
C.A. de Santiago

Santiago, dos de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT T-1400-

2020, se acogió, con costas, la denuncia de tutela laboral por vulneración de 

derechos  fundamentales  con  ocasión  del  despido,  interpuesta  por  doña 

Susan Espejo Aguilera en contra de Servicios Integrales de Cobranzas y 

Correspondencia Limitada, declarando que la denunciada vulneró la dignidad 

de la demandante, su integridad psíquica y su honra con ocasión del despido 

producido el 6 de febrero de 2020. 

Además se declara que el consentimiento de la demandante al firmar la 

carta de renuncia de 6 de febrero de 2020 estaba viciado por un error de 

hecho, por lo que su renuncia es ineficaz jurídicamente y carece de toda 

validez, agregando que dicha carta de renuncia es nula. 

Asimismo,  se  declara  que  el  despido  de  la  actora  es  injustificado, 

condenando a la demandada al pago la indemnización sustitutiva por falta de 

aviso previo; la indemnización por seis años de servicio; el incremento legal 

del 50%, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 letra b) del Código del 

Trabajo;  la  indemnización  adicional  equivalente  a  11  remuneraciones 

mensuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 3° del 

Código del Trabajo y la suma de $20.000.000, por concepto de indemnización 

por daño moral.

Contra  esa  sentencia,  la  parte  demandada  interpuso  recurso  de 

nulidad, basado en las causales subsidiarias de los artículos 478 letra b) y 

477, segunda hipótesis, ambas del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso se incluyó la causa en la tabla ordinaria 

y se procedió a su conocimiento, oportunidad en que alegaron los abogados 

de ambas partes.

Considerando:

I.- De la causal de nulidad principal:

Primero: Que, como primera causal de nulidad se invoca la prevista en 

el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por dictación de la 

sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la 
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prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Argumenta -previa exposición de los antecedentes del proceso- que al 

ponderar la prueba rendida, se han trasgredido los principios de la lógica y las 

razones jurídicas que, de haberse respetado, habrían conducido al rechazo 

de la demanda promovida en estos autos, agregando que no se realizó un 

adecuado examen de aquellas pruebas presentadas y se omitieron otras.

Expone que en el considerando cuarto, se omite parte relevante de las 

declaraciones de la absolvente, sin considerar declaraciones cruciales que 

constan en audio.

Señala  que  luego,  el  considerando  sexto,  da  cuenta  de  la  directa 

relación  entre  la  omisión  del  sentenciador  y  la  resolución  del  fallo,  no 

expresando  el  sentenciador  las  razones  en  cuya  virtud  omite  tales 

declaraciones de la absolvente, careciendo en su totalidad de apreciación el 

relato y la conexión de los antecedentes utilizados para conducir lógicamente 

a la conclusión que convence al sentenciador.

Sostiene que resulta claro y notorio que parte de la sentencia del caso 

sub-lite se sustenta en la visión de la propia demandante, omitiendo expresar 

las razones y elementos esenciales en que funda la nulidad del acto jurídico, 

esto es, un error excusable, toda vez que en la absolución de posiciones la 

demandante confiesa  que  es  efectivo  que:  (i)  Tuvo a  la  vista  cartas  de 

renuncias tanto laborales como de socios del sindicato; (ii)  Que concurrió 

voluntariamente a la séptima notaría de Santiago de María Soledad Santos a 

firmar la carta; (iii) Que concurrió voluntariamente ya que no quería tener más 

estrés con relación al sindicato; (iv) Declara que ese día le leyeron la carta 

una vez; y, (v) En dos oportunidades consecutivas, confiesa que no leyó el 

documento que concurrió a firmar a la notaría.

Afirma  que  lo  anterior  evidencia  que  si  el  sentenciador  hubiere 

considerado las declaraciones de la actora en la prueba confesional, sobre la 

base de  la  sana crítica,  el  fundamento  establecido  posteriormente  en  lo 

resolutivo del fallo, considerando sexto, carecería de sustento y lógica.

Agrega que a criterio de su parte, el juez está prescindiendo de parte 

relevante  de  la  prueba  confesional  por  la  absolvente,  declaraciones  que 

entregan garantías y dan fuerza al relato planteado por la demandada.

