
San Miguel, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

Vistos: 

En  estos  antecedentes  Ingreso  Corte  387-2020  Laboral  sobre  juicio 

ordinario,  caratulados “Leopoldo Díaz  Corrales  con Construcciones Saavedra y 

Gallardo  Limitada  y  Constructora  Concreta  S.A.  procedentes  del  Juzgado  de 

Letras del Trabajo de San Bernardo, por sentencia de treinta de octubre del año 

en curso, en lo que interesa, se  acogió la demanda interpuesta por don Leopoldo 

Díaz  Corrales  en  contra  de  Construcciones  Saavedra  y  Gallardo  Limitada, 

condenándoselas   al  pago  de  $3.310.984 a  título  de  indemnización  por  lucro 

cesante por el periodo que va desde el 6 de noviembre de 2019 al 30 de julio de 

2020.

Contra  el  aludido  fallo  el  abogado  don  Rodrigo  Cortés  Cortés,  en 

representación de las demandadas, dedujo recurso de nulidad invocando la causal 

contenida en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N° 4, ambos del  

Código del Trabajo. Sostiene que el fallo no contiene un análisis integral  de la 

prueba testimonial de la demandada y  solicita que se anule la sentencia y se dicte 

sentencia de reemplazo que declare que la obra para la que fue contratado el 

demandante terminó en diciembre del año 2019, ordenando el pago por concepto 

de lucro cesante hasta esa fecha.

Por resolución de veinticuatro de noviembre pasado se declaró admisible 

el recurso. 

Oídas las partes y considerando:  

Primero: Que las recurrentes invocan el motivo de nulidad previsto en el 

artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, en razón de haber sido pronunciada 

con omisión del  requisito establecido en el  artículos 459,  número 4 del  mismo 

cuerpo legal. En síntesis, sostiene que no se fundamentó la conclusión consistente 

en que la obra para la que fue contratado el actor, concluyó el 31/07/20, sin que 

exista antecedente alguno que sustente tal afirmación. Señala, además, que no se 

“considera”  la  declaración  íntegra  prestada  por  su  testigo  don Víctor  Jorquera 

Olave, que declara que el demandante fue contratado para labores de tabiquería 

del condominio 2 y que aquéllas concluyeron en el mes de diciembre de 2019. 

Advierte  que  la  fundamentación  viciada  del  fallo  influye  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del mismo, pues trae como consecuencia que las demandadas hayan 

sido  condenadas  al  pago  de “astronómicas”  sumas de dinero.  Solicita  que se 

anule la sentencia impugnada y que en la de reemplazo, se declare que la obra 

para la que fue contratado el actor terminó en diciembre de 2019, ordenando 

el pago por concepto de lucro cesante hasta esa fecha.
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Segundo: Que la causal en  estudio es la prevista en el artículo 478 letra 

e) del Código del Trabajo, esto es,  “Cuando la sentencia se hubiere dictado con  

omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o  

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,...” El recurrente funda su causal 

concretamente, en que en la sentencia impugnada, se omite la exigencia prevista 

en el numeral 4° del artículo 459 del citado código, esto es, la sentencia no apoya 

debidamente sus conclusiones en la prueba rendida. 

 Tercero:  Que como ha sostenido esta Corte en anteriores fallos sobre la 

materia, el recurso de nulidad tiene por objeto, según sea la causal que se invoca, 

asegurar  el  respeto  de  las  garantías  y  derechos  fundamentales  o  conseguir 

sentencias ajustadas a derecho, como se desprende de los artículos 477 y 478 del 

Código del Trabajo. En consecuencia, se trata de un recurso que es de derecho 

estricto, pues sólo procede por las causales expresamente autorizadas por la ley, 

y es de carácter extraordinario. Ello determina un ámbito restringido de revisión 

por parte de los tribunales superiores e impone a quien recurre la obligación de 

señalar en forma precisa los fundamentos que invoca. En suma, ello implica que 

debe existir congruencia entre la causal invocada y los argumentos que le sirven 

de sustento y,  finalmente debe contener la petición concreta que se somete al 

conocimiento del órgano jurisdiccional que es, en definitiva, la que le otorga su 

competencia.  

Cuarto:  Que el motivo de nulidad invocado descansa sobre la base que 

existe una falta de motivación, para concluir que las obras para las que el actor fue 

contratado concluyeron el 31 de julio de 2020, desde que ello no se encuentra 

acreditado.  Sin  embargo,  tales  hechos  alegados  no  constituyen  la  causal.  En 

efecto, de la lectura del fallo impugnado, se constata que existe la motivación que 

las recurrentes echan de menos, distinto es que no sea de su agrado, de ahí que 

este arbitrio procesal no pueda prosperar.          

Quinto:  Que sin perjuicio de lo anterior, del análisis de los fundamentos 

del  motivo  invocado  en  el  recurso  de  nulidad,  se  puede  advertir  que  las 

recurrentes se han limitado a discrepar de la valoración que de los medios de 

prueba se hacen en el fallo puesto que, entienden está errada sobre la base de lo 

que exponen, en términos de llegar a conclusiones diversas de las que arribó el 

tribunal del fondo, esto es, han errado en la causal esgrimida.

 Y visto además lo dispuesto en los artículos 477, 478 y 482 del Código 

del  Trabajo,  se  declara  que  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  interpuesto  en 
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representación de las demandadas en contra de la sentencia de treinta de octubre 

de  dos  mil  veinte,  dictada  en  los  antecedentes  RIT:  O-43-2020,  RUC:  20-4-

0244317-1 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, 

quien  estuvo por  acoger  el  recurso  de nulidad interpuesto,  por  estimar  que la 

causal del artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, en relación al artículo 459, 

número  4  del  mismo cuerpo  legal,  está  suficientemente  fundada,  puesto  que, 

aunque se trate de un recurso de derecho estricto, no se agota en la constatación 

formal del cumplimiento de los requisitos que la ley enumera, sino que requiere 

necesariamente  un  análisis  sustantivo  de  los  mismos,  en  la  búsqueda  de  la 

ponderación de la razón de justicia definida por la ley en abstracto y aplicada al 

caso concreto, puesto que nulidad no es sinónimo solamente de validez formal ad 

validitatem sino  que  también  sustantiva  noun  valorem.  En  esa  medida,  la 

exigencia del artículo 459 N° 4, relativa a “El análisis de toda la prueba rendida, los 

hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación”, 

no se satisface con enunciar los hechos probados, si dan lugar a una conclusión 

que no armoniza con la prueba rendida, puesto que el razonamiento tendría en 

ese caso solo una existencia formal y no sustantiva. Así las cosas, conforme a la 

prueba contenida  en la  propia  sentencia,  a  juicio  de este  disidente,  no  se ha 

acreditado por la demandante el  lucro cesante,  puesto que no es razonable la 

manera de determinar el fin de las obras que ha realizado la sentencia y que es el 

elemento fundamental de la determinación del mismo. 

Redacción de la ministra Sra. Catepillán y del voto disidente, su autor.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 387-2020 Laboral  

Pronunciada por la Quinta Sala-Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por los ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora Ma. 

Carolina Catepillán Lobos y Abogado Integrante señor Marco Arellano Quiroz. Se 

deja constancia que no firma el ministro señor Contreras Olivares,  no obstante 

haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar con 

permiso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 el Código Orgánico de 

Tribunales.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Maria Carolina U. Catepillan L. y

Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. San miguel, veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

En San miguel, a veintitrés de diciembre 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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