
Recurso de nulidad laboral Rol I. C. 285-2020

David Marcelo Cerpa Lara contra David Adri n Andrades Aguilar“ á ”

Talca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 

Visto:

En autos R.I.T. N  O-18-2020, R.U.C. N  20-4-0243417-2 del° °  

Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, por sentencia definitiva de 

veintitr s  de  noviembre  de  dos  mil  veinte,  se  rechaz  la  demandaé ó  

deducida por don David Marcelo Cerpa Lara en contra de don David 

Adri n Andrades Aguilar, con costas. á

En  contra  de  esa  sentencia,  la  parte  demandante  interpuso 

recurso de nulidad fundado en la causal prevista en el art culo 477 delí  

C digo del Trabajo. ó

Declarado  admisible  el  recurso  se  procedi  a  su  vista,ó  

oportunidad en que se escucharon alegatos de ambas partes.

CONSIDERANDO  :  

PRIMERO: Que  la  causal  de  nulidad  invocada,  prevista  en  el 

art culo 477 del C digo del Trabajo, se refiere a haberse dictado elí ó  

fallo  con  infracci n  de  derechos  fundamentales,  en  relaci n  con  eló ó  

art culo 19 N  3 de la Constituci n Pol tica, al art culo 453 N  4 delí ° ó í í °  

C digo del Trabajo y, el principio de primac a de la realidad, adem só í á  

de que en el ordenamiento jur dico es derecho fundamental garantizarí  

un procedimiento y una investigaci n racionales y justos. Este conjuntoó  

de  Principios  y  Garant as  Constitucionales  forma la  abstracci n  delí ó  

llamado debido proceso que seg n el cual toda persona tiene derecho aú  

ciertas garant as m nimas, tendientes a asegurar un resultado justo yí í  

equitativo dentro del proceso, a permitirle  tener oportunidad de ser 

o do y a  hacer  valer  sus  pretensiones  leg timas  frente  al  juez.  Citaí í  
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jurisprudencia  sobre  el  debido  proceso,  acerca  de  lo  que  debe 

entenderse como un proceso previo y legalmente tramitado, as  comoí  

al  profesor  Evans  de  la  Cuadra,  en  su  libro  Los  Derechos“  

Constitucionales  y  dict menes  administrativos  sobre  el  principio  de” á  

primac a de la realidad. í

 Para  el  caso  de  marras  la  relevancia  de  excluir  dos  medios 

probatorios est  dada en los siguientes aspectos:á

1.1-En  cuanto  a  los  Derechos  fundamentales  afectados  por 

cu nto la exclusi n de prueba: Normas del debido proceso en materiaá ó  

laboral,  garant a constitucional contenida en el art culo 19 N  3 deí í °  

nuestra Constituci n Pol tica de La Rep blica,  principios b sicos  enó í ú á  

materia laboral como la Primac a de la Realidad . En la sentencia“ í ”  

que se impugnada, no se pudo dar por acreditados los hechos en que 

se funda la pretensi n de su representado, situaci n contenida en eló ó  

considerando  d cimo,  que  innecesariamente  transcribe  de  maneraé  

literal. 

Las  situaciones  antes  descritas,  derivaron  en  el  hecho  que  el 

sentenciador arrib  en la decisi n de excluir medios probatorios queó ó  

podr an haber  resultado en concluyentes  a la  hora de acreditar  lasí  

acciones impetradas por esta parte.

