
C.A. de Santiago
Santiago, trece  de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:
Se  sustanció  esta  causa  RIT  O-6300-2020  ante  el  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en la que comparece 
don  Juan  Domingo  Olivares  Miranda  e  interpone  demanda  en 
procedimiento  de  aplicación  general  en  contra  de  PRODEST S.A., 
representada legalmente por don Nelson Ibarra Núñez, solicitando 
que se declare indebido,  injustificado,  improcedente su despido o 
indebido por no concurrir causa legal para ello y se condene a la 
demandada  a  pagar  indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo, 
indemnización por diez años de servicios, al recargo legal sobre la 
indemnización por años de servicio, compensación de feriado legal y 
proporcional y horas extraordinarias. Todo con reajustes, intereses y 
costas.

Por sentencia definitiva de veinticuatro de febrero del año en 
curso, se acoge  la  demanda, por lo tanto, se declara que el despido 
del que fue objeto el demandante ha sido realizado sin causa legal y 
se condena a la demandada a pagar las sumas que se indican por 
concepto  de  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo, 
indemnización  por  años  de  servicios  con  el  recargo  del  50%, 
compensación  de  feriado  legal  y  proporcional,  más  intereses  y 
reajustes. Se rechaza el reclamo por horas extraordinarias y no se 
condena en costas a la demandada.
 En contra de ese fallo la parte demandada deduce recurso de 
nulidad sustentado en las causales del artículo 478, letras b) y e) del 
Código del Trabajo, el que fue declarado admisible e incorporado a 
la tabla ordinaria para su conocimiento. 

Considerando:
Primero: Que, como se anotó, en el reproche de ilegalidad que 

se  examina,  se  hace  valer,  primeramente,  la  causal  de  ineficacia 
establecida en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, esto 
es,  cuando  la  sentencia  haya  sido  pronunciada  con  infracción 
manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme 
a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  a  cuyo  respecto  el  recurrente 
argumenta que dicha vulneración se produce en el contenido de los 
fundamentos  octavo  a  décimo,  en  los  que  se  analiza  la  prueba 
rendida  –documental  y  testifical-  y  se  tiene  por  acreditada  la 
existencia del despido verbal.
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Argumenta el recurrente que el sentenciador otorga el carácter 
de plena prueba,  sin fundamentación,  sin justificación y fuera de 
toda lógica, a los dichos de la testigo de la parte demandante, quien 
es la nuera del  actor y vive con él  (en palabras del  sentenciador: 
“yerna”) y al ingreso de un reclamo ante la Inspección del Trabajo, 
con un correo que no es dirigido al  demandante,  sino que a un 
tercero  que  no  es  imparcial,  ya  que  es  el  hijo  del  demandante 
(procedimiento en la Inspección que a la fecha, no ha continuado ni 
han sido citados a audiencia alguna).

Sostiene  que  el  sentenciador  no  justifica  la  resolución  del 
conflicto sometido a su conocimiento, pues otorga peso a prueba 
emanada de una parte, que no puede ser contrastada, concordada ni 
colegida con prueba alguna, pues emana directamente del actor. En 
otras palabras, hace plena prueba de los dichos de una parte, sin 
colegir  las  probanzas  que  allega  la  parte  demandada  y  que 
evidencian que la prueba aportada por el actor, no tiene fundamento 
ni sustento alguno.

Lo anterior es de absoluta relevancia, ya que, en la especie, el 

juez del tribunal a quo, crea una situación jurídica fáctica errada y al 

apreciar la prueba en contravención a la sana crítica,  inventa una 
forma de indemnizar el despido justificado, que es absolutamente 
incomprensible. Es decir –afirma el impugnante- un trabajador que 
no obtiene licencia médica o resolución de invalidez, concurre a la 
Inspección del Trabajo a interponer un reclamo por despido verbal, 
acompañado por un familiar  directo y se tiene por acreditado sin 
más, un despido injustificado inexistente.

