
C.A. de Concepci nó .

Concepción, treinta de julio de dos mil veinte.

VISTO:

Que en  esta  causa  RUC N°  19-  4-0162439-5,  ROL T-30-2019 del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Rol Corte N°234-2020, por 

sentencia definitiva de doce de mayo último, se rechazó la denuncia de tutela 

de derechos fundamentales deducida por JESÚS ALFREDO BAEZA BAEZA 

en  contra  de  su  ex  empleador  FERNÁNDEZ  &  MÁRQUEZ  ABOGADOS 

LIMITADA;  asimismo,  se  rechazó  la  demanda  de  despido  injustificado 

deducida  por  JESÚS  ALFREDO  BAEZA  BAEZA  en  contra  de  su  ex 

empleador  FERNÁNDEZ  &  MÁRQUEZ  ABOGADOS  LIMITADA  y 

solidariamente  contra  COOPERATIVA  DEL  PERSONAL  DE  LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA, declarándose que el despido se ajustó 

a derecho, liberándose de la condena en costas al actor, por estimarse que 

tuvo motivo plausible para litigar.

En  contra  del  referido  fallo,  el  abogado  don  Gabriel  Ramírez 

Maldonado, obrando en representación del demandante, interpuso recurso 

de nulidad invocando las causales previstas en los artículos 478 letras b) y 

e),  que  se  deducen  conjuntamente,  con  respecto  a  la  denuncia  de 

vulneración de derechos fundamentales; en subsidio, sostuvo la causal del 

artículo  478  letra  c),  referida  a  la  demanda  por  despido  injustificado  y 

declaración de régimen de subcontratación; y, en subsidio de las anteriores, 

esgrimió la causal del artículo 477 en relación con el artículo 160 Nº 1 letra 

a), todos del Código del Trabajo.  Pide se anule la sentencia recurrida y se 

dicte  sentencia  de  reemplazo  que  acoja  la  denuncia  de  tutela  o, 

subsidiariamente, la demanda por despido de autos, declarando el régimen 

de  subcontratación  solicitado,  disponiendo  el  pago  de  las  prestaciones 

adeudadas.

 A la audiencia del  23 de julio  en curso,  señalada para la vista  del 

recurso, comparecieron los abogados de las partes, quienes expusieron lo 

que  estimaron  pertinente  a  sus  derechos,  quedando  luego  la  causa  en 

estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que,  como  se  sabe,   el  recurso  de  nulidad  es  un  medio  de 

impugnación  de  la  sentencia,  de  carácter  extraordinario  y  de  derecho  
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estricto, que debe ajustarse cabalmente a la normativa que lo regula, por lo 

que su procedencia está limitada, en primer término, por la naturaleza de las 

resoluciones impugnables; en segundo lugar, por las causales expresamente 

establecidas en la ley; y, finalmente, por las formalidades que debe cumplir el 

escrito respectivo, en especial, su fundamentación, peticiones concretas y la 

forma en que se interponen sus causales si son varias las invocadas, todo lo 

cual fija el alcance de la competencia del tribunal.

2°) Que,  en  primer  término,  el  recurrente  funda  el  recurso  en  las 

siguientes causales de nulidad, invocadas de manera conjunta:

La contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto 

es,  cuando  la  sentencia  “(…)  haya  sido  pronunciada  con  infracción  

manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las  

reglas de la sana crítica”; y la del artículo 478 letra e), en relación al artículo 

459 N° 4 del citado Código, esto es “Cuando la sentencia se hubiere dictado  

con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459,  

495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda” ; específicamente 

en cuanto al “(…) análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime  

probados y el razonamiento que conduce a esta estimación”.

3°) Que,  antes  que  todo,  se  debe  dejar  establecido  que  nuestro 

ordenamiento jurídico laboral autoriza al litigante para interponer el recurso 

de nulidad  fundado  en  más de  una de las  causales  contempladas  en el 

Código del Trabajo, así se deduce del inciso final del artículo 478 de dicho 

texto cuando señala: “Si un recurso se fundare en distintas causales, deberá  

señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.”

Y el inciso segundo del artículo 479 de dicho texto le impone, además, 

las  siguientes  obligaciones:  “Deberá  expresar  el  vicio  que se  reclama,  la  

infracción  de  garantías  constitucionales  o  de  ley  de  que  adolece,  según  

corresponda,  y  en  este  caso,  además,  señalar  de  qué  modo  dichas  

infracciones de ley influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

4°) Que, como ya se dijera precedentemente, el recurrente ha pedido, 

en primer término, que esta Corte acoja el recurso de nulidad conforme al 

primer grupo de causales que propone, las que plantea como conjuntas y, si 

se  acoge  este  primer  grupo  de  causales,  solicita  acoger  la  denuncia 

declarando  que  la  denunciada  ha  infringido  el  derecho  fundamental  a  la 

libertad  de  trabajo  consagrado  en  el  artículo  19  N°16  de  la  Constitución 
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Política de la  República en relación  el  artículo  2 del  Código del  Trabajo, 

ordenándose el pago de las indemnizaciones y prestaciones laborales que 

señala.

5°) Que,  así  las  cosas,  el  recurrente  ha  pedido  que  se  anule  la 

sentencia  recurrida  fundado  en  ambas  las  causales  detalladas  en  el 

considerando  2°  de  esta  sentencia.  Este  particular  modo  de  solicitar  la 

nulidad de la sentencia implica que todos los fundamentos legales deben ser 

acogidos.

En efecto, la doctrina ha precisado: “(…) la proposición conjunta alude  

al caso en que los múltiples motivos que se esgrimen unos con otros en una  

composición  complementaria  o  de  soporte  recíproco,  porque  así  resulta  

necesario  tanto  a  los  fines  de  provocar  la  invalidación  de  la  sentencia  

impugnada como para definir los alcances de la sentencia de reemplazo a  

que pueda haber lugar.  Con estricto apego al  sentido casi  gramatical  del  

instituto,  se  tiene  entonces  que  la  formulación  “conjunta”  comprende  la  

hipótesis en que las causales interactúan de modo que la una precisa de la  

otra,  de lo  que se sigue que el  éxito  del  recurso está condicionado a la  

configuración de todas ellas.” (El Recurso de Nulidad Laboral. Omar Astudillo 

Contreras. LegalPublishing Chile. 2012. Pág. 209).