Menciona que la sentencia atentaría contra las reglas de experiencia, 
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aplicadas erradamente por el sentenciador, careciendo de sentido común el 

considerando aludido,  así  como también el  método de la deducción para 

permitir arribar a un error excusable, sin considerar elementos como si el 

sujeto que concurre a la celebración del acto jurídico adoptó las conductas 

diligentes necesarias tales como a lo menos, informarse básicamente acerca 

de  las  condiciones,  cualidades  y  características  del  negocio  jurídico  que 

unilateralmente  buscó  celebrar,  lo  que  bajo  su  propia  declaración, 

imprudentemente no realizó.

A continuación, transcribe los considerandos tercero, cuarto y noveno 

de la sentencia impugnada, concluyendo que se violentan los conocimientos 

científicamente afianzados, al afirmar que la existencia “de una afectación a 

la integridad psíquica y moral de la trabajadora es producto de los hechos 

denunciados, teniendo como consecuencia la existencia de un padecimiento 

en  su  salud  de  origen  laboral,  como se  ha  indicado  en  la  ficha  clínica 

acompañada por Integramédica y consideraciones precedentes”.

Alega que lo expuesto por el sentenciador no resulta concordante con 

las pruebas y antecedentes aportados al  proceso, careciendo de lógica y 

fundamento las razones en cuya virtud se le asigna tal valor al documento 

enunciado como “ficha clínica acompañada por Integramédica”, la que a la luz 

del  oficio  N°2/617/2021,  emitido  por  la  misma entidad,  jamás  vincula  el 

diagnóstico efectuado por la profesional Psiquiatra Beatriz Prieto Oliver como 

un padecimiento de origen laboral.

Destaca que en ninguna parte los documentos médicos considerados 

por el sentenciador se identifican por el profesional que emite el diagnóstico 

como consecuencia o padecimiento de origen laboral, sino más bien, es la 

misma paciente, quien relaciona el inicio del cuadro a sus conflictos laborales, 

los cuales ni siquiera a ciencia cierta pueden ser imputables a la empresa 

demandada, ya que a lo  largo de su demanda, así  como también en la 

prueba de absolución de posiciones, la demandante declaró que iba a firmar 

la carta de renuncia, en razón de que no quería pasar más estrés por el 

sindicato,  no  siendo  prueba  suficiente  para  determinar  que  el  daño 

psicológico  que  presenta  la  actora  sea  producto  de  vulneración  a  sus 

derechos fundamentales por parte de su empleador.

Luego,  transcribe los  considerandos cuarto y  sexto de la  sentencia 
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impugnada y sostiene que en éstos se hace mención a la declaración de la 

demandante, sin dar la misma apreciación que dio la demandada sobre la 

tramitación de las licencias médicas.

Añade que desconoce completamente el sentenciador, lo respaldado 

en el registro de audio, relativo a la exhibición de documentos, en que la 

demandada justifica debidamente el motivo del porqué la empresa no cuenta 

con la documentación, y ello fue, en razón de que la renuncia se presentó al 6 

de febrero de 2020, y el último accidente de la actora registrado fue al día 5 

de febrero,  es decir, un día después de que la actora renunció a la empresa.

Indica  que  por  lo  anterior,  y  de  lo  cual  da  cuenta  la  notificación 

realizada a la Dirección del  Trabajo, es que no hay tramitación posterior, 

puesto que al  día  06  de  febrero,  la  trabajadora renunció.  Agrega que el 

documento “Registros de denuncias o  accidentes de enfermedades de la 

ACHS”, no fue considerado, mucho menos examinado debidamente por el 

juez a la hora de resolver el considerando precedentemente expuesto.

Termina señalando que si el juez a quo hubiese analizado debidamente 

la prueba aportada al proceso conforme a las reglas de la sana critica, si 

hubiese  atendido  el  hecho  innegable  de  que  la  demandante  concurrió 

voluntariamente ante notario público a firmar su renuncia voluntaria, la cual 

luego desconoce, intentando escudarla en un error excusable, pero que luego 

deja en evidencia y como consta en audios confiesa en dos oportunidades no 

haber leído el instrumento que suscribió y ratificó voluntariamente, sacando 

así provecho a su propia negligencia y necesariamente hubiera arribado a 

concluir  que  no  existía  indicio  válido  de  vulneración  de  derechos 

fundamentales  por  causa  de  la  demandada,  así  como  tampoco  se 

configuraría un vicio que por error anule el acto jurídico suscrito bajo todas las 

formalidades legales que establece la normativa laboral, agregando que si 

hubiera atendido la prueba de que efectivamente el documento enunciado 

como “ficha clínica” no era imputable a un padecimiento de origen laboral, 

toda vez que fue la paciente quien relacionó el inicio del cuadro de estrés a 

sus  conflictos  laborales,  tampoco  hubiera  concluido  el  juez  que  su 

representada ocasionó el daño moral imputado, sino más bien, que fueron las 

circunstancias de la actora las que impulsaron tal condición.
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Segundo: Que la causal que justifica el recurso es una que requiere la 