Asevera  que  lo  concreto  y  lo  real  es  que  el  trabajador  no 
concurrió  a  la  empresa,  no justificó  tal  hecho,  no fue despedido 
verbalmente, tal como lo señaló en estrados la testigo de su parte 
(única persona que puede desvincular a un trabajador junto al dueño 
de la empresa)  y,  finalmente,  se procedió a la desvinculación del 
actor en la forma y de acuerdo a los mecanismos legales que la ley 
franquea.

Insiste en que pretender crear una situación antojadiza a fin 
de otorgar indemnizaciones improcedentes, no condice con nuestro 
ordenamiento jurídico.

Continua  alegando  que  la  sentencia  es  tan  tremendamente 
antojadiza  y  parcial,  que  asume  que  alguien  de  la  empresa,  sin 
identificar, puede haber despedido al actor el día 28 de septiembre 
de 2020, porque la gerente de recursos humanos declaró llegar a la 
oficina, en algunas ocasiones, a las 10:00 de la mañana. Resulta un 
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sinsentido aplicar la ley laboral y las pruebas vertidas en un juicio, 
para acomodar la sentencia al arbitrio de una parte, de tal manera 
que el sentenciador desconoce los procesos y las formas en que en 
cualquier empresa se maneja y funciona respecto a su personal.

Sostiene  que  no  es  lógico  y  no  condice  con  la  prueba  de 
marras,  el  entender  que  un  trabajador  puede  ser  despedido  por 
cualquier persona dentro de una empresa, más aún cuando se trata 
de un empleado que llevaba trabajando mucho más de 11 años. Es 
no  menos  que  llamativo,  que  un  empleado  sea  despedido 
verbalmente  por  “alguien”  (la  testigo  de  su parte  señaló  que  los 
administrativos  de la  empresa  son 5 incluido ella  y  no “muchos” 
como sostiene la sentencia)  y no pida hablar con el  dueño de la 
empresa  o  con  un  jefe  o  con  el  gerente  de  recursos  humanos, 
pidiendo explicaciones o causas de su desvinculación, habida cuenta 
del tiempo trabajado.

A mayor abundamiento -sigue el recurrente- es absurdo que 
la empresa despida verbalmente a un funcionario, exponiéndose a 
las sanciones legales con que la ley laboral castiga, habida cuenta de 
lo señalado precedentemente.

Señala que es la sentencia la que crea un sustento jurídico 
errado y elabora una situación jurídica falsa, al establecer que por el 
horario de llegada de la Gerente de Recursos Humanos (10:00 de la 
mañana),  otra  persona,  puede  haber  despedido  más temprano al 
actor,  luego,  el  demandante  en  el  acto,  sin  pedir  explicación  o 
finiquito,  concurrió  con  su  nuera  a  la  inspección  del  trabajo, 
interponiendo un reclamo del que a la fecha la empresa no ha sido 
notificada ni ha existido comparendo alguno y del cual se tiene una 
respuesta en un correo electrónico de un tercero.

Reitera que es extraño, sospechoso y no tiene sentido ni razón 
dicho  argumento,  casi  es  crear  una  línea  argumentativa  que  no 
condice ni con la prueba aportada, ni con su correcta apreciación.  

Asevera  el  reclamante  que  el  demandante  no  tiene  prueba 
plena que permita sostener que su despido fue verbal, mas sí fue 
aportada toda la prueba necesaria para acreditar que su despido fue 
justificado y en la forma y de acuerdo a la normativa legal vigente, 
por su representada.

Explica que tal como lo señala la sentencia, su parte acompañó 
copiosa prueba que acredita la justificación y legalidad del despido: 
existe  documentación  que  acredita  que  la  demandada  allegó 
constancias  por  inasistencia,  se  remitió  por  carta  certificada  la 
notificación de despido, con constancia a la Inspección del Trabajo; 
el hecho de tenerse por justificado el día 28 de septiembre de 2020; 
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la confesional que deja dudas en cuanto a que el demandante no 
pidió  conversar  con  nadie  y  no  sabe  quién  fue  la  persona  que 
supuestamente lo despidió verbalmente; la testigo de su parte, que 
refiere  no  haber  tenido  instrucción  alguna  para  despedir  al 
trabajador  y  sólo  tener  noticias  de  él  una  vez  interpuesta  la 
demanda. En fin, toda la prueba de su parte permite una lógica y una 
justificación tanto en los hechos como en el derecho,  que no fue 
correctamente  apreciada  por  el  juez  de  base.  Afirma  que 
lamentablemente vulneró la sana critica en su actuar y en particular, 
en la sentencia de marras.

