
Valdivia, veinte de enero de dos mil veintiuno.

Visto:

Que el señor Rodrigo Logan Soto, abogado por la parte demandada, en 

autos  sobre  tutela  laboral  y  despido  injustificado,  caratulado  “Aravena  con 

Terciados y Elaboración de Maderas S.A”, RIT T-1-2020, del Juzgado de Letras de 

Los  Lagos,  dedujo  recurso  de  nulidad  en  contra  de  la  sentencia  de  13  de 

noviembre de 2020, en la parte que acoge la demanda subsidiaria deducida por 

despido injustificado y ordena el pago de prestaciones, fundado en la causal del 

artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que influye sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo. En el recurso sostiene la sentencia declaró procedente el 

despido  injustificado  por  varios  motivos,  sin  ajustarse  a  derecho  y  a  normas 

comunes  de  procedimiento.  Pide  se  dicte  la  correspondiente  sentencia  de 

reemplazo, que rechace en todas sus partes la demanda por despido injustificado 

o en la parte que estime pertinente.

El segundo recurso de nulidad -en contra de la misma sentencia- lo deduce 

el  señor  Sebastián Avendaño Farfán,  abogado,  por  el  demandante,  en aquella 

parte que rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, acción 

intentada  en  representación  de  don  Matías  Aravena  Flores,  resolución  que  le 

resulta agraviante a su representado. El recurso se funda en el artículo 477 del 

Código del Trabajo. Pide se declare la nulidad de la sentencia por los fundamentos 

invocados o los que se determinen sean aplicables en virtud de las facultades 

conferidas por el artículo 479 del Código del Trabajo, y, acto seguido, en su lugar  

se dicte una sentencia de reemplazo, acogiendo en todas sus partes la demanda o 

como se considere en derecho y justicia.

La sentencia en cuestión resolvió lo siguiente: 

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de infracción de derechos  

fundamentales con ocasión del despido deducida por don Matías Javier Aravena  

Flores en contra de Terciados y Elaboración de Maderas S.A.

II.-  Que se acoge la  demanda subsidiaria  de  despido injustificado y  cobro  de  

prestaciones  deducida  por  don  Matías  Javier  Aravena  Flores  en  contra  de  

Terciados y Elaboración de Maderas S.A., y en consecuencia se declara: 

a) Que el contrato de trabajo suscrito entre las partes era de carácter indefinido a  

la época del despido. 

b)  Que  se  condena  a  la  demandada  al  pago  de  $359.769  por  concepto  de  

indemnización sustitutiva de aviso previo.

c)  Que  se  condena  a  la  demandada  al  pago  de  $359.769  por  concepto  de  

indemnización por años de servicio.

d) Que se condena a la demandada al recargo legal de 50% sobre los años de  

servicios, de conformidad al artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.

e)  Que  las  sumas  indicadas  precedentemente  deberán  ser  pagadas  con  los  
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intereses y reajustes de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del  

Código del Trabajo.

III.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente  

vencida.

Notifíquese a las partes por correo electrónico a través de sus abogados.  

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT T-1-2020.

Oídos y teniendo presente:   

Primero:  Que  el  apoderado  de  la  parte  demandada  dedujo  recurso  de 

nulidad en contra de la sentencia de 13 de noviembre de 2020, en la parte que 

acogió la demanda subsidiaria deducida por despido injustificado y ordenó el pago 

de prestaciones que se indicaron más arriba, fundado en la causal del artículo 477 

del  Código  del  Trabajo,  infracción  de  ley  que  influye  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo. En el recurso afirma la sentencia pronunciada por don Pablo 

Patricio Renato Álvarez Solís, juez titular del Juzgado de Letras de Los Lagos, que 

declaró  procedente  el  despido  injustificado  por  varios  motivos,  no  se  ajusta  a 

derecho y a normas comunes de procedimiento. Pide se dicte la correspondiente 

sentencia de reemplazo, que rechace en todas sus partes la demanda por despido 

injustificado o en la parte que se estime pertinente.