1.2. An lisis de la prueba excluida.á

a) Oficio a la Inspecci n Provincial del Trabajo de Talca. Parteó  

excluida: y en el evento de que no se haya podido realizar por no“…  

encontrar el domicilio del denunciado, se realice una investigaci n deló  

accidente  ocurrido  el  d a  11  de  noviembre  de  2019  al  sr.  Davidí  

Marcelo  Cerpa  Lara,  RUT.  19.009.545-  2  en  las  dependencias  

laborales del demanda.do ubicadas en la siguiente direcci n: - Caleteraó  

Ruta 5 Sur, o Calle Local,  por Acceso Panguilemo, a la altura del  

kil metro  0.620  de  caletera.,  Sector  Panguilemo  Norte  S/N,  cuyaó  

entrada esta al costado de la Iglesia Visi n Internacional Apost licaó ó  
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Panguilemo, Casa de color Rosado, al lado de Casa Amarilla. (Iglesia  

antes mencionada se encuentra en reconstrucci n.)ó ”

Sobre el fundamento de la decisi n de excluir dicha prueba, poró  

no ser pertinente ni  necesaria para la resoluci n del litigio, se ala queó ñ  

unos  de  los  objetos  del  presente  juicio  eran  es  esclarecer  si 

efectivamente hubieron existido los hechos fundantes de la demanda y, 

consecuentemente la relaci n laboral que un a a las partes, a trav s deó í é  

la solicitud del referido oficio, era exactamente la intenci n, si bien,ó  

exist a una denuncia de fiscalizaci n realizada en tiempo y forma bajoí ó  

el n mero N 1562/2019, no se ten a certeza del resultado del mismo.ú ° í  

Cabe  expresar  que  folio  81  de  la  presente  causa,  el  organismo 

administrativo  remiti  investigaci n  realizada,  la  que  no  pudo  seró ó  

realizada toda vez y tal c mo se argument  por esta parte que podr aó ó í  

suceder, el funcionario fiscalizar no logr  ubicar para la realizaci n deó ó  

la materia a fiscalizar.

Pese a que la decisi n  del  juez era  la  exclusi n  de cualquieró ó  

elemento jur dico que desvirt e la naturaleza del sistema de la sanaí ú  

cr tica, no puede dejar de lado la existencia de un principio rector ení  

el proceso laboral. Este es el principio de la primac a de la realidad,í  

que  consiste  en  otorgar  prioridad  a  los  hechos,  es  decir,  a  lo  que 

efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias 

o lo que las partes han convenido. Con ello se vulnera la primac a deí  

la  realidad,  y,  adem s,  lo  contemplado  en  el  art culo  19  N 3  deá í °  

Nuestra Constituci n, el hecho de ser parte de un proceso justo.ó

b) Videos de conversaciones respecto del siniestro ocurrido el d aí  

11 de noviembre de 2019 (exclusi n por ilicitud). Tambi n se infringeó é  

el  derecho  fundamental  del  debido  proceso  en  materia  laboral, 

primac a de la realidad, art culo 19 N  3 de la Constituci n de Pol ticaí í ° ó í  

de la Rep blica, por considerar que dicha prueba fue il cita, en cu ntoú í á  

a su obtenci n. No obstante, existe jurisprudencia que se refiere al usoó  
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de grabaci n y a su obtenci n respecto de situaciones de ndole laboraló ó í  

y, en este sentido debi  haber considerado las circunstancias atingentesó  

(1)  Lugar  d nde  se  obtiene  la  grabaci n,  es  a  las  afueras  de  unaó ó  

vivienda  en  d nde  no  existe  ni  expresa  ni  impl citamente  ningunaó í  

prohibici n del grabar, por lo que no existe la prohibici n de capturaró ó  

las impresiones (2) No se trataba de una reuni n de car cter reservada,ó á  

que  permita  generar  la  esfera  de resguardo que se  pretende alegar 

como  vulnerada  (3)  Las  tem ticas  conversadas  en  ning n  sentidoá ú  

permiten presumir que se haya vulnerado la garant a de privacidadí  

respecto del denunciado. S lo se abordan temas laborales relativos a laó  

situaci n de las partes y lo acontecido el d a 11 de noviembre de 2019.ó í  

Cita jurisprudencia en apoyo de sus asertos. 