6°) Que, en la situación en estudio, el recurso se sustenta en primer 

término en la causal contemplada en el artículo 478, letra b) del Código del 

Trabajo, pues dice el  recurrente que, en la especie, la sentencia “(…)  ha 

infringido los principios de la lógica jurídica, integrantes de la sana critica en  

específico, de “razón suficiente”,  “no contradicción” y el  modelo de lógica  

“razonamiento por defecto” y a su vez,  al valorar la testimonial de ambas  

partes ha infringido las “máximas de las experiencia” deviniendo la sentencia  

en nula.”

7°) Que, el motivo de nulidad previsto en el artículo 478 letra b) del 

Código del Trabajo, está relacionada con la norma prevista en el artículo 456 

del mismo texto, en cuanto permite a los jueces la valoración de la prueba 

conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  la  que  establece  los  diversos 

factores a considerar y el método que debe de seguir el tribunal para apreciar  

la prueba.

Así las cosas, las reglas de la sana crítica a que debe atenerse el 

sentenciador al apreciar el mérito de la prueba rendida en la causa, conforme 
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a  la  norma  citada,  comprende  diversos  factores,  a  saber:  las  razones 

jurídicas, las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia.

De este modo quien invoque la causal contemplada en el artículo 478 

letra  b)  en  comento,  debe  indicar,  como  corresponde  en  un  recurso  de 

derecho estricto, de manera concreta, precisa y determinada de qué manera 

o forma el tribunal ha quebrantado las reglas de la sana crítica.

 Cabe  recordar  que,  según  la  doctrina,  “(…)  las  reglas  de  la  sana  

crítica  no  son  otras  que  las  que  prescribe  la  lógica  y  derivan  de  la  

experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables  

en el  tiempo y en el  espacio”  (Alsina,  Hugo.  Tratado Teórico Práctico de 

Derecho Procesal Civil y Comercial. Ediar S.A. Editores. Buenos Aires. 1956. 

Volumen I. Página 127). Por su parte Eduardo Couture define las reglas de la 

sana  crítica  como  “las  reglas  del  correcto  entendimiento  humano;  

contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar;  

pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe  

apoyarse  la  sentencia”.  (Estudios  de  Derecho  Procesal  Civil.  Ediciones 

Depalma. Buenos Aires. 1979. Tomo II. Página 195). Los elementos clásicos 

de  la  sana  crítica  son  los  principios  de  la  lógica  y  las  máximas  de 

experiencia,  que  el  legislador  laboral,  sin  perjuicio  de  otros  factores, 

contempla en el artículo 456 del Código del Trabajo.

En consecuencia, las reglas de la lógica formal dicen relación con el 

respeto de sus principios básicos de identidad, de no contradicción, de razón 

suficiente y de tercero excluido. En tanto que las máximas de experiencia 

constituyen  “definiciones  o  juicios  hipotéticos  de  contenido  general,  

desligados  de  los  hechos  concretos  que  se  juzgan  en  el  proceso,  

procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares  

de cuya observación  se  han inducido  y que,  por  encima de esos casos,  

pretenden tener validez para otros nuevos” (Stein, Friedrich. “El conocimiento 

privado del juez”. Bogotá. Editorial Temis. 1988. Página 27).

8°) Que, la jurisprudencia  de  los  tribunales superiores de justicia 

han  resuelto,   reiteradamente,   que   para   sustentar   esta  causal  y  por  

tratarse   de  un  recurso  de  derecho  estricto,  el  recurrente  debe  exponer 

cuáles son los principios que informan la sana crítica que se ha infringido en 

la sentencia impugnada y de qué forma se ha producido dicha infracción; 

además,  debe explicar,  cómo se vulneran las leyes de la  lógica formal  o 
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principios  lógicos,  vale  decir,  el  de  identidad,  no  contradicción,  tercero 

excluido, razón suficiente y principio de causalidad  en el discurso valorativo 

utilizado   por   el  tribunal   para  arribar  a  una  conclusión  distinta  a  la 

sustentada  por  quien  recurre.  Y,  finalmente,  de  qué  manera  dicha 

transgresión  ha  influido  en  lo  dispositivo  de  la  sentencia,  todo  lo  cual 

permitiría anular la sentencia, al arribarse a una decisión diferente.

9°) Que,  para  justificar  la  referida  primera  causal  invocada,  el 

recurrente señala que en el considerando octavo de la sentencia impugnada, 

“(…)  se infringe por primera vez, el principio de razón suficiente, toda vez,  

que el Servicios Médicos Tabancura según el propio contrato incorporado  

por la demandada principal, recién el 28 de Noviembre de 2018, es decir, 20  

días  después  de  despedido  mi  representado  fue  recién(sic)  cliente  de  la  

denunciada. Lo que es importante, toda vez que a la época del despido mi  

parte, las únicas clínicas de las que era cliente la denunciada, eran la clínica  

Las  Condes  y  la  Pontificia  Universidad  Católica,  ambas  con  sede  en  

Santiago, siendo lo (sic) únicos clientes en la región y que atendía la oficina  

en concepción (sic)  únicamente Coopeuch, pues BCI ya había dejado de  

serlo.”

Al respecto cabe señalar que si bien es efectivo el error en la inclusión 

de la referida clínica entre los clientes de la demandada, lo cierto es que su 

mención  se  torna  irrelevante  si  se  considera  que,  además  de  ella,  la 

sentencia da por establecida la calidad de cliente de la demandada respecto 

de otras dos clínicas, la Clínica Las Condes y la de la Pontificia Universidad 

Católica, lo que el propio recurrente corrobora, por lo que la referencia a la 

Clínica Tabancura no tiene ninguna relevancia sustancial en lo dispositivo del 

fallo.

