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C.A. de Concepci nó
Concepci nó , veintid s de diciembre de dos mil veinteó .

VISTOS Y O DOS: Í
 Que en esta causa RUC 20-4-0241093-1, RIT O-1-2020 del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepci n, rol de ingreso de estaó  
Corte N  306-2020, por sentencia de 24 de julio del 2020, se acogi  laº ó  
demanda interpuesta por Fernanda Poblete Montoya contra Seguridad 
Integral  Recurso  Humano,  Guardias  de  Seguridad  Limitada  (Great 
Security Ltda.),  representada por Marcelo Gatica S ez, declar ndoseá á  
terminado el contrato de trabajo por despido indirecto y la nulidad del 
mismo, y se rechaz  la demanda que se interpuso conjuntamente y enó  
forma  solidaria  o  subsidiaria,  en  contra  la  Direcci n  Regional  deló  
Trabajo del Bio Bio, representada por Mauricio Pe aloza Fuentes. ñ

En contra del referido fallo la parte demandante dedujo recurso 
de nulidad, por la causal contemplada en el art culo 478 letra b) delí  
C digo  del  Trabajo,  esto  es,  cuando  ha  sido  pronunciada  conó  
infracci n manifiesta  de las  normas  sobre apreciaci n de la  pruebaó ó  
conforme a las reglas de las sana critica. En subsidio de la anterior, la 
causal del art culo 478 letra c) del C digo del Trabajo, esto es, cuandoí ó  
sea necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dica de los hechos, sinó ó í  
modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferior. En subsidio deá  
las  anteriores,  la  causal  del  articulo  478  letra  e)  del  C digo  deló  
Trabajo, por cuanto se dict  con omisi n de los requisitos indicados enó ó  
los n meros 4 y 5 del art culo 459 del C digo del Trabajo. Por ltimo,ú í ó ú  
y  tambi n  en  subsidio,  fund  el  recurso  de  nulidad  en  la  causalé ó  
contemplada en el art culo 477 del C digo del Trabajo, esto es, porí ó  
haberse dictado la sentencia con infracci n de ley que hubiere influidoó  
sustancialmente en lo dispositivo del fallo 

Los fundamentos de hecho del recurso consisten en resumen en 
que la sentencia rechaz  la demanda solidaria o subsidiaria en contraó  
de la Direcci n Regional del Trabajo del Bio Bio.ó

El 15 de diciembre del 2020, se llev  a efecto la vista del recurso,ó  
interviniendo en ella el apoderado de la demandante y el apoderado de 
la Direcci n Regional del Trabajo del Bio Bio.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1 )  Que,  el  recurrente  invoca  primero  la  causal  de  nulidad°  

prevista en el art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo, esto es,í ó  
cuando ha sido pronunciada con infracci n manifiesta de las normasó  
sobre apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de las sana critica.ó

Sostiene que la trabajadora ejerci  el despido indirecto el 18 deó  
diciembre  de  2019  por  incumplimiento  grave  del  empleador  a  las 
obligaciones que impone el contrato, ante sueldos impagos y luego de 
advertir  grandes  lagunas  previsionales.  Para  tal  efecto  remiti  cartaó  
certificada el 18 de diciembre del a o 2019, notificando al empleador,ñ  
fundada  en:  a)  No  enterar  de  forma  completa,  regular  y  en 
conformidad  con  lo  que  la  ley  indica,  cotizaciones  previsionales  - 
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Fonasa:  septiembre  2018,  octubre  2018;  mayo,  agosto,  septiembre, 
octubre de 2019. - AFP Planvital: octubre de 2018 a octubre 2019. - 
AFC:  mayo  a  octubre  de  2019.  b)  Falta  de  pago  ntegro  deí  
remuneraciones:  1.-  Sueldo  17  d as  del  mes  de  agosto  de  2019:í  
$340.000 pesos.  2.-  Sueldo mes  de septiembre  de 2019:  $  600.000 
pesos. 3.- Sueldo 25 d as del mes de octubre de 2019: $500.000 pesos.í  
c) No entregarle trabajo convenido, conforme establece el contrato de 
trabajo, no pudiendo prestar sus servicios desde el 25 de octubre de 
2019. 