“infracción manifiesta de la apreciación de la prueba conforme a las reglas de 

la sana crítica”. Se adiciona, a su vez, en el artículo 456 del Código Laboral 

que en ese ejercicio racional “el tribunal deberá expresar las razones jurídicas 

y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya  

virtud  les  asigne valor  o  las  desestime.  En  general,  tomará  en  especial  

consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión 

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

examen  conduzca  lógicamente  a  la  conclusión  que  convence  al  

sentenciador”. 

Tercero: Que, en esta perspectiva entonces, ha de observarse si el 

sentenciador respetó aquellas reglas de la sana crítica, según las objeciones 

que se contienen en el recurso, y pudo alcanzar sobre la base de un acertado 

ejercicio de esas normas las conclusiones fácticas a las que arribó. 

Cuarto: Que el recurso cuestiona, las conclusiones de la sentencia en 

relación a la nulidad de la carta de renuncia que firmó la trabajadora, a la 

explicación del empleador de la falta de registro del accidente sufrido y a la 

declaración sobre la afectación psíquica y moral de la demandante atribuida a 

lo vivido en el trabajo.

Quinto: Que en relación a la decisión jurisdiccional de considerar la 

nulidad de la carta renuncia, cabe indicar que el recurso se limita a señalar 

que tal decisión vulnera las reglas de la lógica y que en dicha conclusión se 

omitió prueba relevante como la confesional en la que la trabajadora habría 

confesado que no leyó la carta y que concurrió a la notaría voluntariamente a 

firmarla.

Sobre el particular, cabe consignar en primer término, que la falta de 

ponderación de un determinado medio probatorio no es constitutivo de la 

causal de nulidad impetrada sino de una distinta, como lo es, la  del artículo 

478 letra e) del Código del ramo, que se refiere al incumplimiento en los 

requisitos que debe contener la sentencia, haciendo alusión expresamente al 

artículo 459 que en su numeral cuarto exige el análisis de toda la prueba 

rendida.

Con  todo,  no  es  efectivo  que  se  haya  omitido  analizar  la  prueba 

confesional, pues ella está consignada en el considerando cuarto del fallo 
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recurrido  donde  se  transcribe  los  dichos  de  la  absolvente  y  en  los  que 

reconoce haber ido a la notaría  a firmar lo que ella creía era la desafiliación 

al sindicato en el que ella era secretaria, que la hicieron esperar una hora, 

indicando que estaba con medicamentos por el accidente que había tenido y 

que pensó que era el documento que ella había redactado pero lo habían 

cambiado, dicho relato fue calificado por el  juez como creíble y veraz en 

atención al contenido de la carta redactada por el abogado de la empresa 

“cuyos términos son confusos, vagos y ambiguos”.

Sexto: Que de  otra  parte  revisado el  fallo,  ahora  a  la  luz  de  los 

principios que rigen la sana crítica, no se observa en su razonamiento un 

atentado a la lógica, como cree ver el impugnante. 

En efecto, la sentenciadora examina en primer término el contenido de 

la carta de renuncia y desde ya le llama la atención su redacción que mezcla 

sutilmente dos renuncias de diversa naturaleza “confundiendo a primera vista 

dos intenciones” indicando que solo alguien letrado en derecho podía deducir 

que la cita de los artículos 159 N° 2 del Código del Trabajo era constitutiva de 

renuncia al trabajo “denotándose la ausencia de la expresión literal renuncia 

al trabajo” y, en cambio, dice la señora juez, la otra parte de la carta es “más 

extensa, notoria y fácil de comprender para una persona no letrada” como lo 

es  la  renuncia  como secretaria  del  sindicato,  y  ello  -refiere  el  fallo-  “se 

condice con los hechos e indicios alegados por la actora”. Sobre este punto 

debe recordarse que el planteamiento de la demandante consiste en alegar la 

nulidad de la carta de renuncia indicando que lo que ella creyó firmar fue la 

renuncia al sindicato y no la renuncia a su trabajo.