10°) Que, luego, el impugnante sostiene, respecto de la misma causal, 

que el tribunal del grado infringe “(…) el modelo de lógica por defecto, no  

contradicción y razón suficiente, toda vez, que si bien el hecho se acepta que  

se patrocinaron causas del sanatorio alemán por mi parte, no fue la cantidad  

de causa indicadas en la carta de despido que indicaba 544 causas, siendo  

que de ellas solo se patrocinaron 440, como indican los certificados de envío  

en que, e igualmente el patrocinio de las causas se realizó fuera del horario  

de trabajo y con recursos propios, como dan cuenta la declaración de los  

testigos de esta parte que no fue tomado en consideración y los contrato de  
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arriendo de oficinas incorporados de Enero, Julio y Septiembre de 2018 y los  

certificados de envío de las causas, en que figuran sus envío fuera de la  

jornada laboral.”

De la mera lectura de la antedicha argumentación se aprecia que el 

recurrente  cuestiona  haberse  dicho  que  él  patrocinó  544  causas  del 

Sanatorio Alemán, lo que es erróneo, ya que su número, dice, en realidad fue 

de  440.  Si  bien  ello  da  cuenta  de  una  efectiva  diferencia  numérica, 

jurídicamente  ello  es  intrascendente,  pues  lo  cierto  es  que  el  recurrente 

admite  que  él  sí  patrocinó  causas  de  cobranzas  de  la  referida  clínica, 

constituyéndose así él en prestador del mismo servicio al que se dedica su 

empleador,  siendo,  por  ende,  un  competidor  de  él,  que  es  lo  que, 

precisamente, se le representó como infracción a los deberes del contrato de 

trabajo, cuando se le despidió, según se lee de la propia demanda. Por ende,  

que fueran 440 causas y no 544,  las  patrocinadas por  el  actor,  no tiene 

ninguna influencia en lo dispositivo de la sentencia.

11°) Que, continuando en el examen de las razones expuestas por el 

actor para fundar la referida causal del artículo 478 letra b) del Código del  

Trabajo, él señala que –en el considerando noveno de la sentencia- “La juez,  

infringe los principios de lógica de razón suficiente, contradicción y el modelo  

de lógica por defecto,  puesto desatiende como indicios los testigos de la  

demandante, a saber cuatro testigos que estima todos contestes, quienes en  

idénticos términos indicaron que (…)” relatando sus deposiciones.

En este punto es útil citar a la sentenciadora cuestionada, quien en el 

referido fundamento dice que todos los testigos de los que se valió la actora 

“(…) manifestaron conocer los hechos solo por los dichos del actor, quien les  

relató lo sucedido.”

No se observa cómo ello pueda ser contrario a los principios de lógica 

invocados por el impugnante, si la jueza del grado sólo ha dicho que no le 

otorga  mérito  de  convicción  a  los  testigos  que  manifiestan  no  haber 

presenciado los hechos y declarar únicamente en base a lo que les comentó 

el actor.

En cuanto a la circunstancia de indicar la sentenciadora del grado que 

la  demandada  presentó  un  testigo,  al  que  ella  valora  por  ser  un  testigo 

presencial, olvidando que él es el representante de la demandada y, por lo 

mismo, no es propiamente un testigo, lo cierto es que aún prescindiéndose 
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de dicho testimonio que cuestiona el recurrente, tampoco se pueden tener 

por  justificados  los  indicios  que  la  ley  requiere  para  acreditar  el  hecho 

denunciado; así lo dice la jueza al desestimar el mérito de convicción que 

podrían producir los testigos presentados por la actora, por ser ellos sólo 

testigos de oídas, que declaran en base a los dichos que el demandante les 

relató.  Ello,  por cierto,  no es contrario a los principios de la lógica que el  

recurrente enarbola como infringidos.

12°) Que, otro cuestionamiento que el recurso hace a la sentencia, 

como  fundamento  de  la  misma  causal  del  artículo  478  letra  b,  citada, 

consiste en que sostiene que “La juez, viola igualmente la regla de lógica  

razón  suficiente  y  derivación,  reprocha  de  mi  parte  estar  en  perfecto  

conocimiento  que  ser  el  Sanatorio  Alemán  un  potencial  cliente  de  la  

empresa, por un correo del año 2014 y en razón a existir otros convenios en  

la ciudad de Santiago con Clínicas.

Que  dicha  inferencia  está  reñida  además  con  las  máximas  de  la  

experiencia. El correo es del año 2014, pidiendo comunicación, más luego  

pasaron  4  años  sin  ninguna  insistencia,  las  máximas  de  la  

experencia(sic)indican  que  naturalmente  luego  de  4  años  no  existe  un  

potencial cliente y esta negociación fue desechada.”

Dicho cuestionamiento trasunta una disconformidad con la apreciación 

de la prueba que hace la sentenciadora, pero en modo alguno justifica la 

existencia de alguna vulneración a los principios de la lógica, pues no se 

observa en ello  incoherencia  o contradicción;  ni  tampoco infracción  a  las 

máximas de la experiencia como se pretende, máximas infringidas que no 

son mencionadas por el impugnante.

Como último rubro de los fundamentos planteados para justificar la 

causal el actor señala que la jueza de la instancia, luego de desestimar la 

denuncia  de  vulneración  de  garantías  fundamentales,  desecha  la  acción 

subsidiaria, para lo cual parte de una base errada, infringiendo la regla lógica 

de derivación y las máximas de la experiencia. Para ello dice que “La juez en 

atención a la: Multiplicidad Gravedad Precisión, Concordancia y Conexión.

Debió  razonar  en  el  sentido  que  existieron  dos  reuniones,  una  en  

octubre de  2020 (sic)  y otra en Noviembre del mismo año, en la que en  

primer término se amenazó a mi parte y una segunda en que se cumplió la  

amenaza, despidiéndolo, conculcando su liberta de trabajo.”
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Empero,  el  impugnante  no  explica  cómo  se  habría  producido  la 

infracción denunciada a los referidos criterios, que sólo enuncia, sin explicar 

por qué el razonamiento judicial no sería válido.

