
Puerto Montt, catorce de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Que en estos autos Rol Corte N° 376-2019, caratulados “Alvarado Montiel, 

Abraham con Sociedad Comercial Boberck Limitada”, RIT T-26-2019, del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Castro, se ha deducido por la parte demandada recurso 

de nulidad en contra de la sentencia de fecha diecisiete de Septiembre de dos mil  

diecinueve, que acoge la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido, interpuesta por don Abraham Alvarado 

Montiel en contra de su ex – empleador Sociedad Comercial Becker Limitada o 

también denominada “Boberck” representada legalmente por doña Juana Becker 

Álvarez, declarándose que el despido de que objeto el trabajador es vulneratorio 

de sus derechos fundamentales y también acoge la demanda de despido indebido 

y cobro de prestaciones laborales deducida, condenando a la demandada  al pago 

de las sumas que indica.

Recurre de nulidad don Jorge Martel Rayo, abogado, en representación de 

la demandada, solicitando que la sentencia sea “modificada” y sustituida por otra 

que  rechace  la  demanda  de  tutela  laboral  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido,  y  la  demanda de  despido  indebido  y 

cobro de prestaciones laborales. Por lo tanto, se declare que el despido del actor  

fue justificado y la demandada no está obligada al pago de ninguna de las sumas 

que se solicitan, con costas. 

Con fecha dos de julio de dos mil veinte se llevó a efecto la audiencia de 

vista del recurso, alegando los abogados de ambas partes. Concluido los alegatos 

el señor Presidente de la sala comunica que la causa ha quedado en estudio. 

Considerando: 

Primero: Que, como asunto previo, y tal como lo señalara la parte recurrida 

en su alegato ante esta Corte, de la lectura del recurso de nulidad no resulta claro 

cuál es la causal de nulidad invocada. 

En efecto, se señala primeramente la causal del artículo  478 letra b) del 

Código del Trabajo, ya que la sentencia de autos habría sido pronunciada con 

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

las reglas de la sana crítica. Lo que constituiría además la causal del artículo 478 

letra e) al haberse dictado la sentencia con omisión del requisito del artículo 459 

N°4 del Código del Trabajo.  Manifiesta que la infracción de las normas señaladas 

en la forma que ha ocurrido en la sentencia de autos ha influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo por lo que de conformidad a los artículos 477 y 478 letra 

b) del Código del Trabajo el fallo de primera instancia debe ser anulado por el 

tribunal de alzada 
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Agrega que la infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica artículo 478 letra b) del Código del 

Trabajo, ha hecho que el sentenciador desestime y ni siquiera asigne algún valor 

probatorio  a  la  declaración  de  las  dos  testigos  presenciales  de  los  hechos 

constitutivos de hurto, lo que configura una infracción a la norma del artículo 456 

en relación con el artículo 459 N°4 del Código del Trabajo. 

Más adelante sostiene que el vicio que se reclama es según el artículo 459 

N°4 en relación con el artículo 477, el artículo 478 letra b) y el artículo 456 del 

Código del Trabajo, respecto de los supuestos actos vulneratorios que le imputa la 

sentencia a la  empleadora. En el  petitorio  pide tener  por  deducido recurso de 

nulidad conforme al artículo 477 del Código del Trabajo, en contra de la sentencia 

definitiva de autos, la que solicita sea modificada y sustituida por otra que rechace 

la demanda por adolecer del vicio de una errada valoración de la prueba que se 

indicó  e  infringir  las  garantías  legales  que  se  señala,  los  que  han  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo y, por tanto, que se rechaza en todas 

sus partes la demanda de autos.

Segundo: Que, no obstante, los defectos formales nos haremos cargo de las 

causales que se mencionan en el  recurso, en el  que tampoco se indica si las 

distintas causales, se invocan conjunta o subsidiariamente, como exige el artículo 

478 inciso final del Código del Trabajo.

Tercero: Que la recurrente invoca como causal de nulidad la contemplada 

en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, por haber sido dictada la  

sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, 

conforme a las reglas de la sana crítica. En relación a ello el  artículo 456 del 

Código del Trabajo señala: “El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas 

de la sana crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las 

simplemente  lógicas,  científicas,  técnicas  o  de  experiencia,  en  cuya  virtud  les 

asigne valor o  las desestime.  En general,  tomará en especial  consideración la 

multiplicidad,  gravedad,  precisión,  concordancia  y  conexión  de  las  pruebas  o 

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

lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador”.

Sin  embargo,  no  se  indica  qué  regla  de  la  sana  crítica  ha  sido  vulnerada,  

menciona las reglas de la lógica, pero no señala cuál principio de la lógica, si el de 

identidad, el de contradicción, de razón suficiente o del tercero excluido, no sabemos 

cuál de ellos. También menciona las máximas de experiencia, pero no se indica cuál  

máxima de la  experiencia  habría  sido  infringida  y  cómo lo  fue.  No las  desarrolla,  

reiterando  argumentos  que  manifiestan  su  disconformidad  con  la  valoración  de  la 

prueba que efectuó el sentenciador. Se aprecia claramente que el recurrente discrepa 
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de la valoración de la prueba que efectúa la sentencia, dando su propia visión sobre la  

prueba rendida en la causa.

