
Talca, dos de julio de dos mil veinte.

Visto:

En estos autos R.I.T. N  O-5-2019, R.U.C. 19401614708-0, del 2º º 

Juzgado de Letras de Linares, por sentencia definitiva de ocho de agosto de 

dos  mil  diecinueve,  se  rechaz ,  sin  costas,  la  demanda  sobre  desafueroó  

sindical interpuesta por la Empresa de Transportes Linatal Limitada  en“ ”  

contra de don lvaro Antonio Briones Cerda, en que se solicit  al TribunalÁ ó  

la autorizaci n para poner t rmino al contrato de trabajado celebrado conó é  

el  demandado,  seg n  la  causal  del  art culo  160  N  7  del  C digo  delú í º ó  

Trabajo, esto es, por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del 

trabajador que le impone el contrato. 

En contra de esa sentencia, la parte demandante recurri  de nulidadó  

fundada en los art culos 477 y 478, letra b) del C digo del Trabajo, las queí ó  

interpuso en forma subsidiaria. 

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, oportunidad enó  

que se escucharon alegatos de las partes. 

Y Considerando  :  

Primero: Que como primera causal de invalidaci n, la demandanteó  

aleg  la  causal  del  ó art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,í ó  esto  por 

infracci n  de ley, en este caso, del art culo 160 del C digo precitado. Citaó í ó  

literalmente el motivo 8  del fallo en cuesti n, y afirma que pese a la pruebaº ó  

incorporada en autos, en que se reconoce que dentro de las obligaciones del 

conductor est  la supervisi n del auxiliar a su cargo, la que no cumpli , elá ó ó  

Tribunal  estim  que  no  eran  de  car cter  grave,  pese  a  las  cartas  deó á  

amonestaci n  e  informes  diarios,  que  daban  cuenta  de  una  actitudó  

reiterativa  de  incumplimiento  de  sus  obligaciones.  Aquellos  son  de  tal 

entidad y magnitud, que no era suficiente otra amonestaci n m s y la nicaó á ú  

de sancionarlas, era mediante el despido. Cita jurisprudencia en apoyo de su 

tesis. Por ello, constituye una infracci n de ley y una err nea aplicaci n deló ó ó  

art culo 160 N  7 del C digo del Trabajo, en cuanto rechaza la demandaí º ó  

de desafuero. 

1

X
X

S
X

Q
E

K
S

S
L



Como segunda causal, subsidiaria de la primera, el recurrente alega la 

se alada en el ñ art culo 478 letra b) del C digo del Trabajoí ó , esto es, por 

afectaci n a las reglas de la sana cr tica en la apreciaci n de la prueba. staó í ó É  

no es libre apreciaci n  de ella, debiendo expresar las razones jur dicas, las“ ó ” í  

simplemente l gicas, las razones cient ficas, t cnicas y de las m ximas de laó í é á  

experiencia como fundamento de su decisi n. En cuanto a la forma en queó  

se  produjo  el  vicio,  afirma  que  en  el  fallo  no  se  observa  el  desarrollo 

argumentativo  que  las  m ximas  conllevan.  La  sentenciadora  se  limita  aá  

efectuar  una  enunciaci n  o  descripci n  de  la  prueba,  excluyendoó ó  

ponderaci n o an lisis de la misma. Las razones simplemente l gicas  queó á “ ó ”  

describe,  no  aparecen  razonadas,  sobre  los  medios  de  prueba  que 

supuestamente  no  ser an  suficientes  para  entender  como  grave  elí  

incumplimiento por parte  del  trabajador.  Pese  a  que existen  testimonios 

concordantes,  fehacientes  y  veros miles,  en  cuanto a la  existencia de losí  

hechos,  se  estim  que  no  estaban  acreditados  los  incumplimientosó  

denunciados. Cita el primer hecho en que basa su demanda, ocurrido el 17 

de enero de 2.019, en el paradero de Nueva Aldea, altura del kil metro 21,ó  

consistente en el traslado de pasajeros que hab an pagado su pasaje,  siní  

entregarle el boleto respectivo, acompa  el informe diario, el testimonio deñó  

una  pasajera  que  escuch  del  inspector  de  ruta  el  hecho,  as  como  eló í  

reconocimiento  del  demandado  frente  a  otro  trabajador,  cuando  se  le 

entreg  la carta de despido. Los inspectores de ruta son ministro de fe paraó  

la  empresa,  lo que no ha sido objeto de reparo por los trabajadores,  y 

constituye  una  expresi n  del  poder  de  direcci n  y  disciplinario  deló ó  

empleador.  Sin  embargo,  esos  antecedentes  no  fueron  ponderados  de 

manera alguna. 

