
Santiago, ocho de enero de dos mil veintiuno.

Vistos :

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

RIT N  O-2750-2019 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de estaº  

ciudad,  se  acogi  la  demanda  sobre  despido  injustificado  y  cobro  deó  

prestaciones deducida por Ver nica Opazo Castillo en contra de Comercialó  

Big John Limitada, sin costas.

Contra  ese  fallo  la  parte  demandada  dedujo  recurso  de  nulidad, 

haciendo valer la causal del art culo 478 letra e) y, en subsidio, la causal delí  

art culo 478 letra b), ambas del C digo del Trabajo.   í ó

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

que alegaron los apoderados de ambas partes.  

Considerando:

Primero : Que, la parte demandada fund  su recurso en la causaló  

prevista en el art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo en relaci n con elí ó ó  

art culo 459 N  4 del mismo cuerpo legal. Se al  queí º ñ ó  de la sola lectura de 

la  sentencia recurrida,  se  desprende,  que la  sentenciadora  no analiz  laó  

totalidad de las probanzas ofrecidas por su parte, y otras introducidas por la 

demandante, las cuales resultaban pertinentes para la teor a del caso de laí  

demandada. 

En  primer lugar, la absoluci n de posiciones de la demandante fueó  

solicitada y aceptada en la respectiva audiencia preparatoria, y en la cual 

sta realiz  aseveraciones que deber an haber sido analizadas en el fallo. é ó í

Refiere que se debi  considerar que su parte aleg  en la contestaci n,ó ó ó  

que  la  adulteraci n  del  libro  de  asistencia  constitu a  un  incumplimientoó í  

grave,  situaci n  que  fue  refutada  por  la  demandante  en  su  respectivaó  

demanda, alegando que era efectivo que no hab a asistido el  d a 26 deí í  

marzo de 2019 pero negando todo lo se alado en la carta de despido, enñ  

cuanto a que ella le habr a ordenado a un tercero que firmara el libro porí  

ella.

Por lo tanto, se ala que en directa relaci n con la tesis enarboladañ ó  

por la demandada, y considerando como punto de prueba el antes se alado,ñ  

se rindi  prueba documental, confesional y testimonial, destinados a lograró  
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probar su teor a del  caso. Sin embargo,  alega que es  con respecto a laí  

absoluci n de posiciones donde se presenta el  problema, ya que no hayó  

an lisis de la referida prueba en la sentencia recurrida. á

Se ala  que  ñ el  an lisis  de  la  declaraci n  de  la  absolvente  resultaá ó  

fundamental  para  su  teor a  del  caso,  dado  que  se  dio  cuenta  que  noí  

resultaba  veraz  la  declaraci n  de la  actora,  cambiando la  versi n  de laó ó  

demanda, donde desconoci  los hechos se alados en la carta de despido,ó ñ  

para despu s confundir con su relato al tribunal, no teniendo claridad sobreé  

las fechas y las circunstancias del incumplimiento y sobre todo al decir que 

no sab a porque un tercero, en este caso Margarita Urrutia hubiera firmadoí  

el libro por ella.

En segundo lugar,  la sentencia recurrida omite analizar la declaraci nó  

testimonial  de  do a  Ver nica  del  Carmen  Castillo  Bravo,  madre  de  lañ ó  

demandante  y  testigo  ofrecido  por  esa  misma  parte,  la  cual  siendo 

interrogada se al  que su hija un d a que no recordaba no hab a ido añ ó í í  

trabajar y que si recordaba que hab a llamado a la se orita que estaba en laí ñ  

tienda para avisarle que no iba a trabajar. Sin perjuicio de esto, se ala queñ  

en  la  sentencia  recurrida  tampoco  se  hace  referencia  alguna  a  esta 

testimonial,  la cual de haber sido analizada y considerada,  y sobre todo 

relacionada  con  la  confesional,  habr a  variado  la  decisi n  de  laí ó  

sentenciadora.

Esgrime  que  el  vicio  denunciado  constituye  una  ausencia  de 

motivaci n en la sentencia que provoca perjuicio a su parte, por cuanto noó  

se expresa cu l es la raz n por la cual se prescinde del  m rito de talesá ó é  

pruebas, y en especial por qu  las desecha.é

Segundo:  Que la causal deducida, en lo medular, requiere que se 

indiquen cuales fueron los medios de prueba omitidos, los hechos que se 

estimen  probados  y  el  razonamiento  que conduce  a  esa  estimaci n,  asó í 

como se indique de qu  forma esa omisi n influy  sustancialmente en loé ó ó  

dispositivo del fallo. 

Tercero :  Que,  en  el  motivo  sexto  de  la  sentencia  recurrida,  al 

valorar la prueba rendida, en lo pertinente, la juez de base se ala que ñ “  … si 

bien se detecta una irregularidad en cuanto a la suscripci n del libro deó  
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asistencia  por  parte  de  la  actora  el  martes  26  de  marzo  de  2019,  

reconociendo esta misma en el  libelo de demanda que efectivamente no 

concurri  ese d a a sus labores ó í … , m s adelante, en el mismo fundamento,” á  

expresa  que   “… resulta  dif cil  establecer  y  corroborar  que  los  hechosí  

imputados en la carta despido y que dicen relaci n con una falsificaci n deó ó  

firma del libro de asistencia cuya inducci n hacerlo provendr a de la actoraó í  

y fue materializado por un tercero, no se encuentra corroboraci n de estaó  

ltima acci n en los antecedentes allegados a la presente causa, resultandoú ó  

insuficiente la presentada por el demandado al efecto…”.