Por todo lo señalado, la sentencia irroga un perjuicio al haber 
sido dictada en contravención manifiesta a las normas de la sana 
crítica y debe enmendarse con su anulación y su respectiva sentencia 
de reemplazo, que considere el despido del actor, como justificado. 

En  subsidio,  invoca  la  causal  de  nulidad  establecida  en  el 
artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, es decir, por haber sido 
dictada la sentencia otorgando más allá de lo pedido por las partes.

En este capítulo, la demandada alega que el sentenciador, sin 
causa  legal  ni  justificación  alguna,  en  su  considerando 
decimoquinto,  concede  más  allá  de  lo  pedido  por  las  partes,  al 
establecer un recargo del 50% en las indemnizaciones, recargo que 
no procede ni en lo pedido, ni legalmente, ni jurisprudencialmente, 
en  la  medida  que,  establecido  (erróneamente)  el  despido  como 
injustificado  debe  condenar  a  un  máximo  del  30%  en  las 
indemnizaciones  y  no a  lo sentenciado,  sin causa ni  fundamento 
alguno. Destaca que en la ampliación de la demanda, el actor solicitó 
el recargo por un 30%.

Señala que el sentenciador incurre en un vicio que sólo puede 
subsanar la sentencia de nulidad y la posterior de reemplazo y sólo 
en el evento de no ser acogida la causal de impugnación anterior.

Describe la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo en 
cada  uno  de  los  vicios  denunciados  y  pide  que  conociendo  del 
presente recurso y por haber sido dictada, la sentencia impugnada, 
con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la 
prueba conforme a las normes de la sana crítica y, subsidiariamente, 
por haber otorgado más allá de lo pedido por las partes, se invalide 
la sentencia de grado que acogió parcialmente la acción deducida 
por  despido  injustificado  y  cobro  de  prestaciones,  por  don  Juan 
Domingo Olivares Miranda y se proceda, acto seguido, a dictar una 
sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes 
y  declare  que  la  empresa  PRODEST  S.  A.,  sólo  adeuda  lo 
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expresamente reconocido en la contestación allegada a los autos, 
todo con costas.

En el cuerpo del escrito se contienen también las peticiones 
concretas sometidas a la decisión de esta Corte y,  sin solicitar la 
nulidad pertinente, la recurrente pide la dictación de sentencia de 
reemplazo  que  señale  que  el  despido  del  actor  es  justificado  y 
absuelva  a  su  parte  de  todas  las  indemnizaciones  a  las  que  fue 
condenada. En subsidio, la correspondiente sentencia de reemplazo 
que señale que el incremento de las indemnizaciones por años de 
servicio, no puede ser superior al 30%.

Segundo: Que, en relación con la pretendida vulneración de la 
sana crítica, lo cierto es que de la lectura del arbitrio sólo se advierte 
una  discrepancia  en  la  forma  de  ponderar  los  elementos  de 
convicción  incorporados  a  la  causa.  En  efecto,  por  una  parte,  el 
juzgador  examina  los  documentos  y  los  dichos  de  los  testigos 
otorgándoles  mérito  probatorio  para  tener  por  demostrada  la 
existencia del despido verbal del actor y, por la otra, la demandada 
realiza su propia valoración, precisamente para intentar demostrar 
que la desvinculación no se produjo de manera verbal y en la fecha 
establecida,  sino  por  escrito,  con  posterioridad  y  con  las 
formalidades del caso.

Las  transgresiones  acusadas  no  pasan  de  ser  afirmaciones 
realizadas por la recurrente y que se orientan en sentido diverso al 
formulado por el juez de base.