Respecto del segundo hecho, ocurrido el 31 de diciembre de 2.018, y 

que corresponde a una solicitud de la SEREMI de Transporte, pidiendo 

pronunciamiento respecto de la  denuncia de 26 de diciembre  de 2.018, 

realizada por un pasajero y consistente en haber transportado pasajeros de 

pie,  y  a  la  que  se  acompa aron  las  fotograf as  correspondientes.  En  lañ í  

investigaci n interna se determin  que la tripulaci n de la m quina hab aó ó ó á í  

hecho esa ruta, se acompa aron las planillas de ruta y se evidenci  que losñ ó  

pasajeros  viajaban  sin  sus  boletos  respectivos,  como  se  desprende  la 
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declaraci n  de  don  Darwin  Norambuena.  Sin  embargo,  el  Tribunal  leó  

otorg  mayor  valor  probatorio  al  testigo  se or  Garc a  Pereira,  quienó ñ í  

reconoci  haber  hecho  denuncias  falsas.  Las  castas  de  amonestaci nó ó  

constituyen una agravaci n de la actitud infractora del demandado y noó  

podr an entenderse como inexistentes para estos efectos, pues le otorgan uní  

car cter reiterado a las infracciones al contrato de trabajo en que incurri  elá ó  

demandado. 

Asimismo,  se  reconoci  la  existencia  de  cartas  de  amonestaci nó ó  

anteriores al actor, por diversos incumplimientos, no consider  los mismosó  

para para calificar de graves aquellos. No puede entenderse que por haber 

sido amonestado el trabajador, habr a ocurrido una especie de perd n de laí ó  

causal, o el principio non bis in dem. Son un antecedente suficiente paraí  

dicho fin y no ponderarlo, no se condice con las m ximas de la experienciaá  

y las reglas de la l gica. ó

Por  lo  anterior,  concluye  que  la  solicitud  de  autorizaci n  paraó  

desvinculaci n  del  demandado  debi  ser  acogida,  ya  que  se  trat  deó ó ó  

incumplimientos graves, atendida la reiteraci n, permanencia y duraci n deó ó  

las faltas. 

El recurrente pide que se anule la sentencia por las causales indicadas 

y en la forma propuesta, que la infracci n influy  en lo dispositivo del fallo,ó ó  

que se ordene la dictaci n de una sentencia de reemplazo en que se declareó  

que se acoge la demanda de desafuero en todas sus partes, con costas. 

Segundo: Que mediante la primera causal de nulidad, -infracci n enó  

la aplicaci n de la ley-, el recurrente no puede pretender la alteraci n de losó ó  

hechos establecidos en la sentencia, pues ella tiene s lo por objeto fijar eló  

recto sentido o alcance de las normas legales que se dicen afectadas, ya sea 

porque  se  desatienden  en  un  caso  previsto  por  ellas,  cuando  en  su 

interpretaci n el juez contraviene fundamentalmente su texto o cuando lesó  

da un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones.

Las  normas  infraccionadas  las  hace  radicar  el  recurrente  en  el 

art culo160 N  7 del C digo del  Trabajo, que establece como causal  deí º ó  

despido o t rmino del contrato de trabajo, el incumplimiento grave de lasé  

obligaciones por parte del trabajador y que le impone el v nculo jur dico.í í
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 Que  la  norma  en  cuesti n,  en  parecer  de  esta  Corte,  no  estó á 

vulnerada, sea en su letra como en su esp ritu, en atenci n a que conformeí ó  

lo  razon  la  se ora  Juez  de  m rito,  los  hechos  no fueron  debidamenteó ñ é  

acreditados, seg n se lee en los motivos d cimo a d cimo tercero, por lo queú é é  

el rechazo de la acci n se debe a la falta de acreditaci n de la causal enó ó  

cuesti n,  lo que no guarda relaci n con el  fundamento de la  causal  deó ó  

invalidaci n que alega el recurrente. No se trat  de una err nea aplicaci nó ó ó ó  

del  ordenamiento  jur dico,  sino  que  a  la  ausencia  de  elementos  deí  

acreditaci n que permitieran poner t rmino al contrato de trabajo por laó é  

causal de despido que pretende el actor y con ello, permitir el desafuero que 

pretende la demandante.

Las razones alegadas por el actor para basar el Recurso dicen relaci nó  

con el valor de la prueba, la que no constituye la causal levantada para 

pedir la nulidad de la sentencia definitiva.       

Asimismo, en el razonamiento d cimo cuarto, la se ora Juez dej  poré ñ ó  

sentado  que  las  infracciones  que  reclam  el  actor  como  capaces  deó  

configurar el  incumplimiento grave de las obligaciones,  fueron objeto de 

sanciones diversas, produci ndose presuntivamente el perd n o condonaci né ó ó  

de las  faltas  por  parte  del  empleador,  quedando esa  parte  impedida de 

invocar aquellas infracciones por segunda vez, por representar una segunda 

y abusiva sanci n. Si no se hizo uso oportuno de una sanci n de mayoró ó  

envergadura,  como  ser a  poner  t rmino  al  v nculo  laboral,  la  nuevaí é í  

invocaci n  de  los  hechos,  afecta  el  principio  de proporcionalidad de  lasó  

faltas y revierte y hace revivir hechos ya sancionados con anterioridad, de 

manera que se tratar a de hechos manejados bajo la discrecionalidad delí  

empleador, en circunstancia que se trata de un contrato bilateral que genera 

derechos  y  obligaciones  para  las  partes,  que  deben  estimarse  como 

equivalentes y que deben cumplirse de buena fe.  