Segundo: Que el artículo 477 del Código del Trabajo señala que tratándose 

de sentencias definitivas sólo será procedente el recurso de nulidad cuando en la 

tramitación  del  procedimiento  o  en  la  dictación  de  la  sentencia  definitiva  se 

hubieren  infringido  sustancialmente  derechos  o  garantías  constitucionales,  o 

aquélla  se  hubiere  dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas 

no procederán más recursos. El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el 

procedimiento total  o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta 

última, según corresponda. 

Tercero: Que, a fin de dirimir el asunto en cuestión, debe enfatizarse que el 

capítulo de invalidación que nos ocupa, acorde al criterio ampliamente recogido en 

la  jurisprudencia  a  partir  de  lo  analizado  en  el  ámbito  doctrinal  (en  temática 

desarrollada  a  partir  del  recurso  de  casación  en  el  fondo),  ha  hecho  dable 

establecer que una transgresión como la acusada puede concretarse de diversas 

formas  en  relación  con  la  ley:  “contraviniéndola  formalmente,  interpretándola 

erróneamente o haciendo una falsa aplicación de ella” (Casarino Viterbo, Mario,  

Manual de Derecho Procesal, Tomo IV, pág. 351). Así, pues, “Se contraviene su 

texto formal si la sentencia impugnada está en oposición directa al texto expreso 

de la ley (…) se interpreta erróneamente la ley cuando el juez, al aplicarla al caso 

del  que  está  conociendo,  le  da  un  sentido  o  alcance  diverso  al  que  le  haya 

señalado el legislador”. Y existe una falsa aplicación de la ley: “cuando el juez la 
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aplica a una situación no prevista por el legislador, o bien, deja de aplicarla a un 

caso ya reglado” (Benavente Gorroño, Darío, Derecho Procesal Civil, pág. 223 y 

224). 

Enseguida,  tampoco  puede  obviarse  que la  causal  en  análisis  se  refiere 

estrictamente a temas de orden jurídico, de lo que se sigue la inadmisibilidad de la 

alteración por su intermedio de los presupuestos fácticos que ha consignado la 

sentencia. 

Cuarto: Que, dentro de este marco conceptual, a la hora de revisar el texto 

del recurso -a fin de emitir pronunciamiento acerca del vicio que se acusa estar 

contenido en la sentencia- es posible advertir que el recurrente no indica cual es la 

norma jurídica infringida y menos como aquella infracción influye en lo dispositivo 

del fallo. En otras palabras, al mencionar la causal de modo sucinto con la frase 

consistente  en  que  el  juez  incurre  en  infracción  de  ley,  en  lo  que  interesa  al 

recurso, no ahonda en la razón puntual por la cual se verificaría ese defecto.

Aún más, en el marco de interposición de un recurso de derecho estricto, cual 

lo es éste, así como en conformidad al ítem concreto escogido para sustentarlo, 

esto es, el artículo 477 del texto laboral, que obedece a la detección de alguna de 

las  formas  de  transgresión  jurídica  explicitadas  en  el  motivo  precedente,  no 

resultan revisables los presupuestos fácticos que el “a quo” ha dejado asentados y 

si de algún modo hubiese aspirado a que este tribunal examinador de la validez de 

lo resuelto se introdujera en ese campo, debió valerse de una causal diversa e 

idónea en dicho sentido, que permitiese verificar si en la ponderación del material 

de  acreditación  hubiese  sido  detectable  alguna  falta  ligada  al  proceso  de 

razonamiento, mas no acudir a la de mera infracción de ley que hubiere influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, razones que se estiman suficientes para 

rechazar  el  recurso  de  nulidad  laboral  intentado  por  el  apoderado  de  la  parte 

demandada.