En consecuencia, el sustento de la causal de que se trata, se 
aleja  del  control  del  raciocinio  probatorio  a  que  debe  tender 
denunciando las vulneraciones a los principios de la lógica y que 
puedan  ser  fiscalizados  por  esta  Corte,  lo  que  no  ha  sido  así 
planteado por la demandada.

A ello se une que la calidad de “manifiesta” de las supuestas 
conculcaciones no se vislumbra en el raciocinio del juez, el que se 
enmarca dentro de los parámetros exigidos al efecto.

  Tercero: Que,  en  cuanto  a  la  ultrapetita  basada  en  el 
otorgamiento de un incremento sobre la indemnización por años de 
servicios superior al pedido, esta Corte tiene presente que el artículo 

168 del Código del Trabajo, establece: “El trabajador cuyo contrato  
termine por aplicación de una o más de las causales establecidas  
en   los   artículos   159,   160   y   161,   y   que   considere   que   dicha  
aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se  
haya   invocado  ninguna   causal   legal,   podrá   recurrir   al   juzgado 
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competente,   dentro   del   plazo   de   sesenta   días   hábiles,   contado  
desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el  
juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso  
cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del  
artículo   163,   según   correspondiere,   aumentada   esta   última   de 
acuerdo a las siguientes reglas: … b)   En un cincuenta por ciento,  
si   se   hubiere   dado   término   por   aplicación   injustificada   de   las  
causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna causa  
legal para dicho término; …”

Cuarto: Que, de la norma reproducida aparece como primer 
requisito  legal  para  la  procedencia  del  porcentaje  agregado  la 
necesaria preexistencia de la indemnización por años de servicios, 
sea  esta  convencional  o legal,  lo  que  ocurre  en esta  causa y,  la 
segunda exigencia legal está constituida por la previa declaración de 
injustificado,  indebido o improcedente de la desvinculación,  en la 
especie,  incausado,  lo  que  también  se  ha  establecido  en  este 
proceso.

Por otra parte, el incremento previsto en el citado artículo 168 
del Código del Trabajo, reviste la naturaleza jurídica de sanción, lo 
que  aparece  claramente  de  su finalidad,  esto  es,  hacer  aún más 
onerosa la separación de un dependiente en condiciones ilegítimas 
por  parte  del  empleador  y  es,  por  ello,  una  punición  anexa  al 
resarcimiento por los años servidos, que se encuentra establecida en 
términos  perentorios  para  el  juez  de  la  causa.  Baste  para 
comprobarlo los términos imperativos de la redacción de la norma 

“…aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas …”.

En dichas condiciones no existe, en un acertado ejercicio de la 
jurisdicción,  la  posibilidad  de  sustraerse  a  la  reglamentación 
imperativa del incremento que se analiza.

Quinto: Que,  por  consiguiente,  no  obstante  existir  una 
petición del  trabajador  circunscrita a un porcentaje menor que el 
otorgado,  no  cabe  considerar  que  se  ha  otorgado  más  de  lo 
solicitado,  atendidos  los  raciocinios  vertidos  en  el  fundamento 
anterior, motivo por el que el reclamo de la demandada no puede 
prosperar. Útil resulta considerar, además, que se fijó el hecho que 
hace  procedente  el  porcentaje  establecido,  cual  es,  despido  sin 
causa.  
    Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto 
en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo,  se rechaza el 
recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de 
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la  sentencia   de  veinticuatro  de  febrero  del  año  en  curso, 
pronunciada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en estos 
antecedentes RIT O-6300-2020, caratulados “Olivares/Prodest S.A.”.

Redactó la Fiscal Judicial, Javiera González S.
Regístrese y comuníquese.
Laboral - Cobranza- N° 834-2021.

Pronunciada  por  la  Duodécima  Sala  presidida  por  el  Ministro  (S) 
señor  Alejandro Aguilar  Brevis,  e  integrada,  además por  la  Fiscal 
Judicial señora Javiera González Sepúlveda y  el Abogado Integrante 
señor Roberto Von Bennewitz Álvarez.
En Santiago, trece  de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado 
diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Alejandro Aguilar B.,

Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. y Abogado Integrante Roberto Von Bennewitz A. Santiago, trece de

diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de diciembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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