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Santiago, ocho de enero de dos mil veintiuno.- 

Vistos :

Ante  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  se 

substanciaron  estos  autos  RIT  O-4611-2018  caratulados  Rojas  con“  

Inversiones  Esparta  Limitada ,  sobre  despido  injustificado  y  nulo,”  

prestaciones laborales y declaraci n de nico empleador.ó ú

Por sentencia de 12 de febrero de  2020, se resolvi :ó

I.-  Que  los  demandados  de  autos,  Inversiones  Term pilas  S.Aó  

(Inversiones  Esparta  S.A);  Agroindustrial  y Comercial  Valle  Arriba S.A.,  

Agr cola Ganadera Haras Carioca S.A., Constructora E Inmobiliaria Valleí ́  

Los  Olivos  S.A.,  Administradora  Condominio  Valle  Los  Olivos  Spa.,  

Agr cola  R o San Pedro S.A., Asesor as Suministros y Servicios Kura S.A.,í í í  

Up Valley  S.A.,  Up Valley  Servicios  y  Consultor as  S.A.,  Inversiones  yí  

Asesor as  Kiladia  Limitada,  Inversiones  Malihue  Limitada.  Aguas  Losí  

Olivos  Spa.,  todas  representadas  por  Gast n  Alberto  Cardemil  y  Jorgeó  

Eugenio  Cardemil  de  Rurange;  Argos  S.A.,  Inversiones  Ankar  S.A.  

Agroindustrial y Comercializadora P Limitada, Inversiones Nueva Cartago  

Spa,  todas  ya  debidamente  individualizadas,  constituyen  un  nicoú  

empleador para los efectos de lo dispuesto en el art culo 3  del C digo delí º ó  

Trabajo.

II.- Que SE ACOGE la demanda de despido injustificado y cobro de  

prestaciones  deducida  por  don  Alejandro  Rojas  Pereira,  en  contra  de  

Inversiones  Term pilas  S.A  (Inversiones  Esparta  S.A);  Agroindustrial  yó  

Comercial  Valle  Arriba  S.A.,  Agr cola  Ganadera  Haras  Carioca  S.A.,í ́  

Constructora  E  Inmobiliaria  Valle  Los  Olivos  S.A.,  Administradora  

Condominio Valle Los Olivos Spa., Agr cola R o San Pedro S.A., Asesor así í í  

Suministros y Servicios Kura S.A., Up Valley S.A., Up Valley Servicios y  

Consultor as  S.A.,  Inversiones  y  Asesor as  Kiladia  Limitada,  Inversionesí í  

Malihue Limitada. Aguas Los Olivos Spa., todas representadas por Gast nó  

Alberto  Cardemil  y  Jorge  Eugenio  Cardemil  de  Rurange;  Argos  S.A.,  

Inversiones  Ankar  S.A.  Agroindustrial  y  Comercializadora  P  Limitada,  

Inversiones Nueva Cartago Spa, se alando que el despido del que fue sujetoñ  

el actor fue carente de causal, y por lo tanto injustificado.

En lo dem s se desecha la demanda.á
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II.- Que se condena a los demandados de autos, los que responder ná  

solidariamente de las siguientes prestaciones e indemnizaciones:

 Indemnizaci n sustitutiva del aviso previo: $869.387.-• ó

 Indemnizaci n por 9 a os de servicio: $7.824.483.-• ó ñ

 Recargo legal del 50% (art culo 168 letra b) del CT): $3.912.241.-• í

 Feriado legal: $699.277.-•

En todas las dem s prestaciones se rechaza su cobro.á

III.- Que las sumas antes se aladas devengar n reajustes e interesesñ á  

de conformidad lo ordena el art culo 63 y 173 del CTí

IV.- Que cada parte pagar  sus costas.á

En  su  contra,  la  parte  demandada  Inversiones  Term pilas  SpA,ó  

continuadora  de  Inversiones  Esparta  SA  interpuso  recurso  de  nulidad, 

fundado  en  las  causales  subsidiarias  de  infracci n  del  art culo  477  deló í  

C digo del Trabajo y de la letra b) del art culo 478 del mismo C digo.ó í ó

Solicita  se  anule  la  sentencia  y  dicte  sentencia  de  reemplazo  que 

rechace la demanda, con costas.

