
Santiago, treinta de abril de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago DANIEL HORACIO CARVALLO PÉREZ, cédula de identidad N° 13.241.575-

7, Ingeniero Comercial, domiciliados para estos efectos en Vitacura 2939 Piso 8, Las 

Condes,  interponiendo  denuncia  en  procedimiento  de  tutela  por  vulneración  de 

derechos  fundamentales  con ocasión  del  despido  en contra  de  SUPERBID CHILE 

S.A., sociedad del giro de remates, Rol Único Tributario N° 76.008.148-5, representada 

legalmente,  conforme  el  inciso  1º  del  artículo  4  del  Código  del  Trabajo,  por  don 

Ricardo  Zani  Santoro,  Gerente  General,  o  quien  actualmente  sus  derechos 

represente, ambos domiciliados en Alonso de Monroy 2677, oficina 502, Vitacura.

Expone el denunciante ha estado vinculado con la empresa en su filial chilena 

desde su comienzo el 10 de octubre de 2007 en la que quedó como dueño del 50% del 

capital  de  la  sociedad,  y  Alberto  Simonetti  del  otro  50%.  A  los  pocos  meses,  se 

incorporaron como accionistas de la Compañía Superbid Participacoes S/A. y Maisativo 

Intermediacao De Ativos Ltda., quienes, en conjunto quedaron como dueños del 50% 

de  las  acciones. Hoy,  luego  de  diferentes  transferencias  de  acciones  y  pactos  de 

accionistas, los dueños de Superbid Chile S.A. son (1) SBPAR PARTICIPACOES S/A 

(en adelante “SBPAR”) dueño del 80% de las acciones serie A de la Sociedad; (2) 

INVERSIONES Y ASESORÍAS SANTO AMÉRICO LIMITADA (sociedad de inversiones 

de propiedad de Daniel Carvallo y su cónyuge Cecilia Alcalde), dueña del 20% de las 

acciones serie A de la Sociedad, y (3) PACIFICADOR SPA (sociedad de inversiones de 

propiedad  de  Raimundo  Cabrera)  dueño  del  100%  de  las  acciones  serie  B  de  la 

Compañía sin derecho a voto. Raimundo Cabrera es primo de Daniel Carvallo. Luego, 

el actor es director y accionista minoritario de la Compañía.

Expone el denunciante haber sido contratado como Gerente General el 30 de 

enero  de  2009  para  iniciar  sus  funciones  el  1  de  marzo  de  2009.  Añade  que  su 

remuneración era de $6.950.940 y, además, se pactó un bono anual de desempeño 

que se devenga y pagaba todos los años dentro del primer cuatrimestre, equivalente al  

10% de la utilidad operacional, descontado el pago de impuestos del ejercicio comercial 
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anterior. En caso de ponerse término al contrato de trabajo por cualquier causal, el 

bono  se  pagará  en  forma  proporcional  al  período  trabajado  durante  el  ejercicio 

comercial correspondiente.

Respecto a las indemnizaciones, se pactó en el contrato de trabajo que, en caso de 

terminar éste por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, se pagaría una 

indemnización  sin  considerar  los  topes  de  años  ni  de  monto  que  establecen  los 

artículos 163 y 172 del mismo cuerpo.

Detalla que dentro de su estructura gerencial estaba Raimundo Cabrera que es 

su primo y que desde el año 2012 asume como Gerente de Ventas y desde el 2015 es 

accionista de la sociedad.

El directorio de Superbid Chile está compuesto por 3 miembros: Fabio Mazza, 

Fabiola S. Santoro y Daniel Carvallo Pérez. Fabiola Santoro es además la fiscal de la 

Matriz SBPAR.

La matriz  brasileña informa que desde noviembre de 2016 se  comenzaría  a 

utilizar  un  nuevo  sistema  computacional  de  contabilidad,  facturación  y  conciliación 

bancario suministrador por Oracle. Expone que Chile era el primero de ellos donde se 

tenía que desarrollar y de manera experimental resultando su implementación caótica. 

El principal problema se encontraba en que no se podían emitir facturar de los bienes 

que luego de ser rematados, habían sido adjudicados a un comprador y pagados. Esto 

significó tener a varios clientes en las oficinas de la compañía, reclamando, porque no 

podían retirar los bienes que se habían adjudicado.

Es en este contexto donde Raimundo Cabrera, Gerente de Ventas, haciendo eco de su 

calidad de martillero público, comienza a emitir  sus guías de despacho personales, 

para permitir  en casos puntuales y graves la  entrega de un bien que el  cliente se 

hubiera adjudicado y pagado. Esta era una solución temporal, y extraordinaria, y, según 

lo que informó al denunciante, una vez que se pudiera facturar a través del nuevo ERP 

Oracle, anularía su guía de despacho y así se resolvía el problema.