13°) Que, por las razones expuestas, sólo resta desestimar la causal 

de  nulidad  invocada,  prevista  en  el  artículo  478  letra  b)  del  Código  del  

Trabajo.

14°) Que, lo anterior tiene trascendencia para desestimar, también, la 

segunda causal invocada como principal del recurso de nulidad de que se 

trata, puesto que, como ya se dijera precedentemente, aquella del artículo 

478 letra e) del Código del Trabajo se encuentra deducida conjuntamente 

con  la  anterior  y,  habiendo  sido  rechazada  ella  en  los  considerandos 

precedentes,  la   consecuencia  inmediata  que  resulta  de  ello  es  que  no 

pueden ser  acogidas las que fueran  invocadas de “modo conjunto”,  con 

aquella,  esto es, al  desecharse la del artículo 478 letra b) del Código del 

Trabajo no puede prosperar la del artículo 478 letra e), del mismo texto legal.

15°) Que, sin perjuicio de lo anterior, se estima pertinente desarrollar 

la  causal  antedicha,  que  fuera  invocada  conjuntamente,  vale  decir,  la 

contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación al 

numeral cuarto del artículo 459 del mismo cuerpo legal.

Dicha disposición manda: “El recurso de nulidad procederá, además, 

(…)”,

“e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera  

de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, de  

este  Código,  según  corresponda;  contuviese  decisiones  contradictorias;  

otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no  

sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar  

de oficio que la ley expresamente otorgue(…)”; aludiendo el aludido numeral 

4° del artículo 459 a la necesidad de contener la sentencia “El análisis de 

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

que conduce a esta estimación”.

Funda la  causal  el  recurrente en que “(…) en ninguna parte  de la  

sentencia existe una cita o análisis respecto de estas declaraciones de los  

testigos de mi parte, ni menos de las confesionales rendidas, ni menos aún  

del  razonamiento  que  le  permite  al  sentenciador  tener  por  desechada  la  

existencia  de  vulneración  de  derechos  fundamentales”.  Agregando  que 
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“Desecha la testimonial al(sic) priori y ni siqueira(sic) señala lo rendido en la  

confesional, ni íntegramente el testimonio del único testigo de la denunciada.  

Lamentablemente, no hay nada de eso en la sentencia, sino que sólo se  

limita  a  mencionar  sus  conclusiones,  pero  bajo  ninguna  circunstancia  el  

análisis de sus declaraciones o los razonamientos en virtud de los cuales  

llegó a acreditar estos hechos. No hay nada de eso.”

Afirma  que  “(…)  si  se  hubiese  analizado  debidamente  la  prueba  

testimonial  -  esto  es,  tanto  el  contenido  de  las  declaraciones  como  la  

evidente contradicción con los restantes medios de prueba-, la conclusión de  

la  sentencia  habría  sido  muy  distinta,  por  cuanto  concluyendo(sic)  en  la  

evidente vulneración de derechos fundamentales denunciada.”

16°) Que, en primer término, el recurrente confunde aquí valoración de 

la  prueba  con  transcripción  de  la  prueba,  toda  vez  que  sustenta  su 

impugnación  en  que  la  sentencia  no  hace  citas  de  las  declaraciones  de 

testigos presentados por  su parte,  para analizarlos.  Olvida  que valorar  la 

prueba supone examinarla, analizarla, no siendo indispensable transcribirla.

Como  previamente  se  explicó,  al  analizar  la  causal  que  ya  fue 

desestimada, la sentenciadora del grado no le atribuyó mérito de convicción 

a la testimonial  del  demandante,  pues los testigos que declararon por tal  

parte señalaron que no habían presenciado los hechos y que sólo tenían 

conocimiento de ellos por haber sido informados por el actor de lo sucedido; 

es decir, no se trataba de testigos presenciales sino de meros testigos de 

oídas, que repetían lo que el demandante les contó.

En cuanto  a  la  supuesta  falta  de  análisis  de  los  dichos del  “único 

testigo  de  la  denunciada”,  el  recurrente  aquí  se  contradice  con  lo  que 

previamente expuso al  justificar  la  causal  de nulidad anterior,  pues allí  le 

negó tal carácter de testigo al referido deponente, por ser el representante de 

la demandada. En todo caso, la sentencia señala lo fundamental al respecto, 

cual  es  que  dicho  compareciente  al  juicio  negó  los  hechos  que  el  actor 

postulaba.

No puede pretenderse un análisis de cada frase o de cada dicho del 

testigo, menos si él tiene una clara línea comunicacional en el  sentido de 

negar aquello que el actor afirma.

En todo caso, ha de tenerse también presente que en los dos últimos 

párrafos del fundamento Noveno de la sentencia impugnada se señala: “A fin  
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de valorar estas versiones contradictorias, ha de tenerse en consideración  

que si bien los testigos de la parte denunciante son mayores en número, se  

trata de testigos de oídas pues, solo relataron lo que oyeron del denunciante,  

sin que hayan percibido los hechos por sus propios sentidos. Además todos  

ellos  reconocieron un alto  grado de cercanía  con el  demandante,  lo  que  

evidentemente  afecta  su  imparcialidad.  Por  su  parte  el  testigo  de  la  

denunciada es uno de los socios de la misma, lo que igualmente le resta  

imparcialidad, pero se trata de un testigo presencial desde que, fue él quien  

sostuvo  las  conversaciones  con  el  demandante  de  manera  directa.  Sin  

embargo, la declaración del señor Márquez cuenta con elementos objetivos  

de corroboración, del que las demás declaraciones carecen, cuales son, los  

correos  electrónicos  remitidos  el  8  de  noviembre  de  2018  por  Vanessa  

Becerra al propio deponente señor Márquez, en los que le confirma lo que le  

habría  relatado  por  teléfono.  Estas  comunicaciones  permiten  dotar  de  

fiabilidad a los dichos del testigo Márquez pues, se refieren a los mismos  

hechos que éste relató en estrados y fueron remitidas el mismo día que el  

testigo indica que tomó conocimiento de ellos.