Declarado  admisible  el  recurso,  se  procedi  a  su  vista,  a  la  queó  

asistieron los abogados recurrente y recurrida.

Y  Considerando:

I.-  En cuanto a la causal  de infracci n de ley.ó

Primero:  Que la primera causal que se invoca es la que establece el 

art culo  477  C digo  del  Trabajo,  por  dictaci n  de  la  sentencia  coní ó ó  

infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo deló  

fallo en relaci n al art culo 454 N  1 inciso 2  del C digo del Trabajo, enó í ° ° ó  

relaci n  con el  art culo  1698 del  C digo  Civil;  luego en  relaci n  a  losó í ó ó  

art culos 160 N  3 y 162, vinculados al art culo 459 N  4 del C digo delí ° í ° ó  

Trabajo; en tercer lugar, en relaci n al art culo 3  del mismo C digo.ó í ° ó

En lo concerniente a los art culos  454 N  1 inciso 2  y 1698 delí ° °  

C digo Civil, alega que se tuvo por acreditado el despido verbal no obstanteó  

no existir testigos de la conversaci n del actor con Gast n Cardemil, comoó ó  

tampoco del momento en que el actor se retira de empresa, habiendo como 

nico indicio la constancia realizada en Carabineros y el reclamo respectivoú  

ante la Inspecci n del Trabajo.ó

Niega,  en lo siguiente,  que el  despido sea verbal,  cuestionando las 
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conclusiones f cticas del tribunal, agregando que era el nico contador, porá ú  

lo que despedirlo carec a de sentido.í

En  cuanto  al  segundo  conjunto  de  normas,  insiste  en  prueba  no 

analizada que acredita, en este caso, el despido por la causal del art culoí  

160 N  3 por ausencia injustificada de los d as 2 y 3 de mayo de 2018,° í  

reiterando que se aleja  de las  m ximas de la experiencia el  despido delá  

nico contador.ú

Respecto  del  art culo  3 ,  no  se  considera  que  muchas  de  lasí °  

sociedades  demandadas  no  comparten  actividad,  ni  tienen  similitud  o 

complementariedad de productos o servicios.

Sin los vicios, finaliza, se habr a rechazado la demanda, por lo queí  

tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Segundo:  Que la infracci n de ley que se acusa como motivo deó  

nulidad tiene por objeto fijar el recto sentido y alcance de las normas 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;ó  

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

disposiciones.

         Para  que esta causal prospere  es menester  que se explique c mo seó  

habr a producido la vulneraci n alegada; y de qu  manera ello conducir a aí ó é í  

modificar la  decisi n adoptada por la sentencia impugnada. ó

Tercero :  Que,  el  motivo  de  invalidaci n  en  estudio  tiene  comoó  

elemento b sico  determinante la aceptaci n de los hechos establecidos porá ó  

el tribunal del grado; en consecuencia, al mantenerse stos, la nulidad noé  

puede prosperar.

Cuarto:  Que,  en la especie, como puede f cilmente advertirse de laá  

fundamentaci n  de  la  causal,  lo  que  el  impugnante  hace  es  justamenteó  

controvertir los hechos establecidos en el fallo, atacando los que dieron lugar 

al despido y la prueba para ello (entre otras impugnaciones).

En  consecuencia,  cuando  el  recurso  -como  ocurre  en  la  especie-, 

desarrolla la infracci n de ley a partir de hechos distintos de aquellos que seó  

han  dado  por  establecidos  en  el  mismo  fallo,  debe  ser  necesariamente 

desestimado, procediendo rechazar esta causal de nulidad.

II. -  En  cuanto  a  la  causal  de  infracci n  de  las  reglas  deó  
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la sana cr t ica.í

Quinto:  Que,  en  subsidio,  se  funda  el  arbitrio  en  la  causal  de 

anulaci n que prev  el art culo 478, letra b) del C digo del Trabajo, esto es,ó é í ó  

por dictaci n de la sentencia con infracci n manifiesta de las normas sobreó ó  

la apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica;ó í

La funda en que se aleja la sentencia de la forma de valoraci n de laó  

prueba correspondiente, pues en virtud de solo una constancia y un reclamo 

administrativo se acredit  el despido verbal, sin considerar que era el nicoó ú  

contador de la empresa.