Las expresiones  vertidas  en dichas  grabaciones son expresadas 

por  el  denunciado  de  autos,  qui n  pose a  la  calidad  de  empleadoré í  

respecto de su representado, lo que era uno de los objetos del juicio y, 

se hablaban temas netamente laborales, a saber, la situaci n ocurridaó  

respecto de mi representado el d a 11 de noviembre de 2019, el hechoí  

de  no  pagar  cotizaciones  previsionales,  los  perjuicios  causados  por 

aqu l hecho.é

Se ala que, a diferencia de lo que sostiene la sentencia recurrida,ñ  

no existen argumentos para entender que la regla de exclusi n en eló  

orden laboral incorpore dentro de la noci n de prueba il cita, aquellaó í  

obtenida en abierta contravenci n a una norma de derecho o a unó  

imperativo  moral  socialmente  aceptado,  con  independencia  de  la 

inobservancia de garant as constitucionales, como propugna el fallo ení  

an lisis. Si bien la redacci n del precepto es confusa, ya que pareceá ó  

proponer dos hip tesis distintas de no valoraci n, una relativa a aquellaó ó  

evidencia obtenida directa o indirectamente por medios il citos y otraí  

atinente a violaci n de derechos fundamentales,  lo cierto es que noó  

existe constancia en la historia legislativa de que se haya pretendido 

innovar en el tratamiento de la exclusi n de pruebas, m s all  de loó á á  
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que se ha entendido por parte de la doctrina como una consagraci nó  

legal de la teor a de los frutos del rbol envenenado, que por lo dem s,í á á  

desde un inicio ha tenido plena aplicaci n jurisprudencial en materiaó  

penal. La norma de exclusi n propuesta por el Mensaje N 4-350, deó  

23 de septiembre de 2003, contenida en el inciso 4 del art culo 458 delí  

proyecto,  es  id ntica  a  la  finalmente  aprobada  y  que  correspondeé  

actualmente al art culo 453 N  4 del C digo del Trabajo, sin que en laí ° ó  

discusi n del proyecto de ley se generara un debate en torno a lasó  

hip tesis de exclusi n de prueba il cita.ó ó í

Afirma que se debe  concluir que el sentenciador con su decisi nó  

de excluir la grabaci n respecto de los comentarios emitidos por el Sr.ó  

David  Adri n  Andrades  Aguilar,  ha  significado  una  flagranteá  

vulneraci n a un procedimiento racional y justo, que debe revestir laó  

legalidad de las actuaciones, tanto de las partes Instituci n P blica— ó ú  

mediante  y  de  la  autoridad  llamada  a  resolver  el  asunto—  

controvertido, sin embargo,  en el  caso de marras,  no fue capaz de 

cautelar los derechos fundamentales.

1.2  Las  pruebas  antes  mencionadas  resultan  atingentes  para 

resolver el asunto controvertido. Es evidente la lesi n de los derechosó  

fundamentales  antes  rese ados,  al  momento de resolver  el  asunto yñ  

excluir dicha prueba, que no s lo el actor qued  sin posibilidad deó ó  

poder  demostrar  sus  dichos  como  reales,  sino  que,  quedó 

absolutamente en la indefensi n, siendo deber de los agentes del Estadoó  

el poder dar resguardo a un proceso justo.

Alega que las  motivaciones que llevaron al  Tribunal  a quo a 

rechazar la demanda de su representada,  se resumen en la falta de 

prueba que este pudo otorgar en juicio y la no comprobaci n de losó  

hechos facticos por parte del tribunal.

2.  Sobre  la  infracci n  a  una norma espec fica  que proteja  eló í  

derecho  fundamental.  El  segundo  elemento  indispensable  para  la 
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procedencia del vicio de nulidad que se invoca en el presente recurso 