A lo anterior se agrega, que la sentencia confronta dos cartas, una, la 

de renuncia al sindicato que fue redactada por la demandante y que fue la 

que quiso entregar al sindicato –sin que fuera recibida por la presidente de 

esa entidad- y  que comunicó al  abogado de la  empresa quien fue quien 

redactó finalmente la carta que en definitiva se suscribió, indicándose por el 

tribunal que a la primera carta se le sobrepusieron líneas para incorporar la 

renuncia  al  trabajo,  lo  que  lleva  a  confusión  a  cualquier  persona  que 

desconozca los artículos del Código del Trabajo. Al respecto, la sentencia 

también se hace cargo de los dichos del abogado de la empresa, cuando dijo 

que al haber sido la demandante  secretaria del sindicato debió entender el 
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contenido de la carta que él redactó, pues no se acreditó que la denunciante 

contara con estudios o conocimiento de derecho.

Por otra parte la sentencia, luego de analizar los requisitos para la 

validez de la renuncia, sostiene que es requisito primordial la voluntad de la 

trabajadora y concluye que en este caso dicha voluntad no concurre en la 

carta redactada por el abogado de la empresa y firmada ante notario el día 6 

de febrero de 2020 pues se trata de una trabajadora con una discapacidad 

visual superior al 70%, que se encontraba con su codo izquierdo fracturado 

en cinco partes, bajo efectos de medicamentos para soportar el dolor y a 

quien se le hizo esperar en la notaría por más de una hora antes de que se le 

leyera rápidamente la carta redactada por el abogado, concluyendo así que la 

misiva fue firmada por doña Susan Espejo Aguilera por error, pensando que 

lo que firmaba era la renuncia al sindicato.

A lo anterior, la sentenciadora también tuvo en consideración que la 

empresa tramitó las licencias médicas de la trabajadora en los meses de 

febrero, marzo y abril de 2020, por lo que entendió que es lógico concluir que 

al menos hasta el 28 de abril de2020 la relación laboral entre las partes aún 

existía en la realidad, por lo que consideró que la desvinculación fue sin 

causa legal.

Séptimo: Que además, la sentenciadora analiza la prueba testimonial 

de la demandante y la documental que corroboran las conclusiones antes 

asentadas, sin vislumbrarse en tales razonamientos una transgresión a la 

sana crítica,  y  en  cambio,  se  observa  una construcción  de  conclusiones 

razonables y acorde al sentido común con las premisas desarrolladas.

Octavo: Que  en  cuanto  al  tema  de  la  ausencia  de  mayores 

documentos sobre el accidente que sufrió la actora el día 5 de febrero y las 

explicaciones que sobre este aspecto entrega la demandada, no se divisa en 

ello una vulneración a los principios de la lógica, pues si bien la demandada 

intenta justificar su proceder con la renuncia de la trabajadora el día 6 de 

febrero,  ello  no  se  condice  con  la  tramitación  de  las  licencias  médicas 

después de la supuesta renuncia, por lo que no se advierte que la supuesta 

falencia en la ponderación de antecedentes tenga influencia con la decisión 

de falta de validez de la renuncia, sumado a que como ya se dijo la ausencia 

de ponderación de prueba es materia de otra causal de nulidad.
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Noveno: Que  en  relación  a  las  conclusiones  que  el  fallo  realiza 

respecto de la afectación psíquica que todas estas circunstancias provocaron 

en  la  trabajadora,  solo  cabe  indicar  que  los  reproches  que  formula  la 

recurrente obedecen más bien a su forma particular de apreciar la prueba –

discrepante de la sentenciadora- pero como tantas veces se ha dicho ello no 

autoriza a invalidar la sentencia sino solo cuando hay una grave vulneración a 

la sana crítica lo que no acontece con el fallo del tribunal de base.

Décimo: Que  así,  corresponde desestimar  esta  primera  causal  de 

nulidad,  pues  no  concurren  los  supuestos  que  la  hacen  procedente, 

observándose que lo que se hace en el recurso simplemente es proponer una 

ponderación diversa a la del juzgador, buscándose más bien que esta Corte 

realice una valoración nueva y directa de la prueba en línea de la tesis de la 

demandada lo que no resulta procedente.