Agrega que la  constancia  en Carabineros  se  estamp  dos  horas  yó  

medias luego de terminar la jornada laboral normal de un d a viernes a lasí  

18:00  horas,  sin  despido;  adem s,  imprimi  informaci n  legal  de  lasá ó ó  

empresas un d a antes, lo que es coincidente con la preparaci n de una falsaí ó  

argumentaci n y que s  hay justificaci n para unas transferencias a las queó í ó  

el tribunal no les encontr  fundamento.ó

A ade  que  la  demandante  no  rindi  suficiente  prueba  y  que,  enñ ó  

consecuencia no existe raz n suficiente de la decisi n.ó ó

El vicio, a su juicio, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

ya que sin ste, se habr a rechazado la demanda.é í

Sexto:   Que, para que se configure esta causal de invalidaci n esó  

necesario que la sentencia se haya dictado con infracci n a las reglas de laó  

sana cr tica y que  í s ta  sea  manif ies ta,  es  decir ,  sea  evidente  yé  

notoria de la lectura del fallo.

S ptimo:  é Que, por otra parte, debe tenerse presente que al dictar 

sentencia en materia laboral, los jueces deben valorar la prueba presentada 

en el  juicio,  conforme lo dispone el  inciso segundo del  art culo 456 delí  

C digo del Trabajo, que dispone: ó “deber  expresar las razones jur dicas yá í  

las simplemente l gicas, cient ficas, t cnicas o de experiencia, en cuya virtudó í é  

les  asigne  valor  o  las  desestime.  En  general,  tomar  en  especialá  

consideraci n la multiplicidad, gravedad, precisi n, concordancia y conexi nó ó ó  

de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el  

examen  conduzca  l gicamente  a  la  conclusi n  que  convence  aló ó  

sentenciador .”

V
Z

G
X

X
E

X
X

X
W



-5-

Octavo:  Que una vez m s el recurrente insiste en  atacar los hechosá  

que el tribunal del grado tuvo como establecidos, impugnaci n que efect aó ú  

a partir de la apreciaci n que l mismo realiza de la prueba rendida en eló é  

juicio, lo cual sin duda no constituye la causal invocada, pues esta  no se 

extiende al  caso en que la valoraci n de los medios de prueba contenidosó  

en el fallo  no corresponda a la apreciaci n particular que el  interesadoó  

hace de los mismos.

Noveno:  Que  si  bien  lo  antes  expresado  es  suficiente  para 

desestimar la causal de nulidad  enarbolada, lo cierto es que del examen del 

fallo denunciado  aparece que ste  contiene  la valoraci n de los medios deé ó  

prueba aportados  al  juicio,  como puede observarse  de  la  lectura  de los 

basamentos sexto y siguientes,   en un razonamiento  l gico, en el que no seó  

constata  ninguna  infracci n ó manif iesta“   de  alg n  principio de   la” ú  

l gica,  conocimientos  cient ficos   o   m ximas  de  la  experiencia,ó í á  

expres ndose claramente   las  razones  en atenci n a las cuales   el tribunalá ó  

del grado  concluye en la forma que se reclama.

D cimo:  é Que,  por ltimo, resulta pertinente destacar que el recursoú  

de nulidad es uno de impugnaci n y no de m rito, de lo que se sigue que eló é  

mismo importa una revisi n de la validez del fallo dictado y, en particular,ó  

por la causal  esgrimida,  el  control de la sujeci n a las  reglas  legales  deó  

valoraci n  de  la  prueba,  sin  que  sea  admisible  que esta  Corte   reviseó  

nuevamente  el m rito de las probanzas aportadas  y efect e una nuevaé ú  

valoraci n de las mismas que resulte m s acorde a la posici n sustentadaó á ó  

por el impugnante en el juicio, como lo pretende el recurrente.

Und cimo:  é Que por las razones expresadas se rechazar  el recursoá  

intentado.

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

482 del C digo del Trabajo,  ó se  rechaza el recurso de nulidad deducido 

por  la  parte  demandada  Inversiones  Term pilas  SpA,  continuadora  deó  

Inversiones Esparta S.A.  en contra de la sentencia de doce de febrero de 

dos mil veinte,  dictada por el  Primer  Juzgado de Letras del  Trabajo de 

Santiago.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n:  Ministro  Dobra  Lusic,  quien  no  firma  por  estar  conó  
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feriado legal.

         N  697-2020.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Abogado Integrante

Jorge Norambuena H. 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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