es que la lesi n del derecho fundamental del debido proceso infringeó  

tambi n una norma del procedimiento laboral, cual es, el art culo 453é í  

N  4 del C digo del Trabajo, el principio laboral de la Primac a de la° ó “ í  

Realidad  y el art culo 19 N  3 de la Constituci n. En este entendido,” í ° ó  

es que en el procedimiento laboral se dispuso en el art culo 453 N  4í °  

del C digo del Trabajo, la necesidad de resolver fundadamente sobreó  

la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes. En la norma citada 

no existen argumentos para entender que la regla de exclusi n en eló  

orden laboral incorpora dentro de la noci n de prueba il cita aquellaó í  

obtenida en abierta contravenci n a una norma de derecho o a unó  

imperativo  moral  socialmente  aceptado,  con  independencia  de  la 

inobservancia de garant as constitucionales.í

Finalmente,  lo  ya  expuesto  en  cu nto  a  la  Primac a  de  laá í  

Realidad y lo expresado en el hecho de otorgar prioridad a los hechos, 

es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las 

formas  o  apariencias  o  lo  que  las  partes  han  convenido.  La 

Constituci n  Pol tica  consagra  la  garant a  constitucional  del  debidoó í í  

proceso,  se alando que su establecimiento le corresponder  a la  leyñ á  

respectiva,  dictando  el  legislador  una  norma  directa  y  clara  en  el 

procedimiento laboral,  cual  es el  art culo 453 N  4 del  C digo delí ° ó  

Trabajo, art culo 19 N  3 de la Constituci n Pol tica de La Rep blicaí ° ó í ú  

y el principio laboral de primac a de la realidad.í

La  infracci n  denunciada  ha  influido  sustancialmente  en  loó  

dispositivo del fallo desde que el juez excluy  ambas pruebas, en tantoó  

el oficio solicitado a la Inspecci n del Trabajo en caso de no lograr suó  

realizaci n,  c mo tambi n en la exclusi n de prueba consistente enó ó é ó  

unos  videos  respecto de las  partes  y  de ndole  laboral.  De haberseí  

aplicado el derecho que correspond a, lo preceptuado en el art culo 19í í  

N  3 de la Constituci n Pol tica y, consecuencialmente, al art culo 453° ó í í  

N  4 del C digo del Trabajo y principios laborales, el Tribunal a quo° ó  
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debi  haber acogido las pruebas solicitadas y ofrecidas, en tanto dejaró  

con igualdad de armas, m s a n al tratarse de establecer la existenciaá ú  

de relaci n laboral entre las partes. Por lo que, debieron ser parte de laó  

valoraci n de la prueba.ó

En cuanto a las peticiones concretas que el recurrente plantea en 

su recurso,  solicita  se anule la respectiva sentencia y audiencias de 

juicio,  se  retrotraiga  los  autos  hasta  la  audiencia  preparatoria, 

inhabilitando al juez que conoci  del asunto, por haber sido dictadaó  

con inobservancias al debido proceso.

Segundo: Que en parecer de esta Corte, por la nica causal deú  

invalidaci n que levant  la recurrente, del art culo 477 del C digo deló ó í ó  

Trabajo,  el  recurrente  no  puede  pedir  la  alteraci n  de  los  hechosó  

establecidos en la sentencia, pues ella tiene s lo por objeto fijar el rectoó  

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 cuandoó  

les  da  un  alcance  distinto,  ya  sea  ampliando  o  restringiendo  sus 

disposiciones.

En  el  presente  caso,  la  sentencia  estableci  como  hechoó  

inamovible la inexistencia de un v nculo entre las partes de naturalezaí  

laboral, seg n la conclusi n a la que arrib  el se or Juez de m rito yú ó ó ñ é  

que se lee en el considerando d cimo del fallo en estudio.é

Tercero:  Que siendo inamovibles para esta Corte, los hechos 

que  se  tuvieron  por  acreditados  por  el  se or  Juez  de  m rito,  lasñ é  

disquisiciones que hace el recurrente sobre la procedencia de los dos 

medios probatorios que pidi  que se produjera durante la tramitaci nó ó  

del juicio y que el rgano jurisdiccional deneg  como fueron el oficioó ó  

solicitado  a  la  Inspecci n  del  Trabajo,  y  la  exclusi n  de  pruebaó ó  

consistente en unos videos respecto de las partes y de ndole laboral,í  

aparecen  revestidos  de  razonabilidad  suficiente  y  en  uso  de  las 
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atribuciones le  asigna el  n mero 4 del  art culo 453 del  C digo delú í ó  

Trabajo, tanto en lo que dice relaci n sobre la pertinencia respecto deló  

primero,  como  por  la  obtenci n  por  medios  il citos  del  segundoó í  

antecedente probatorio. 