II.- De la causal de nulidad subsidiaria:

Undécimo: Que, como causal subsidiaria, se invoca la contenida en el 

artículo 477, segunda hipótesis del Código del Trabajo, esto es, infracción de 

ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la que recae en 

infracción de los artículos 159 N° 2 y 177 del Código del Trabajo; el artículo 8 

Código Civil; el artículo 12 Código Civil y; los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

del Código Civil.

Expone que la controversia quedó delimitada en la determinación si la 

renuncia voluntaria firmada por la demandante, fue como consecuencia de 

dolo o error, o, por el contrario, si se trataría de un acto unilateral voluntario, 

exento  de  dolo  o  error,  completamente  eficaz,  para  luego  determinar  la 

aplicación de los artículos 485 inciso 1°, y 3°, 489, 159 N° 2, 168 letra b) y 

177 del Código del  Trabajo, disposiciones que se refieren a la acción de 

tutela  laboral  y  sus  causales,  a  la  renuncia  como causal  de  término de 

contrato, al recargo de su errada aplicación y a los efectos de la renuncia y 

finiquito cumpliéndose los requisitos exigidos.

Transcribe el considerando sexto de la sentencia impugnada y sostiene 

que  la  infracción  de  ley  se  produce  al  desconocer  el  sentenciador  el 

cumplimiento de las formalidades legales de la renuncia voluntaria suscrita 

por  el  trabajador,  junto  con  la  disposición  legal  y  las  formalidades 

establecidas en el  artículo  177 del  Código del  Trabajo,  ello,  para que el 
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empleador pueda invocarla como válida.

Afirma  que  el  sentenciador,  desconoce  el  cumplimiento  de  las 

formalidades que garantizan la validez del acto, atendido que el artículo 177 

del  Código del  Trabajo exige,  que tal  acto  jurídico conste por  escrito;  y, 

además,  sea  suscrito  por  el  trabajador  y  el  presidente  del  sindicato,  el 

delegado del  personal,  o  ratificado por  el  trabajador  ante  ministro  de  fe 

competente,  estableciendo que la  falta de tales formalidades acarrea una 

sanción  de  ineficacia,  por  cuanto  el  empleador  queda  privado  de  la 

posibilidad de invocarlo, lo que no ocurre en el caso de marras.

Menciona que  la  sentencia  establece  erradamente que  la  renuncia 

voluntaria de doña Susan Espejo Aguilera,  no puede ser  invocada como 

válida, más allá de que dicho documento contempla y cumple con la totalidad 

de los requisitos exigidos por la norma establecida en el  artículo 177 del 

Código del Trabajo.

Agrega  que  estas  infracciones  de  ley  y  su  errada  aplicación  se 

materializaron  en  el  momento  en  que  la  sentenciadora  desconoce 

derechamente  el  contenido,  firma  y  ratificación  ante  ministro  de  fe 

competente, así como también de la lectura de la renuncia voluntaria, en dos 

oportunidades  y  de  la  misma  carta,  la  que  cumple  fácticamente  con  lo 

dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo.

Indica que la infracción de ley recae principalmente en la omisión legal 

del sentenciador al observar el cumplimiento de los requisitos formales del 

acto acorde estipula el  artículo 177 del  Código del  Trabajo,  afectando lo 

sustancial del fallo la causal el término del contrato de trabajo, entre ellos, 

incurriendo en error al decir que es inoponible que terminó por aplicación de 

la causal contemplada en el artículo 159 N° 2 del Código del Trabajo, esto es, 

la renuncia del trabajador, circunstancia que fue ratificada por éste, de lo que 

da cuenta el documento firmado en cumplimiento de todas las formalidades 

legales del acto jurídico.

Menciona que las normas contravenidas en la infracción de ley son: los 

artículos 159 N° 2 y 177 del Código del Trabajo; el artículo 8 Código Civil; el 

artículo 12 Código Civil y; los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código 

Civil.

Concluye  que  la  sentencia  ha  incurrido  en  el  motivo  de  nulidad 
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contemplado en el artículo 477 del Código del Trabajo, al considerar que la 

carta de renuncia voluntaria de doña Susan Espejo Aguilera, no cumple con 

la totalidad de los requisitos exigidos por la norma establecida en el artículo 

177 del  Código  del  Trabajo,  condenando a  su  representada  al  pago de 

prestaciones improcedentes, por lo que solicita que se anule la sentencia 

recaída en esta causa y se dicte una de reemplazo que, efectuando una 

correcta aplicación de las normas infringidas, rechace la demanda.