Quinto: El segundo recurso de nulidad -en contra de la misma sentencia- lo 

deduce  el  señor  Sebastián  Avendaño  Farfán,  apoderado  del  demandante,  en 

aquella parte que rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, 

acción intentada en representación de don Matías Aravena Flores, resolución que 

le resulta agraviante a su representado. El recurso se funda en el artículo 477 del 

Código del Trabajo. Pide se declare la nulidad de la sentencia por los fundamentos 

invocados o los que se determinen sean aplicables  en virtud de las facultades 

conferidas por el artículo 479 del Código del Trabajo, y, acto seguido, en su lugar 

se dicte una sentencia de reemplazo, acogiendo en todas sus partes la demanda o 

como se considere en derecho y justicia.

Sexto: Que, en el juicio la acción principal se dedujo por tutela y se denunció 

infringido  el  derecho  a  la  indemnidad  del  trabajador,  que  la  sustenta  en  una 

reacción  del  empleador  ante  otra  demanda que dedujo en su contra el  mismo 
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trabajador por concepto de indemnización de daño moral al sufrir un accidente del 

trabajo,  la  que  fue  sustanciada  ante  ese  Tribunal  bajo  el  RIT  O-6-2019, 

condenándose a la demandada al pago de $75.000.000. 

Séptimo: En este caso se denunció vulneración a la garantía de indemnidad 

y la regulación por el legislador de esta garantía implica imponer al empleador(a) la 

prohibición  de usar  su  potestad  de mando  y  sus  facultades  disciplinarias  para 

sancionar o castigar a los trabajadores por haberse ejercido su derecho a acudir a 

la vía judicial o administrativa.

Octavo: La sentencia recurrida se hizo cargo de lo mismo a partir del motivo 

7°, que señala: 

Que, de un examen de la prueba rendida, no aparece ningún elemento de  

convicción  que  tenga  la  idoneidad  de  demostrar  un  ánimo  resolutorio  del  

empleador por la demanda deducida en su contra. En este sentido, la única prueba  

directa  rendida  sobre  el  particular  consiste  en  los  dichos  de  la  madre  del  

demandante, doña Ana Audita Flores Vallejos, quien expresó que el señor Gerardo  

Prieto  habría  reprochado  al  demandante  por  la  demanda  ejercida  contra  la  

empresa, lo que habría ocurrido el día miércoles 18 de diciembre, previo a que se  

le pusiera término al contrato de trabajo.

Noveno: Que, con el mérito de lo expuesto, al  no haberse acreditado los 

hechos  en  los  que  se  sostiene  la  acción  de  tutela  ejercida  por  el  actor,  ni  la 

supuesta vulneración, ni por vía de prueba directa ni por vía de indicios, según se 

razona en la misma sentencia, el juez decidió el rechazo de la demanda -en este 

acápite- y tampoco es posible para esta Corte acoger el recurso, pues prosperó la 

acción  deducida en subsidio de la principal,  es decir  el  trabajador  obtuvo y su 

pretensión ahora no pude mutar para obtener tanto en la acción principal como la 

deducida en subsidio, razones que se estiman suficientes para rechazar el recurso 

de nulidad laboral intentado por el apoderado de la parte demandante.

Por estos motivos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 474 

y siguientes  del  Código del  Trabajo  se rechazan los recursos de nulidad,  uno 

deducido  por  el  apoderado  de  la  parte  demandada  y  el  otro  intentado  por  el 

apoderado de la demandante, en contra de la sentencia de trece de noviembre de 

dos mil veinte, pronunciada por el señor Pablo Patricio Renato Álvarez Solís, juez 

titular del Juzgado de Letras de Los Lagos, sentencia que no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol 208 – 2020 LAB.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Juan Ignacio Correa R., Fiscal Judicial

Sra. María Heliana del Río Tapia quien no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo no firma

por encontrarse con feriado legal y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, veinte de enero de

dos mil veintiuno.

En Valdivia, a veinte de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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