Que, lo anterior no se corresponde con la naturaleza del recurso de nulidad, 

que es de derecho estricto, sino que más bien de uno de instancia pues lo que se 

plantea en el arbitrio es únicamente una ponderación distinta de los elementos de 

convicción incorporados al proceso.

De acuerdo con lo antes expuesto, no cabe sino concluir que no existe el vicio 

invocado por el recurrente, por lo que se rechazará la nulidad impetrada por la causal  

del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Cuarto: Que en cuánto a la causal de nulidad del artículo 478 letra e) del 

Código del Trabajo en relación al artículo 459 N° 4 del mismo texto legal, esto es,  

cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos 

establecidos en el artículo 459 del Código del Trabajo, en este caso se alega que 

la sentencia no contiene el análisis de toda la prueba rendida. A modo de ejemplo, 

sostiene el  recurrente que la demandada rindió prueba testimonial  mediante la 

declaración  de  dos  testigos  presenciales  Lea  Anabel  Rivera  Vargas  y  Priscila 

Jasmín Villegas Andrade, quienes depusieron en detalle sobre la forma en que el 

demandante Alvarado sustrajo mercaderías desde el local comercial, también se 

presentó declaración jurada de Sara Andrea Águila  Águila, no se consideró el 

hecho que por el hurto se dedujo querella en el Juzgado de Garantía de Castro, 

tampoco  se  habría  considerado  la  confesión  extrajudicial  del  demandante 

Alvarado en sede administrativa donde reconoce la causal de despido invocada 

ante la Inspección del Trabajo.

Quinto: Que del estudio de la sentencia recurrida se aprecia que ésta da 

cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 459 N°4 del Código del Trabajo. En 

efecto, en el considerando Cuarto se consigna la prueba del demandante y en el  

considerando Quinto la prueba de la parte demandada, prueba documental, entre 

otras, declaración jurada ante Notario de la trabajadora de la empresa doña Sara 

Águila Águila,  copia de acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo de 

Castro. Prueba  testimonial de Lea Anabel Rivera Vargas y doña Priscila Jasmín 

Villegas Andrade. Oficios, entre ellos el  recibido desde el Ministerio Público de 

Castro. En el considerando Décimo Tercero se establecen los indicios que sirven 

de  base  para  la  denuncia,  constitutivos  de  hechos  vulneratorios.  En  el 

considerando Décimo Cuarto se indica como se han acreditados estos indicios, 

con que prueba, valorándose toda la prueba. El considerando Décimo Octavo se 

refiere al despido indebido y cobro de prestaciones. Concluyendo el  sentenciador 

que  “los  hechos  que  se  le  imputan  como  justificativos  para  proceder  a  su 

desvinculación habrían ocurrido en el mes de Enero de 2019, cuando el actor se 
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encontraba en su jornada de trabajo, siendo desvinculado recién en el  mes de 

Marzo  de  2019,  no  existiendo  antecedentes  que  prueben  que  efectivamente 

cometió un ilícito mientras desarrollaba sus funciones en la tienda donde prestaba 

servicios, incluso las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de 

esta ciudad referente a estos hechos fueron objeto de una comunicación de la 

decisión de no perseverar en el procedimiento. De lo que se desprende que el 

despido que afectó al demandante fue indebido.”

Así, no cabe si no concluir que la sentencia recurrida efectúa un análisis 

razonado de toda la prueba rendida, indica los hechos que tiene por probados y su 

razonamiento, dando los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, no 

advirtiéndose alguna omisión, y cumpliendo lo dispuesto en el artículo 459 N° 4 del 

Código del Trabajo.

De acuerdo con lo expuesto, no cabe sino concluir que no existe el vicio 

invocado, por lo que se rechazará la nulidad impetrada por la causal del artículo 

478 letra e) del Código del Trabajo. 

Sexto: Que, por último, la recurrente menciona el artículo 477 del Código 

del  Trabajo,  esto  es,  haberse  dictado  la  sentencia  con  infracción  de  ley  que 

hubiere  influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo.  Sin  embargo,  no 

menciona ni menos desarrolla, cuál sería la disposición legal infringida.

En  consecuencia,  el  recurso  por  la  causal  de  nulidad  contenida  en  el 

artículo 477 del Código del Trabajo, será también rechazado.

Por  estas  razones  y  de  conformidad,  además,  con  lo  previsto  en  los 

artículos 477, 478 letras b) y e), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara: 

Que  se rechaza el  recurso de nulidad interpuesto por  don Jorge Martel 

Rayo, abogado, en representación de la demandada, sin costas, en contra de la 

sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por don 

César Iván Agurto Mora,  Juez Suplente del  Juzgado de Letras del  Trabajo de 

Castro, en causa RIT T-26-2019, sentencia que en consecuencia no es nula. 

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministro Ivonne Avendaño Gómez. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A.,

Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Cristian Ivan Oyarzo V. Puerto Montt, catorce de julio de

dos mil veinte.

En Puerto Montt, a catorce 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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