Duodécimo: Que el artículo 477 del Código del Trabajo, dispone, en lo 

que  interesa,  que:  “Tratándose  de  las  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 aquella se hubiere  

dictado con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo  

dispositivo del fallo.”.

Como se  sabe,  al  tratarse  de  un  recurso  de  derecho estricto,  ello 

supone la aceptación de los hechos fijados en la sentencia los que resultan 

inamovibles para las partes y para esta Corte. Así, no es posible entonces 

modificar el sustrato fáctico mediante la adición, modificación o eliminación de 

hechos.

Décimo tercero: Que de  la  lectura  de  la  sentencia  aparece como 

hechos asentados en el fallo, los siguientes, según consta en el considerando 

sexto:

“Está  suficientemente  acreditado  en  autos  con  las  pruebas 

incorporadas por  ambas partes y  analizadas precedentemente,  que doña 

Susan Espejo Aguilera firmó por error la carta de renuncia que redactara el  

abogado de la empresa demandada, pensando que estaba firmando solo su  

renuncia al cargo de secretaria en la empresa demandada, sin comprender  

que el abogado indicado había redactado, además, entre líneas, su renuncia  

al trabajo. Error que cumple los requisitos de ser espontáneo, determinante y  

excusable; ya que equivocadamente doña Susan Espejo Aguilera creía estar  

firmando su renuncia al cargo de secretaria del sindicato de la empresa y no  

que estaba renunciando a su trabajo; porque de haber sabido que estaba 

firmando su renuncia al contrato de trabaja que mantenía con la denunciada 

no habría firmado; porque estamos ante el justo error de la denunciante al  
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creer, de buena fe, que estaba firmando la carta que ella mismo entregó  

como modelo al abogado de la empresa demandada, sin percatarse de las  

modificaciones  formales  agregadas,  pues  su  estado  de  salud,  con  un 

porcentaje de discapacidad visual superior al 70%, con un codo fracturado en 

cinco partes y bajo medicación para el dolor, esperando más de una hora en 

la notaría para firmar la carta de renuncia, no permiten moralmente exigirle  

que tuviera plena conciencia de qué es lo que estaba firmando el día 06 de  

febrero de 2020. Estando viciado el consentimiento de la trabajadora al firmar 

la carta de renuncia ante notario público con fecha 06 de febrero de 2020,  

aquella es ineficaz jurídicamente, estando imposibilitado el empleador para 

invocarla”.

Décimo cuarto: Que de lo reproducido, queda en evidencia que la 

vulneración de normas legales que denuncia la recurrente choca contra los 

hechos claramente establecidos en la causa. 

Así  cabe  preguntarse  si  es  posible  configurar  una  violación  a  las 

normas que regulan las formalidades de la renuncia, si el sentenciador fijó 

como premisas fácticas que la carta redactada por el abogado de la empresa 

fue firmada por error por la trabajadora, pensando que estaba firmando solo 

su renuncia al cargo de secretaria del sindicato en la empresa demandada, 

sin comprender que el  abogado indicado había redactado, además, entre 

líneas, su renuncia al trabajo; y si además concluyó que el error cumple los 

requisitos de ser espontáneo, determinante y excusable.

La respuesta a tal interrogante, es que no es posible configurar una 

violación a las normas citadas en el recurso pretendiendo dar eficacia a una 

renuncia suscrita padeciendo de un error como el  que se demostró en el 

juicio.

Décimo quinto: Que conforme a lo razonado, la causal de nulidad 

subsidiaria tampoco puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 471, 481 y 

482 del Código del Trabajo  se rechaza con costas, el recurso de nulidad 

deducido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada el trece 

de agosto de dos mil veintiuno en los autos T-1400-2020 del Primer Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago.

Regístrese y comuníquese.
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Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 2904-2021 (cobranza-laboral).

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Hernán 
Crisosto Greisse, e integrada además, por la Ministro señora Mireya López 
Miranda y el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón.
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan

Alejandro Crisosto G., Mireya Eugenia Lopez M. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, dos de

mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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