Así las cosas, frente a estas dos versiones sostenidas por las partes,  

valorando los medios de prueba rendidos en la audiencia de juicio conforme  

a las reglas de la sana crítica, ha resultado justificado en estrados que la  

empresa denunciada, a través de su Gerente Judicial, el 8 de noviembre de  

2018  toma  conocimiento,  por  intermedio  de  un  tercero,  que  el  actor  

patrocinaba causas de cobranza del  Sanatorio Alemán, procediendo a su  

despido inmediato.  En consecuencia,  no  ha resultado acreditada en este  

juicio, la existencia de la reunión del mes de octubre de 2018 en la que el  

empleador habría amenazado al trabajador con despedirlo si no entregaba la  

cartera de cobranza del Sanatorio Alemán, sino que, por el contrario, se ha  

probado que el despido se produjo de manera inmediata, una vez que el  

empleador tomó conocimiento que el actor tramitaba esta cartera. Así las  

cosas ninguna vulneración a la libertad de trabajo se produjo, en los términos  

descritos en la demanda pues, al demandante no se  le impidió ejercer su  

labor  como  abogado  patrocinante  del  Sanatorio  Alemán,  sino  que  el  

empleador optó por poner término a su contrato de trabajo por estimar que el  

trabajador  había  traicionado  su  confianza  e  incumplido  gravemente  sus  

obligaciones.”
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Se observa, entonces, que sí hay una suficiente justificación de las 

razones por las cuales se optó por una versión y no por otra, aludiéndose, en 

definitiva a la apreciación comparativa de los medios de prueba entre sí y a 

la existencia de antecedentes objetivos de corroboración, consistentes en los 

mensajes de correo electrónico mencionados.

Por consiguiente, tampoco se configura la hipótesis que constituye la 

causal invocada, por lo que ella será también desestimada por este motivo.

17°) Que, en subsidio de las anteriores causales de nulidad deducidas 

de manera conjunta, el recurrente planteó la causal prevista en el artículo 

478 letra c) del Código del Trabajo, que se configura “Cuando sea necesaria  

la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  

conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

Argumenta  el  impugnante  “Que  dada  la  naturaleza  de  los  hechos  

fijados,  mi  parte  viene  en  atacar  la  sentencia  en  cuanto  a  la  acción  

subsidiaria  de  despido  injustificado,  puesto  si  bien  ellos  no  sirven  para  

configurar un despido vulneratorio, los mismos si son útiles para configurar  

un despido injustificado y carente de causa legal, como pasa a relatarse y  

además se viene en solicitar en el petitorio.

La sentencia de autos llegó a la conclusión que el despido del actor es  

justificado calificando de irrelevante si la falta de probidad que achaca a mi  

parte ocurrió dentro del ejercicio de sus funciones, indicando que ello cede  

ante la gravedad de la conducta.”

Tal  yerro  se  demostraría  al  examinar  lo  señalado  en  “(…)  el 

considerando  undécimo  tercero  (sic)  párrafo  sexto  (…)”  de  la  sentencia, 

según cita el recurrente, en la página 20 de su escrito.

18°) Que, en primer término, debe decirse que la sentencia impugnada 

carece  de  algún  considerando  “undécimo  tercero”,  como  sostiene  el 

recurrente.

Sin  perjuicio  de  ello,  en  los  últimos  dos  párrafos  del  fundamento 

Undécimo de ella, se señala: “La circunstancia de que esta labor la realizara  

fuera de su horario de trabajo y con personal  y recursos propios,  resulta  

irrelevante al momento de ponderar la gravedad de la conducta pues, la falta  

de honestidad en el actuar se configura desde el momento que el trabajador  

decide  aceptar  la  cartera  del  Sanatorio  Alemán  y  no  informarlo  a  su  

empleador de inmediato ya que, es en ese momento que se transgrede la  
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confianza que le fuera depositada atendido que, frente a una situación que  

significaba transformarse en competencia para su empleador, debió haber  

obrado correctamente y con transparencia, informado a éste lo pertinente y  

no mantener oculta la situación durante varios meses.

En consecuencia, el trabajador incurrió en una falta de probidad en el  

desempeño de sus funciones que autorizaba al empleador a poner término al  

contrato de trabajo en la forma que lo hizo. De esta manera, no se vislumbra  

vulneración alguna a la garantía fundamental de la libertad de trabajo, desde  

que no se le ha impedido al denunciante el ejercicio de actividad alguna sino  

que, el empleador se ha limitado a ejercer el derecho que la ley le confiere  

para poner término a la relación laboral que los ligaba, no siendo plausible  

sostener,  en  este  caso,  que  el  legítimo  ejercicio  de  este  derecho  ha  

constituido una transgresión a dicha garantía, por lo que se rechaza esta  

denuncia de tutela de derechos fundamentales.”

Luego,  agrega,  en  el  párrafo  cuarto  y  siguientes  del  fundamento 

duodécimo  “(…)  resulta  evidente  que  un  mismo  hecho  puede  servir  de  

presupuesto para una o varias causales de término de la relación laboral,  

bastando para legitimar el  despido que satisfaga los requisitos de una de  

ellas  pues,  desde  ese  momento  el  empleador  se  encuentra  legalmente  

autorizado para poner término al contrato de trabajo.

En el  caso de autos,  y  como se ha razonado en los considerados  

precedentes, los presupuestos fácticos contenidos en la carta de despido no  

han sido objeto de controversia en este juicio pues, la circunstancia de que el  

señor  Baeza,  a  la  época  del  despido,  se  desempeñaba  como  abogado  

patrocinante de causas de cobranza del Sanatorio Alemán, fue reconocida  

desde  la  demanda  por  el  actor  y  ratificada  por  sus  propios  testigos  en  

estrados.