Aquellas resoluciones judiciales adoptadas sobre la materia en la 

audiencia preparatoria,  s lo fueron objeto de recursos de reposici n,ó ó  

que  fueron  desechado  por  el  Se or  Juez  del  Trabajo,  por  lo  queñ  

quedaron ejecutoriadas y surtiendo todos sus efectos legales. 

Cuarto:  Que  el  recurrente  reclam  la  afectaci n  de  lasó ó  

garant as constitucionales del art culo 19 N  3 de la Carta Magna, delí í °  

art culo 453 N  4 del C digo del Trabajo. Fund  el amago de ste ení ° ó ó é  

que  se  afectaron  las  reglas  del  debido  proceso,  al  negarse  por  el 

Juzgador a rendir prueba consistente en el despacho de un oficio a la 

Inspecci n del Trabajo, para que investigara la existencia del accidenteó  

de trabajo que reclama el actor, as  como la declaraci n de pruebaí ó  

il cita de grabaciones que obtuvo el demandante.í

Que en parecer de esta Corte,  la  norma constitucional citada 

hace directa menci n a que las garant as de un procedimiento y deó í  

una investigaci n racional y justa, son atribuciones y obligaciones queó  

pesan sobre el legislador, en este caso del autor de la ley laboral, quien 

regula los derechos y obligaciones respecto de las probanzas a rendir, 

en el art culo 453 N  4 del C digo de la especialidad, que lo facultaí ° ó  

para pronunciarse sobre la pertinencia de los elementos probatorios y 

niega  valor  a  los  elementos  que  se  hubieren  obtenidos  directa  o 

indirectamente por medios il citos que impliquen violaci n de derechosí ó  

fundamentales. 

En  tales  circunstancias,  no  puede  estimarse  que  se  hayan 

conculcado o amagado las  reglas  del  debido proceso que invoc  eló  

recurrente, ya que se trat  del uso de facultades por parte del rganoó ó  

jurisdiccional,  conforme  al  ordenamiento  legal  que  le  entrega  tales 
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funciones  y  que  no  son  revisables  por  medio  de  esta  causal  de 

invalidaci n.         ó

Por otra parte, el principio de primac a de la realidad es unaí  

regla  de  interpretaci n  de  los  hechos  acreditados  y  que  permiteó  

otorgarle valor superior a los hechos reales, por sobre la apariencia que 

podr an entregar  la  documentaci n y dem s elementos  que podr aní ó á í  

entregar  una  apariencia  de  realidad.  El  principio  antes  referido  no 

aparece afectado, en tanto no hubo prueba que permitiera confrontar 

unos elementos con otros, en aparente contradicci n y que obligue aló  

se or  Juez a pronunciarse  sobre la  mayor calidad y coherencia,  deñ  

manera de darle aplicaci n al  principio que se dice afectado por eló  

recurrente.

Quinto:  Por  lo  anterior,  el  presente  Recurso  debe  ser 

desestimado. 

Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 162, 474, 477 y 482á í  

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

interpuesto  por  la  parte  demandante  en  contra  de  la  sentencia 

definitiva de veintitr s de noviembre de dos mil veinte, dictada en losé  

autos R.U.C. N  20-4-0243417-2, R.I.T. N  O-18-2020, R.U.C. del° °  

Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Talca,sentencia  que,  en 

consecuencia, no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del ministro Carrillo Gonz lez.ó á

Rol I.C. 285-2020/Reforma Laboral.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al 

acuerdo  de  esta  causa,  no  firma  la  Ministra  (S)  do a  Isabel  Salasñ  

Castro, por haber cesado en sus funciones.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante

Robert Morrison M. Talca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

En Talca, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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