Por lo anterior, la primera causal de nulidad debe ser rechazada. 

Tercero: Que en cuanto  la segunda motivaci n de invalidaci n laó ó –  

del  art culo  478 letra  b)  del  C digo del  Trabajo-,  cabe  se alar  que  lasí ó ñ  

motivaciones d cima a d cimo cuarta del fallo en estudio, la se ora Juezé é ñ  

hace  el  an lisis  de  la  valoraci n  de  la  prueba,  sin  que  se  advierta  laá ó  
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presencia  de afectaci n  a las  reglas  de la  sana cr tica,  conteniendo unaó í  

fundamentaci n detallada y razonada acerca de la capacidad de convicci nó ó  

que era necesario que cumpliera la prueba para arribar a la resoluci n deló  

conflicto. Si bien se hace una exposici n de la prueba en los considerandosó  

sexto y s ptimo, el proceso dial ctico sobre valoraci n de la antecedentes deé é ó  

prueba se contienen en los se alados motivos d cimo a d cimo tercero, enñ é é  

que se produce el an lisis de los antecedentes aportados por las partes. Laá  

omisi n que cree ver el recurrente en la sentencia no guarda relaci n con laó ó  

fundamentaci n y ponderaci n que se hace en ella, ante una atenta lectura.ó ó

Por otra parte,  el  recurrente  se  limita  a alegar  aquella  pretendida 

desatenci n en la construcci n del fallo, pero no especifica cu les ser an lasó ó á í  

infracciones a la sana cr tica, trat ndose de un cuestionamiento general y siní á  

precisi n, sin precisar la regla afectada ni la forma en que influy  en loó ó  

dispositivo del fallo.       

Por lo anterior, la segunda causal debe ser igualmente rechazada. 

Cuarto: Que  sin  perjuicio  de  lo  precedentemente  dicho,  las  dos 

causales de nulidad deducidas en el presente recurso, infracci n de ley deló  

art culo 477 y la prevista en la letra b) del art culo 478, ambas del C digoí í ó  

del  Trabajo,  interpuesta  en  forma  subsidiaria  de  la  primera,  resultan 

incompatibles y contradictorias, pues por la primera de ellas se pretende se 

aceptan  los  hechos  tal  como  han  sido  establecidos  por  el  sentenciador, 

cuestion ndose solamente la interpretaci n y aplicaci n del  derecho a suá ó ó  

respecto.  Por  la   segunda  de  ellas,  se  pretende  controvertir  la  fuerza 

vinculante de la prueba y los hechos que con ella tuvo por establecida la 

se ora juez de m rito, esto es, pretende la sustituci n de los hechos, por loñ é ó  

que, adem s, deben estimarse como incompatibles entre s . á í

Esta deficiencia del recurso, que resulta insalvable, significa solicitar a 

esta Corte decisiones contradictorias, lo cual basta para que sea desestimado 

en su totalidad el recurso en estudio.

Quinto: Que por todo lo expuesto en los considerandos  precedentes, 

el presente recurso de nulidad no podr  prosperar y deber  ser desestimado.á á
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Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 474, 477, 478 letra b) yá í  

482   del  C digo  del  Trabajo,  ó SE  RECHAZA  el  recurso  de  nulidad 

interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia definitiva de 

ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en los autos R.I.T. N  O-5-º

2019,  R.U.C.  19401614708-0,  del  2  Juzgado  de  Letras  de  Linares,º  

sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Se condena en costas  al  recurrente,  por estimar que no litigó  

con motivo plausible,  fij ndose las  costas  personales  en la  suma deá  

quinientos mil pesos ($500.000.-)

Se previene que la Ministra do a Jeannette Vald s Suazo concurre alñ é  

rechazo del recurso, pero no comparte el fundamento cuarto del presente 

fallo, por estimar que la incompatibilidad de las causales interpuestas, se 

produce cuando se deducen de manera conjunta, m s no cuando se hace deá  

forma subsidiaria, como aconteci  en autos. ó

Redacci n del ministro Carrillo Gonz lez.ó á

Reg strese y devu lvase.í é

Rol I. C. 387-2019/Laboral.

Se  deja  constancia  que  no  firma  el  Ministro  don  Carlos  Carrillo 

Gonz lez, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, porá  

encontrarse en comisi n de servicio.ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Jeannette Scarlett Valdes S. y Abogado

Integrante Ruperto A Pinochet O. Talca, dos de julio de dos mil veinte.

En Talca, a dos 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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