Sin  embargo,  luego,  en  el  citado  considerando,  la  sentenciadora 

concluye  “Que a n  cuando,  el  demandado  hubiese  logrado  acreditar  laú  

ocurrencia de los hechos en los t rminos indicados en su carta despido, yé  

que hayan permitido concluir que efectivamente incurri  la actora en laó  

falta atribuida, lo cierto es que por m s reprochable que sea esa conducta,á  

el demandado yerra en la invocaci n de la causal legal para proceder a suó  

desvinculaci n por cuanto dichos actos as  atribuidos, configurar an falta deó í í  

probidad, que en el texto legal est  consignada en el art culo 160 N 1 letraá í º  

a), o, bien si atribu a ausentismo la del 160 N 4 del CTí º  (sic) .”

Cuarto:  Que, como puede colegirse de ese razonamiento, la juez de 

base, por un lado, dio por establecido que la actora no concurri  a trabajaró  

el d a 26 de marzo de 2019 a sus labores; asimismo, se estableci  que en elí ó  

libro de asistencia aparece registrada la firma de la actora en esa fecha, 

dando a entender que s  fue a trabajar. í

Sin embargo, luego la juez del grado se ala que de esas circunstanciasñ  

no  se  puede  inferir  que  la  demandante  haya  solicitado  a  una  tercera 

persona  que  estampara  su  firma  en  el  libro  de  asistencia,  para 

posteriormente  se alar  que,  en  todo  caso,  aunque  los  hechos  pudiesenñ  

corresponder  a la  carta de despido,  no configurar an en caso alguno laí  

causal esgrimida por la demandada, esto es, incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato. 

Quinto:  Que en este punto -ante la aparente discordancia de dos 

postulados distintos entre s -  resultaba relevante referirse en el fallo a laí  

absoluci n de posiciones prestada por la actora, actuaci n en la cual ellaó ó  
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desvirt a lo aseverado en la demanda, donde sostuvo que no era efectivoú  

que le hubiera solicitado a una tercera persona que firmara por ella el libro 

de asistencia.

En  efecto,  en  la  audiencia  de  posiciones  la  actora  manifest  queó  

ignoraba que una tercera persona hab a firmado por ella, lo que no pod aí í  

menos que saber, sobre todo si la madre de la recurrente, Ver nica Castilloó  

Bravo, asever  que escuch  a su hija hablar el d a que falt  a sus laboresó ó í ó  

con otra trabajadora de la tienda, avis ndole que no concurrir a a trabajar.á í

Que,  por  lo  anterior,  la  falta  de  an lisis  de  la  confesional  de  laá  

demandante era determinante para el desenlace del conflicto, toda vez que, 

si la juez hubiere reparado que en esa diligencia la demandante se desdice 

de lo sostenido por ella en su libelo, habr a podido restarle cr dito a susí é  

dichos,  deduciendo que no pod a  ser  sino la  actora  quien  pidi  a  otraí ó  

persona que firmara el libro de asistencia en su nombre, omisi n que, sinó  

duda, influye en lo dispositivo del fallo.

Sexto:  Que, consecuencia de lo anterior, la ausencia de an lisis de laá  

confesional prestada por la actora, vicio constatado con la sola lectura del 

fallo en an lisis, influye sustancialmente en lo dispositivo, motivo por el cualá  

debe acogerse la causal principal deducida por la demandada, esto es la 

contemplada en el art culo 478 letra e), en relaci n el art culo 459 N  4,í ó í °  

ambos del C digo del Trabajo.ó

S ptimo:é  Que,  al  acogerse  la  primera  causal  impetrada,  resulta 

inoficioso referirse y ponderar la restante, que ha sido alegada en car cterá  

de subsidiaria, por lo que se omitir  pronunciamiento a ese respecto. á

Por los  fundamentos  anteriores  y  con lo  dispuesto,  adem s  en losá  

art culos 459 N  4, 478 letra e), 479, 481 y 482 del C digo Laboral,  í ° ó se 

acoge  el  recurso  de  nulidad  deducido  por  la  parte  demandada  y,  en 

consecuencia, se  inval ida la sentencia de  veintitr s de enero del a o dosé ñ  

mil veinte, dictada en causa RIT N  O-2750-2019 del Primer Juzgado de°  

Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  en  los  autos  caratulados  “Opazo  con 

Comercial Big John Limitada”, debiendo dictarse a continuaci n, en formaó  

separada y sin nueva vista, la correspondiente sentencia de reemplazo.
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Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del ministro Tom s Gray.ó á

No firma la ministra se ora Lusic, no obstante haber concurrido a lañ  

vista y al acuerdo, por estar con feriado legal.  

Laboral-Cobranza N  º 463-2020.-
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Madrid C., Tomas

Gray G. Santiago, ocho de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de enero de dos mil veintiuno, 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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