Según se ha establecido latamente en el motivo anterior, atendidas las  

particulares  circunstancias  en que se  produce ese hecho,  constituye  una  

falta  de  probidad  del  trabajador  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  que  

autorizaba al empleador a caducar el contrato de trabajo en la forma que lo  

hizo, de manera que solo cabe rechazar la demanda subsidiaria.”

19°) Que, como se advierte, la sentenciadora del grado atribuyó tal 

gravedad a la conducta del demandante que si bien la estimó constitutiva de 

la  primera  de  las  causales  de  despido  también  señaló  podía  constituir 
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fundamento de las otras causales de despido invocadas,  a saber,  las del 

artículo 160 N°2 y N°7 del  Código del Trabajo, esto es, respectivamente, 

“Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que  

hubieren  sido  prohibidas  por  escrito  en  el  respectivo  contrato  por  el  

empleador”; y, el “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el  

contrato.”

20°) Que, como punto de partida a lo que en definitiva se determinará, 

se tendrá presente que la invocación de la causal abrogatoria deducida y 

cuyo  planteamiento  ha  sido  narrado,  supone  -desde  luego-  aceptar  el 

escenario fáctico establecido en el tribunal de base, fijando para esta Corte el 

marco de análisis únicamente a explorar la debida aplicación de las normas 

jurídicas al caso concreto sometido a esta jurisdicción, vale decir, limitándose 

el análisis sólo al ámbito del derecho. Por consiguiente, el análisis de esta 

causal  supone  tener  presentes  los  hechos  que  tuvo  por  acreditados  la 

sentencia, para lo cual ha de traerse aquí lo expresado en el fundamento 

Octavo del dictamen judicial que se cuestiona, el cual señala, en lo que aquí 

concierne:

“OCTAVO: Que a la luz de los hechos controvertidos fijados en la  

audiencia preparatoria y valorando los medios de prueba rendidos por todas  

las partes en la audiencia de juicio en conformidad a las reglas de la sana  

crítica, es posible dar por establecidos los siguientes hechos:

1.-  A la fecha de término de la relación laboral  el  actor cumplía  la  

función de Jefe de la oficina que Fernández & Márquez Abogados Limitada  

tenía  en la  ciudad de Concepción.  En razón  de ello,  debía supervisar  el  

funcionamiento de ella tanto en lo que dice relación con la tramitación de  

causas como en lo relativo con temas administrativos.

…

2.- La empresa Fernández & Márquez Abogados Limitada se dedica a  

la cobranza judicial de títulos ejecutivos, labor que realiza por encargo de  

diversas empresas en distintas ciudad, entre ellas Concepción, teniendo sus  

oficinas centrales en Santiago. Entre sus clientes se encuentran: Coopeuch,  

banco BCI, Clínica Las Condes, Pontifica Universidad Católica y Servicios  

Médicos Tabancura.

…
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3.- En mayo de 2018 Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán le confiere  

mandato  judicial  a  Jesús  Baeza  Baeza  para  que  la  represente  en todos  

aquellos juicios en que se persiga el cobro de cualquier deuda de que sea  

acreedor el mandante. A contar de esa fecha el actor patrocina causas de su  

mandante ante tribunales de esta ciudad contra diversos demandados.”

21°) Que seguidamente conviene tener presente que el despido – en 

este caso disciplinario - es un acto privativo y unilateral de aquella parte de la  

relación  laboral  que entiende configurada una o  más de las  causales  de 

caducidad  del  artículo  160  del  Código  del  Trabajo,  de  forma  que  dicha 

decisión debe ser comunicada en los términos de lo indicado en el artículo 

162, expresando en dicha comunicación los hechos en que se fundamenta la 

decisión desvinculatoria; hechos que a la luz de lo prevenido en el numero 1) 

del artículo 454 del mismo cuerpo legal citado, deberá acreditar en juicio, 

siendo el juez de la instancia el encargado de valorar la prueba aportada con 

dicho fin y resolver – en la sentencia – el asunto sometido a su conocimiento.

22°) Que, en el caso concreto, la sentenciadora valorando la prueba 

rendida,  desestimó  la  demanda  deducida,  estableciendo  que  el 

incumplimiento imputado al actor señor Baeza se encontraba acreditado con 

la prueba que pormenoriza en el fallo impugnado.

23°) Que, se ha dicho por la Excelentísima Corte Suprema “(…) como 

este tribunal ya ha señalado, el  sentido de la norma es claro en orden a  

facultar al empleador para finalizar la vinculación existente con el trabajador  

cuando  éste  ha  incurrido  en  falta  de  probidad,  prerrogativa  que  aparece  

concebida  dentro  del  especial  nexo  habido  entre  las  partes,  esto  es,  la  

prestación  de  servicios  personales,  bajo  vínculo  de  subordinación  o  

dependencia,  a  cambio  de  una  remuneración.  Debe  tenerse  en  

consideración que el  contrato de trabajo está delineado por  su contenido  

ético,  es  decir,  por  el  imperio  de  ciertos  principios  que las  partes  deben  

respetar,  entre ellos,  el  deber  de fidelidad y lealtad a que se encuentran  

obligadas.”  (Sentencia  de  29  de  agosto  de  2013,  Rol  2955-2013, 

considerando décimo cuarto).

24°) Que, por consiguiente, la conducta atribuida al actor, consistente 

–entre otras hipótesis fácticas descritas en la carta de despido- en “Tener 

parte directa o indirectamente en negocios empleos u ocupaciones lucrativas  

que  estén  relacionadas  con  las  actividades  de  la  empresa”,  se  tuvo  por 
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acreditada por la sentenciadora del grado, quien, junto con establecer que el  

actor Jesús Baeza Baeza cumplía la función de Jefe de la oficina que la 

demandada Fernández & Márquez Abogados Limitada tenía en la ciudad de 

Concepción, la cual  se dedica a la cobranza judicial  de títulos ejecutivos, 

contando entre sus clientes a clínicas y entidades de crédito, también dio por 

establecido  que  Jesús Baeza  Baeza,  desde mayo  de  2018,  contaba con 

mandato  judicial  de  la  Clínica  de  la  Mujer  Sanatorio  Alemán  para 

representarla  en  todos  aquellos  juicios  en  que  se  persiga  el  cobro  de 

cualquier deuda de que sea acreedor el mandante, fecha a contar de la cual 

el  actor  la  patrocina  ante  tribunales  de  esta  ciudad  contra  diversos 

demandados.