2 ) Que, el recurrente se ala que el  sentenciador indica en elº ñ  
considerando 10  que solo consta que la demandante prest  serviciosº ó  
bajo r gimen de subcontrataci n entre los meses de marzo del 2018 yé ó  
octubre del 2018, y que despu s estuvo con licencia m dica. Cuandoé é  
regres  de la misma no se le volvi  a otorgar trabajo hasta el despidoó ó  
indirecto, y que por lo mismo no hay prestaciones de las cuales deba 
responder la empresa mandante.

Que,  contin a  se alando  el  recurrente,  el  sentenciador  noú ñ  
expresa cu l ser a el razonamiento por el que llega a esa conclusi n,á í ó  
toda vez que en el considerando quinto expresa que trabaj  entre el 1ó º 
de marzo del 2018 al 18 de diciembre del 2019, y que ello es contrario 
al  principio  de  la  raz n  suficiente  y  del  principio  de  la  noó  
contradicci n.ó

3 ) Que, la causal de nulidad invocada se aplica cuando en laº  
sentencia se infringen en forma manifiesta las normas sobre apreciaci nó  
de  la  prueba  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  cr tica,  lo  que  seí  
relaciona con el art culo 456 del C digo del Trabajo, que se ala: í ó ñ El“  
tribunal apreciar  la prueba conforme a las reglas de la sana cr ticaá í ”, y 
a ade  que:  ñ “Al  hacerlo,  el  tribunal  deber  expresar  las  razonesá  
jur dicas  y  las  simplemente  l gicas,  cient ficas,  t cnicas  o  deí ó í é  
experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general,  
tomar  en especial consideraci n la multiplicidad, gravedad, precisi n,á ó ó  
concordancia y conexi n de las pruebas o antecedentes del proceso queó  
utilice,  de  manera  que  el  examen  conduzca  l gicamente  a  laó  
conclusi n que convence al sentenciadoró .”

Aun cuando la ley no entrega un concepto de lo que ha de 
entenderse  por  sana  cr tica,  aporta  algunos  par metros  que  debení á  
tenerse en cuenta a la hora de efectuar el an lisis y la correspondienteá  
ponderaci n de los diversos medios probatorios que se incorporan aló  
proceso. 

En  otras  palabras,  la  sana  cr tica  es  un  m todo  razonado  yí é  
reflexivo de analizar el material probatorio allegado al juicio, an lisisá  
que debe enmarcarse esencialmente dentro de los l mites de la l gicaí ó  
formal, las m ximas de experiencia y los conocimientos cient ficamenteá í  
afianzados.

4 ) Que, se dej  asentado en el fallo contra el que se recurre queº ó  
do a  Gabriela  Fernanda  Poblete  Montoya  se  desempe  comoñ ñó  
supervisora  para  la  empresa  Seguridad  Integral,  Recurso  Humano, 
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Guardias de Seguridad Limitada (Great Security Ltda.) entre el 1  deº  
marzo de 2018 y el  18 de diciembre del  2019, fecha en la que la 
actora puso t rmino al contrato de trabajo por incumplimiento graveé  
de  las  obligaciones  del  empleador,  haciendo  uso  de  su  facultad 
contenida  en  el  art culo  171  del  C digo  del  Trabajo,  esto  es,  porí ó  
despido indirecto. 

