
Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinte.

Vistos :

Por sentencia de veintitr s de marzo del a o en curso, en los autosé ñ  

RIT T-1580-2018, del Primer Juzgado Letras del Trabajo de Santiago, se 

rechaz  la  demanda  por  tutela  de  derechos  fundamentales  y  se  acogió ó 

parcialmente la subsidiaria de cobro de prestaciones, sin costas.  

Contra  este  fallo,  la  parte  demandante  dedujo  recurso de  nulidad 

fundado en tres causales, las que dedujo conjuntamente: 477 del C digo deló  

Trabajo, por infracci n de ley; art culo 478 letra b) y 478 letra e).ó í

Declarada  la  admisibilidad  del  recurso,  se  procedi  a  su  vistaó  

alegando solo el apoderado de la parte recurrente.

Considerando:

Primero:  Que el recurrente deduce, en primer lugar, la causal del 

art culo 477 del  C digo del  Trabajo,  por infracci n de ley denunciandoí ó ó  

como infringidos los art culos 453 N 1 inciso octavo, 194, 456, 485 y 493,í °  

todos del C digo Laboral, conjuntamente con la del art culo 478 letra b).ó í  

Funda estas causales en los mismos argumentos, los cuales apuntan a que el 

sentenciador  infringe la  normativa legal  mencionada,  como asimismo las 

normas reguladoras de la prueba, por cuanto debi  ponderar las probanzasó  

aportadas de modo de determinar si stos eran o no constitutivos de actosé  

vulneratorios de garant as fundamentales. í

En particular, indica que la demanda se refiri  a que las presionesó  

constantes del empleador, luego de que la actora anunciara su embarazo, 

aparte de constituir acoso laboral, significaron para ella una afectaci n a suó  

derecho  a  la  vida  y  su  integridad  f sica  y  ps quica;  a  pesar  de  que  laí í  

juzgadora  da  por  acreditado,  primero,  que  estando  embarazada  la 

demandante,  le  pidieron  renunciar,  excluye  de  la  documental  todo otro 

antecedente  que  le  permite  acreditar,  no  s lo  el  estado  gravidez  de  laó  

demandante, sino que los efectos que las presiones y actos dirigidos por el 

empleador, estaban ocasionando en su condici n psicol gica. ó ó

Refiere que si la causa de pedir era una vulneraci n a la integridadó  

f sica y ps quica de la demandante (y dentro de ella, la que se expresa coní í  

ocasi n de su embarazo), por un acto del empleador, se debe establecer queó  
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ha sufrido tal vulneraci n y luego, que ha sido causa directa del empleador.ó  

Ello  se  contradice  con  su  propio  razonamiento,  expresado  en  el 

considerando  s ptimo,  que  indica  que  para  la  tutela  de  derechosé  

fundamentales,  el  procedimiento  “reconoce  la  posibilidad  de  probar  la  

vulneraci n de tales derechos mediante la prueba indiciaria, que implica unó  

aligeramiento  probatorio  del  demandante  trabajador ,  siendo  adem s  la” á  

instrucci n que da el art culo 493 del C digo del Trabajo. ó í ó

Conjuntamente con las causales anteriores, deduce la del art culo 478í  

letra e) del C digo del Trabajo, en relaci n con el art culo 459 N 3 y N  6ó ó í ° °  

del mismo cuerpo legal. La funda en que los p rrafos octavo y noveno delá  

considerando primero del fallo resumen las pretensiones en la suma de $ 

5.880.115.  Indica que  la sentenciadora omite pronunciarse de todas las 

comisiones demandadas y a las remuneraciones brutas que se devengaron. 

De este modo, aun cuando se acogen todos los fundamentos para dar por 

acreditada la obligaci n del empleador, se dejan fuera $ 12.425.353.- ó

Segundo:  Que, el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, seg nú  

sea la causal  invocada,  velar por la  correcta aplicaci n del derecho, seaó  

asegurando el respeto a las garant as y derechos fundamentales, o de lasí  

disposiciones legales al caso concreto. Tambi n el recurso de nulidad velaé  

por la adecuada determinaci n de los hechos en la sentencia, ya sea poró  

aplicaci n de las reglas de la sana cr tica en la valoraci n de la prueba oó í ó  

por el an lisis completo de sta, con el objeto de que los hechos que se dená é  

por  establecidos  pueda  conocerse  el  razonamiento  que  lleg  a  asó í 

determinarlos.

Su car cter extraordinario se manifiesta en la excepcionalidad de losá  

presupuestos que configuran cada una de sus referidas causales en atenci nó  

al fin perseguido por ellas, situaci n que igualmente determina un mbitoó á  

restringido de revisi n por parte de los tribunales superiores y que, comoó  

contrapartida,  impone  al  recurrente  la  obligaci n  de  precisar  conó  

rigurosidad los fundamentos de las que invoca, de las peticiones que efect a,ú  

lo que, por lo dem s, conlleva coherencia en sus alegaciones.á

Tercero:  Que, por otra parte, si bien es de cargo del recurrente 

se alar, de manera espec fica, la forma de interposici n de las causales queñ í ó  
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invoca en su recurso, esto es, si lo hace conjunta o subsidiariamente, en la 

especie, al ser deducidas las tres causales en forma conjunta, hay un claro 

error en esa formulaci n.ó

Cuarto:  En efecto, el prop sito de la ó causales del art culo 478 letrasí  

b) y e), es modificar los hechos fijados en el fallo por existir en la sentencia 

una errada valoraci n de la prueba incorporada o una falta de an lisis de laó á  

misma; esto se opone a la causal del art culo 477, sobre infracci n de ley, laí ó  

cual est  llamada a verificar que el derecho sea correctamente observado ená  

funci n  del  caso  concreto,  de  modo  que  su  proposici n  supone  comoó ó  

premisa  fundamental  la  aceptaci n  de  los  hechos,  tal  y  como  vienenó  

sentados por el juzgador en el fallo.

De  este  modo,  las  tres  causales  no  pueden  coexistir  en  un 

planteamiento  com n,  ya  que  mientras  unas  apuntan  a  la  correctaú  

determinaci n de los hechos, la otra se preocupa del derecho bien aplicado.ó  

Invocadas  al  un sono -ergo-  no pueden sobrevivir.  Por  esta  raz n,  estasí ó  

causales deben ser interpuestas en forma subsidiaria una de la otra.

Quinto:  Que, por las razones expresadas, al estar las tres causales 

conjuntas mal formuladas, el recurso interpuesto no puede prosperar y será 

rechazado.

Por esta  raz n  y  de conformidad,  adem s,  con lo  previsto  en losó á  

art culos 479, 481 y 482 del C digo del Trabajo, í ó se rechaza el recurso de 

nulidad interpuesto por la parte demandante contra la sentencia definitiva 

de veintitr s de marzo de dos mil veinte, dictada en los autos Rol N  é ° T-

1580-2018,  por  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago, 

sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Reg strese y comun queseí í .

Redacci n del ministro Tom s Gray.ó á

Laboral-Cobranza N  1.143-2020.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro

Madrid C., Tomas Gray G. Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinte.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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