Ello  importa  que  el  demandante  se  erigiera,  en  esta  ciudad,  en 

prestador de los mismos servicios profesionales que aquellos que ofrecía su 

empleador, pasando así, en los hechos, a convertirse en un competidor de 

él.

Tal  condición de abogado patrocinante no se suspendía durante el 

horario de trabajo en que el actor se desempeñaba para la demandada, para 

reanudarse en el horario de descanso del actor, pues naturalmente el horario 

de  funcionamiento  de  los  tribunales  en  donde  se  llevaban  todas  esas 

gestiones de cobranza, era el mismo, para unas y otras.

Además, la naturaleza propia de la responsabilidad del patrocinante 

conlleva que éste sea el responsable de la conducción de la defensa técnica 

de los asuntos del patrocinado, deber que no admite la forma de división 

horaria que pretende el actor.

Es por  lo  anterior  que –dadas las peculiares características  de las 

responsabilidades  del  actor  para  con  su  empleador,  la  empresa  de 

cobranzas demandada,  de  la  cual  era  su  jefe  de  oficina  en esta  ciudad, 

llevan a concluir que pese a que existían locaciones de atención diferentes, 

unas pertenecientes  a  la  demandada  y  otras  pertenecientes  al  actor,  las 

calidades de jefe de oficina de la demandada y de patrocinante de las causas 

de la clínica referida se desempeñaban coetánea o simultáneamente, incluso 

en el horario de trabajo que el actor debía cumplir para con la demandada 

Fernández & Márquez Abogados Limitada.

Por consiguiente, no se aprecia que concurra el error de aplicación de 

la norma referido, pues la conducta acreditada, dado lo dicho, sí configura 
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una conducta constitutiva de la falta de probidad aludida en la causal  de 

despido descrita en el artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo.

25°) Que,  aun  cuando  esta  Corte  coincidiera  con  el  recurrente  en 

cuanto  a  que  los  hechos  que  se  tuvieron por  acreditados (y  que,  por  lo 

demás, según dice la sentencia, no han sido objeto de controversia en el 

juicio ya que la circunstancia de que el demandante señor Baeza, a la época 

del  despido,  se  desempeñaba  como abogado patrocinante  de causas de 

cobranza del  Sanatorio Alemán, fue reconocida desde la  demanda por el 

propio  actor  y  ratificada  también  por  sus  propios  testigos  en  estrados) 

ameritarían desestimar la primera causal de despido invocada, no por ello se 

puede  colegir  que  sería  menester  acoger  la  demanda  de  despido 

injustificado,  pues –en el  caso de anularse  la  sentencia  impugnada y  de 

dictarse una nueva por  esta  Corte-  aún resta  por  examinar  si  la  referida 

conducta del demandante es constitutiva de la segunda causal de despido 

invocada, ya referida, la de las negociaciones incompatibles y que hubieren 

sido  prohibidas;  o,  de  la  tercera,  referida  al  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones  que  impone  el  contrato,  las  cuales  prima  facie parecieran 

plausibles  de  configurarse  atendidas  las  labores  y  cargo  del  actor  en  la 

empresa  de  cobranzas  demandada  y  sus  actividades  paralelas  como 

mandatario y cobrador de una clínica de esta ciudad, escenario hipotético 

éste en el cual también sería desestimada la demanda impetrada.

Por  consiguiente,  no  se  cumpliría  así  el  requisito  indispensable  y 

copulativo,  de  encontrarnos  ante  una  infracción  que  haya  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

26°) Que, por último, el recurrente postula como causal subsidiaria de 

todas  las  anteriores  aquella  prevista  en  el  artículo  477 del  Código  del 

Trabajo, consistente en que la sentencia se hubiere dictado con infracción de 

ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, causal que 

relaciona con el artículo 160 Nº1 letra a) del Código del Trabajo.

Afirma el actor que la sentencia recurrida incurre en infracción de ley,  

en específico al artículo 160 Nº 1 letra a), en su variante de interpretación 

errónea; toda vez que –dice- el sentenciador le asigna un sentido y alcance 

errado  y  no  considerado  en  esa  disposición  y  abiertamente  contrario  al 

contenido dogmático laboral de la misma.
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Explica que el legislador exige que se cumplan ciertos requisitos para 

que pueda configurarse la referida causal, ya que “ las conductas indebidas  

sólo  pueden  ser  realizadas  por  el  trabajador  en  el  desempeño  de  sus  

funciones, en el caso de la falta de probidad”, según una cita de doctrina que 

efectúa, lo que también se colige del mismo texto de la ley, ya que la citada  

letra a) del numeral 1° del referido artículo 160 habla de “Falta de probidad 

del trabajador en el desempeño de sus funciones”, funciones que, precisa, se 

dan dentro de la jornada de trabajo.

Agrega que “El sentenciador comete infracción de ley al señalar en el  

considerando undécimo tercero(sic) parrafo sexto(sic) que: “La circunstancia  

de que esta labor la realizara fuera de su horario de trabajo y con personal y  

recursos propios, resulta irrelevante al momento de ponderar la gravedad de  

la conducta pues, la falta de honestidad en el actuar se configura desde el  

momento que el trabajador decide aceptar la cartera del Sanatorio Alemán y  

no informarlo a su empleador de inmediato ya que, es en ese momento que  

se transgrede la confianza que le fuera depositada atendido que, frente a  

una  situación  que  significaba  transformarse  en  competencia  para  su  

empleador,  debió  haber  obrado  correctamente  y  con  transparencia,  

informado a éste  lo  pertinente  y  no  mantener  oculta  la  situación  durante  

varios meses.”