No obstante, la sentencia se ala m s adelante que se estableciñ á ó 
que las funciones propias para la cual  fue contratada solamente las 
ejerci  durante los meses de marzo del a o 2018 a octubre del 2018.ó ñ  
Despu s de esa fecha estuvo con licencia m dica. Cuando regres  de laé é ó  
misma, no se le volvi  a otorgar trabajo hasta el despido indirecto.ó  
Se ala el fallo recurrido en el considerando 6  que procede el despidoñ º  
indirecto de la trabajadora por haber incurrido la demandada principal 
en  incumplimiento  grave  de  sus  obligaciones,  quien  no  le  otorgó 
trabajo ni pag  remuneraci n desde que termin  su licencia en el mesó ó ó  
de agosto del 2019 hasta la fecha en que ejerci  su auto despido, y queó  
ambas  obligaciones  son  de  la  esencia  del  contrato  de  trabajo  y 
constituyen una infracci n grave.ó

Ello efectivamente contraviene el principio de la falta de raz nó  
suficiente y de la no contradicci n, como se dir .ó á

5 ) Que, el principio de la raz n suficiente se puede resumir deº ó  
la siguiente forma: todo objeto debe tener una raz n suficiente que loó  
explique, lo que es, es por alguna raz n, nada existe sin una causa oó  
raz n suficiente.ó

Por su parte, el principio o regla de la no contradicci n nos diceó  
que  dos  enunciados  contradictorios  entre  s  no  pueden  ser  ambosí  
verdaderos. Por ejemplo, no es posible que un objeto sea una l mparaá  
y no sea a la vez una l mpara.á

6 ) La actora se al  que no se le pagaron las remuneraciones aº ñ ó  
partir del 17 de agosto, cuando volvi  de su licencia m dica, y no se leó é  
dio trabajo a partir del 25 de octubre del 2019; pero el sentenciador, 
sin una raz n suficiente concluy  que desde que volvi  de su licencia,ó ó ó  
el 17 de agosto de 2019, no se le otorg  trabajo, en circunstancias que,ó  
dado que la demandada principal no contest  la demanda y de que noó  
fue controvertido el hecho de que a contar del 25 de octubre del 2019 
no se le dio m s trabajo a la actora, se debe concluir necesariamenteá  
que fue esa la fecha a partir de la cual no se le dio m s trabajo. Es,á  
por lo dem s, la fecha que indica la actora en la carta de auto despido.á

Esta conclusi n se confirma adem s con el hecho de que en laó á  
parte resolutiva de la sentencia se condena a pagar la remuneraci n deó  
25 d as de octubre del 2019.í

7 ) Que, adem s, el sentenciador concluy  en el considerando 9º á ó º 
de la sentencia que la funci n de supervisi n que ejerc a la actora seó ó í  
trata  tambi n  de  servicios  subcontratados  de  los  cuales  se  haceé  
responsable la empresa mandante, y que por consiguiente se configura 
el  r gimen  de  subcontrataci n  respecto  de  los  servicios  que  prest ,é ó ó  
siendo responsable la empresa mandante de las obligaciones laborales y 
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previsionales de dar que tengan lugar conforme lo dispuesto en la ley. 
Pero, a rengl n seguido, se ala que la ley limita tal responsabilidad aló ñ  
tiempo o per odo por el cual los trabajadores prestaron servicios bajoí  
r gimen de subcontrataci n (art culo 183 del C digo del Trabajo), yé ó í ó  
que  consta  que  la  demandante  prest  servicios  bajo  r gimen  deó é  
subcontrataci n entre los meses de marzo del 2018 y octubre del 2018,ó  
y que despu s estuvo con licencia m dica. Cuando regres  de la mismaé é ó  
no se le volvi  a otorgar trabajo hasta el despido indirecto, y que poró  
lo mismo no hay prestaciones de las cuales deba responder la empresa 
mandante.

