente lo mismo y se hacen las mismas alegaciones, que m sá á  

se parecen a los argumentos de una apelaci n que a los de un recurso deó  

nulidad. Por a adidura, se ha estimado vulnerado el mismo art culo 160ñ í  

N 7 del C digo del Trabajo, materia del anterior motivo.° ó

La causal de nulidad comprendida en el art culo 477, sobre infracci ní ó  

de  ley,  tiene  como finalidad  velar  porque el  derecho  sea  correctamente 

aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. El 

prop sito  de  dicha  causal  consiste  en  que  la  norma  sea  comprendida,ó  

interpretada y aplicada de un modo acertado a los hechos que se han tenido 

por probados. Resulta inherente a la causal que qui n la hace valer acepteé  

los hechos asentados en el fallo, tal y como vienen establecidos, pues sus 

cuestionamientos  est n  nicamente  referidos  al  juzgamiento  jur dico  delá ú í  

asunto.

A  ra z  de  lo  anterior,  hay  que  decir  que  el  precepto  que  se  haí  

invocado  como  transgredido,  nico,  ya  referido,  lo  ha  sido  por  erradaú  

aplicaci n.ó

De ello podr a desprenderse que existir an otro u otros art culos queí í í  

deber an  haberse  aplicado,  y  esta  Corte  estima  que  ello  es  as .  Ení í  

concordancia con dicha idea, el recurrente debi  hacer referencia, cuandoó  

menos, a la normativa que funda las numerosas peticiones contenidas en el 

petitorio, el cual incurre en el yerro de plantear peticiones subsidiarias, en el 

sentido de que se den las que indica, o bien, otorgar las prestaciones que 

esta Corte estime del caso.

Lo anterior no puede hacerse en un recurso de nulidad, dado que si 

est  permitido en una demanda, es porque ella es una actuaci n inicial delá ó  

actor,  es  la  pieza  que  da  comienzo  al  pleito,  cuando  nada  est  a ná ú  

determinado. Pero en la etapa final, cuando ya est n rendidas las pruebas yá  
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de ellas se pueden extraer las conclusiones correspondientes, es evidente que 

las peticiones deben ser espec ficas, ya que derivan de la evidencia. Es porí  

eso que el C digo, a prop sito del recurso de nulidad, advierte que debeó ó  

tener peticiones concretas. Pero el recurrente tendr a que mencionar comoí  

transgredidas,  para  aspirar  a  que  se  concedan  las  que  pretende, 

precisamente las que otorgan las prestaciones a que aspira, y no limitarse a 

mencionarlas solo en la secci n final, destinada al pedimento, como lo hizo.ó

19 )  ° Que, adicionalmente, el ltimo motivo de anulaci n, similar alú ó  

segundo,  de  donde  deviene  la  inutilidad  de  su  presentaci n,  tiene  queó  

respetar los hechos de la causa, porque lo que puede impugnar es la forma 

como se aplic  el derecho a los hechos de la causa.ó

Y tal como qued  dicho previamente, a ra z del segundo motivo, eló í  

fallo concluy  que los hechos que fundaron el despido de las demandantes,ó  

que  quedaron  se alados  y  asentados  en  su  motivo  Sexto,  revest an  lañ í  

gravedad  necesaria  como  para  hacer  incurrir  a  las  demandantes  en  el 

motivo de desvinculaci n del art culo 160 N 7 del C digo del Trabajo. Eló í ° ó  

recurso insiste en que ellos no son graves y que no bastan para considerar el 

despido como justificado. A n m s, pretende que no configuran la hip tesisú á ó  

de  incumplimiento  grave  de  obligaciones  del  contrato,  sobre  lo  cual  se 

extiende tambi n de modo innecesario.é

El art culo 160 del C digo ya se alado dispone:í ó ñ

El  contrato  de  trabajo  terminar  en  los  siguientes  casos:  7.-“ á …  

Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”

Ya se dijo que los hechos quedaron consignados en el motivo Sexto y 

que ellos fueron considerados como incumplimiento grave del contrato. Esta 

valoraci n de los hechos como graves, constituye una calificaci n de facto,ó ó  

que  por  lo  tanto,  queda  radicada  como  facultad  exclusiva  del  juez  del 

grado, que no se puede revisar por una causal sustancial o de fondo como 

la que se revisa, de manera que tal circunstancia es insalvable y determina 

que este ltimo motivo tampoco est  en condiciones de prosperar.ú é

Adem s, la sentencia se al  que la sujeci n de una persona, hecho deá ñ ó ó  

la causa, se encuentra prohibida.

La Corte no puede analizar la acusaci n de aplicaci n indebida deló ó  
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art culo  160 N 7 ya citado,  sin  soslayar  que  los  hechos  que el  tribunalí °  

estim  probados ten an la naturaleza de graves, y por lo tanto, subsumirlosó í  

en dicho precepto era lo nico que cab a hacer.ú í

En  resumen,  el  ltimo  motivo  de  nulidad  no  puede  prosperar,ú  

debiendo tambi n desestimarse y, con ello, el recurso en su integridad.é

Por estas  consideraciones y en conformidad,  asimismo,  con lo que 

disponen  los  art culos  474,  477,  478,  479,  480  y  481  del  C digo  delí ó  

Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por 

el abogado don Alberto Orme o Retamal contra la sentencia pronunciadañ  

por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago con fecha siete 

de junio del a o dos mil diecinueve.ñ

Reg strese y comun quese al tribunal de origen.í í

Redacci n del Ministro Mario D. Rojas Gonz lez, quien ha debidoó á  

hacerse cargo de tal tarea, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 

Pleno de esta Corte, con fecha 26 de agosto ltimo.ú

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

Rol N 1861-2019.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G. y Abogado Integrante

Jorge Benitez U. Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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