Sostiene, por ello que “(…) la sentenciadora interpreta erróneamente  

el artículo 160 Nº1 a) del Código del Trabajo, ya que concluye el rechazo de  

la demanda de despido injustificado,… El error de interpretación y aplicación  

errónea en que ha incurrido la sentenciadora influye sustancialmente en lo  

dispositivo del fallo, en efecto la norma cuya infracción denunciamos es la de  

la(sic) artículo 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, pues se ha efectuado  

una interpretación errónea ha de entenderse cuando se la(sic) ha atribuido  

un alcance (finalidad) diferente del que se busca a través de ella.”

27°) Que,  la  causal  de  nulidad  de  la  sentencia  establecida  en  el 

artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  consistente  en  que  ella  se  hubiere 

dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, “(…) concierne entera y exclusivamente a la revisión del  

"juzgamiento jurídico " del caso o, que es lo mismo, al "juicio de derecho"  

contenido en la sentencia.” (El Recurso de Nulidad laboral. Omar Astudillo 

Contreras. Legal Publishing. 2012.  Pág. 69).
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Se configura si la ley se ha aplicado a casos no regulados por ella, si 

no se ha aplicado a los casos específicamente contemplados en ella o si,  

habiéndose aplicado, lo ha sido en forma indebida, esto es, a un caso para el  

que ella no ha sido prevista;  o, no lo ha sido en forma correcta, esto es, 

asignándole a la ley un significado distinto  del  que corresponde;  pero en 

todas  estas  hipótesis  deben  respetarse  los  hechos  establecidos  en  la 

sentencia  recurrida,  pues  esta  causal  constituye  únicamente  un 

cuestionamiento  al  juzgamiento  jurídico  en  que  se  sustenta  el  fallo 

impugnado  en  cuanto  a  la  elección  de  la  norma  aplicable  a  los  hechos 

asentados  en  el  proceso.  Por  lo  tanto,  la  referida  causal  discurre 

exclusivamente sobre cuestiones de derecho, exige que la infracción deba 

producirse sólo en la dictación de la sentencia, o sea, vicios cometidos en el 

juicio jurídico del juzgador en el fallo, quedando excluido el juicio sobre los 

hechos, los cuales han de ser respetados, no pudiendo ser alterados por 

esta vía.

28°) Que, como ya se dijo antes, al examinar la causal prevista en el 

artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, en que se examinó la calificación 

jurídica de los hechos establecidos, dado que ahora corresponde examinar la 

correcta aplicación  de la  ley y  si  hubo error  en  ello  que tenga influencia 

sustancial  en  la  decisión,  es del  caso examinar  si  efectivamente  el  actor 

incurrió en una falta de probidad en el desempeño de sus funciones.

29°) Que, al respecto, es del caso remitirnos a lo ya antes dicho en el 

fundamento 24° de esta sentencia,  razonamiento que se ha de tener  por 

reproducido aquí, para así concluir que no existe el error de aplicación de la 

ley que postula el recurrente. 

30°) Que, se ha dicho que en el examen de si se produce el error de 

derecho  que  tenga  influencia  "sustancial"  en  lo  dispositivo  del  fallo,  es 

menester acudir “(…) al procedimiento de la "supresión mental hipotética " o  

de  exclusión  del  error,  o  sea,  un  ejercicio  dirigido  a  comprobar  si  la  

resolución  del  asunto  habría  sido  diferente,  de  no  haber  mediado  la  

incorrección  denunciada.”  (El  Recurso  de  Nulidad  laboral.  Omar  Astudillo 

Contreras. Legal Publishing. 2012.  Pág. 74).

Como antes también ya se explicó, tampoco se produciría la necesaria 

consecuencia  de  que  dicho  error,  en  el  caso  de  existir,  tenga  influencia 

sustancial en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que si se anulare el fallo 
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impugnado por estimarse que no se acreditó la falta de probidad invocada 

como primera causal del despido, esta Corte debería examinar las otras dos 

causales de despido invocadas por la demandada para justificarlo, a saber, 

la  de  existir  negociaciones  que  ejecute  el  trabajador  dentro  del  giro  del 

negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato 

por  el  empleador;  y  la  de  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que 

impone el contrato, a la luz de los hechos descritos en la mencionada carta 

de  despido,  que  aluden  a  las  prohibiciones  contenidas  en  el  reglamento 

interno de la empresa, que contemplan, entre otras, “a) Tener parte directa o  

indirectamente  en  negocios  empleos  u  ocupaciones  lucrativas  que  estén  

relacionadas con las actividades de la empresa…  [y]   b) Dedicarse durante 

las horas de trabajo, a negocios, trabajos extra o asuntos personales, ajenos  

a sus labores…”.

Atendidos los hechos acreditados y ya referidos en el fundamento 20°) 

precedente, haciendo el ejercicio de supresión mental hipotética referido y 

analizando el  descrito  escenario  probable  a  la  luz de la  prueba y de las 

demás causales invocadas,  prima facie, parece altamente probable que se 

tenga  por  configurada  a  lo  menos  una  de  dichas  causales  y,  por 

consiguiente, también habría de desestimarse la demanda, tal como ya lo 

hizo la  sentencia ahora impugnada.  Por  consiguiente, la infracción de ley 

denunciada carecería de la necesaria e indispensable trascendencia que se 

requiere para que pueda prosperar el  arbitrio anulatorio en estudio y,  por 

consiguiente, corresponde también desestimar esta causal impetrada.

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  481  y  482  del  Código  del 

Trabajo,  SE RECHAZA, con costas, el recurso de nulidad deducido por el 

apoderado de la parte denunciante y demandante, en contra de la sentencia 

dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, el 12 de mayo 

de 2020, la que, en consecuencia, no es nula. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redactó el Ministro Juan Ángel Muñoz López.

Rol N° 234-2020 Laboral.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Jaime Solis P., Valentina

Salvo O., Juan Angel Muñoz L. Concepcion, treinta de julio de dos mil veinte.

En Concepcion, a treinta de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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