En este aspecto la sentencia vulnera el principio de la falta de 
raz n suficiente, como se ala la recurrente, toda vez que el contratoó ñ  
entre la Direcci n del Trabajo del Bio Bio y la demandada principaló  
Seguridad Integral Recurso Humano, Guardias de Seguridad Limitada, 
termin  por resoluci n exenta n 2320 de fecha 10 de octubre del 2019,ó ó º  
por lo que las obligaciones que pesaban sobre la Direcci n del Trabajoó  
se  incumplieron  durante  la  relaci n  contractual  con  la  demandadaó  
principal  y,  por  lo  mismo,  el  fallo  no da mayores  fundamentos  en 
relaci n a las obligaciones incumplidas entre el 17 de agosto del 2019 yó  
el 10 de octubre del mismo a o.ñ

8 ) Que,  el  fallo infringi  las reglas  de la  sana cr tica, en losº ó í  
principios  de  la  l gica,  y  entre  ellos,  el  de  la  no contradicci n,  aló ó  
se alar por un lado que la actora trabaj  desde el mes de marzo delñ ó  
2018 a  diciembre  del  2019,  pero termina  concluyendo que cuando 
regres  a trabajar en el mes de agosto del 2019 no se le volvi  a daró ó  
trabajo hasta el despido indirecto, por lo que no hay prestaciones de las 
cuales  deba  responder  la  empresa  mandante,  atendido  que  la 
trabajadora  no se  desempe  en  r gimen de  subcontrataci n  desdeñó é ó  
octubre del 2018 hasta cuando se ejerci  el despido indirecto.ó

Ello contrar a el  principio de la  no contradicci n,  puesto queí ó  
se ala que trabaj  hasta diciembre del 2019 y luego se ala que noñ ó ñ  
trabaj  en r gimen de subcontrataci n desde octubre del 2018 hastaó é ó  
que ejerci  el despido indirecto.ó

Adem s, el fallo recurrido limita la responsabilidad respecto delá  
cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales  de  la 
demandada subsidiaria o solidaria, fund ndola en la no prestaci n deá ó  
servicios de la trabajadora con posterioridad a agosto de 2019, es decir, 
una vez que volvi  de su licencia m dica, lo que se contradice con eló é  
hecho  de  que  luego  condena  a  la  demandada  principal  a  pagar 
remuneraciones hasta el 25 de octubre del 2019.

9 ) º De esta manera, el recurso interpuesto habr  de ser acogidoá  
por  esta  causal,  toda  vez  que  las  infracciones  anotadas  influyeron 
sustancialmente en lo decisorio de la sentencia recurrida, porque de 
haberse respetado las reglas de la sana cr tica, se habr a condenadoí í  
subsidiaria o solidariamente a la Direcci n del Trabajo del Bio Bioó .

10 ) Considerando que se ha dar  lugar al recurso por la causalº á  
antes referida, se omitir  el an lisis a las dem s causales opuestas ená á á  
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subsidio de sta.é
Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad con 

lo previsto en los art culos 456, 474, 477, 478 y 482 del C digo delí ó  
C digo del Trabajo, se declara:ó

I.- Que SE ACOGE, el recurso de nulidad interpuesto por el 
abogado David Gonz lez Garc a, apoderado de la demandante do aá í ñ  
Fernanda Poblete Montoya, en contra de la sentencia definitiva de 24 
de julio del 2020, dictada en los autos Rol O-1-2020 del Juzgado de 
Letras del Trabajo de Concepci n, fundada en la causal de infracci nó ó  
del art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo por haberí ó  arribado a 
una conclusi n apart ndose de los principios de la l gica formal, enó á ó  
particular del denominado de la falta de raz n suficiente y de la noó  
contradicci n y,ó  en consecuencia, SE LA ANULA la sentencia en esa 
secci n,  debiendo  dictarse,  acto  seguido  y  sin  nueva  vista  yó  
separadamente, la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo 
a la ley, sin costas.

Reg strese.í
Redacci n de la abogada integrante Riola Solano Guzm n. ó á
N°Laboral - Cobranza-306-2020.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por ministro titular Fabio Gonzalo Jordán Díaz, el

ministro suplente Selín Omar Figueroa Araneda y la abogada integrante Riola Loreto Solano Guzmán. Concepción, a

veintidós de diciembre de dos mil veinte.

En Concepcion, a veintidós de diciembre de dos mil veinte, 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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