Esta solución no causó extrañeza en el actor ya que alguna vez, en el año 2013, se 

había recurrido a esta fórmula en un caso extraordinario, a petición de la mandante del 

remate, y resultó siendo una solución efectiva.
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Dentro  de  todo  este  caos,  en  marzo  de  2018,  Raimundo  Cabrera  presentó 

licencia médica psiquiátrica por 12 días y manifestó estar en profunda depresión por 

todo el desgaste que había implicado el último tiempo en la Compañía.

Algunas semanas después, durante el mes de abril, Raimundo pidió al actor salir de la 

Compañía y llegar a un acuerdo. Este habló con los directores de Brasil y obtuvo una 

buena acogida, acordándose que avanzara en una negociación, pero nunca llegó a 

materializarse, por diferencias en algunos puntos.

Paralelamente el denunciante viaja a Brasil y vuelve el viernes 18 de mayo y, tras el 

feriado, el miércoles 23 de mayo de 2018, llegaron a las oficinas de Superbid Chile, sin  

aviso previo, Edson Bouer y Fabiola S. Santoro, ambos accionistas de SBPAR, junto 

con un contador auditor brasilero.

Le explicaron a Daniel  que estaban ahí  por 2 motivos (1) les preocupaba el  

retraso del cierre contable del 2017 por la implementación del ERP de Oracle, y (2)  

“habían recibido un correo anónimo advirtiendo que Raimundo Cabrera y Sebastián 

Núñez estaban haciendo malas  prácticas  en Chile”.  Por  esto  iban a investigar  y  a 

realizar una auditoría. Daniel estaba sumamente extrañado, pues, fuera del desorden 

que provocaba el ajuste del ERP definido por Brasil, no tenía conocimiento de otros 

problemas mayores en la Compañía.

El  24 de mayo,  Edson Bouer le  dijo  a  Daniel  que,  mientras  durara la  auditoría,  él  

tendría que estar fuera de sus funciones, y que en principio esto duraría 2 semanas. 

Nuevamente Daniel le transmite su desconcierto, pero le indica que hará lo que sea 

necesario para colaborar.

El 25 de mayo de 2018, se le exigió a Daniel que firmara un “Acuerdo – Permiso 

con Goce de Remuneraciones” por el que se suspendía el ejercicio de sus funciones 

mientras durara la investigación.

Luego, el 28 de mayo, le indican que debe firmar un acta de directorio de Superbid  

Chile S.A. en la que se designa como nuevo Gerente General a Ricardo Santoro, y se  

revocan íntegramente los poderes de Daniel. A pesar de que se le había separado de 

sus funciones, Ricardo Santoro le siguió pidiendo que firmara cheques y asistiera a 
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reuniones  puntuales,  lo  que  evidencia  que  la  suspensión  queda  al  arbitrio  de  la 

empresa.

Incrementando este acoso, se le quitó su puesto físico de trabajo y, cuando debía ir a 

firmar cheques, tenía que usar la sala de reuniones.

El  4  de  junio  de  2018,  Juan  Pablo  Ardohain  (Gerente  General  de  Superbid 

LATAM y  que  junto  con  Ricardo  Santoro  fueron  designados  para  operar  Superbid 

Chile), le pidió una reunión privada e informal al actor en la que le mostró supuestas 

evidencias de que Raimundo había estafado a la Compañía.

Rodrigo Santoro le solicitó al Señor Carvallo que negociara con Raimundo su 

salida  y  un  pago  a  Superbid  como  compensación  por  los  daños  causados.  El 

demandante logró, , un acuerdo con Raimundo por el que él pagaría a la compañía 

$150.000.000, renunciaría a su cargo sin indemnización y vendería a $1 sus acciones,  

a cambio de una transacción que lo liberara de cualquier responsabilidad.

Cuando Daniel transmitió telefónicamente este acuerdo a Rodrigo Santoro, él lo 

aprobó, sin embargo, nunca se lo confirmó por escrito.

En estas  mismas conversaciones,  Rodrigo  Santoro  dijo  al  Sr.  Carvallo  que quería, 

además,  que él,  personalmente, hiciera un gesto de buena voluntad, para volver  a 

confiar en él. El actor, encontrándose ya con un desgaste psicológico y angustiado con 

la situación, accedió a esa petición y, pensando en ingresos eventuales futuros en su 

calidad de accionista, ofreció que, si existían dividendos futuros a su favor, renunciaba 

a los mismos hasta por la suma de $20 millones, siendo aceptado por Rodrigo. Pero 

luego, después de haber acordado esto telefónicamente, Fabiola S. Santoro le mandó 

un correo pidiéndole que asumiera la diferencia entre lo que ponía Raimundo y las 

pérdidas que se suponía había sufrido la Compañía que, por primera vez, cifran en 

aproximadamente de USD $ 500.000.-. Es decir, una vez que los representantes de 

SBPAR, la matriz de la denunciada, lograron que el Sr. Carvallo obtuviera una intención 

de pago por parte de Raimundo, agregaron nuevas exigencias, esta vez afectando el 

patrimonio del actor.

Rodrigo Santoro mandó luego otro correo en la misma línea del de Fabiola, agregando 

que, sólo si Daniel ponía esa diferencia, él podría seguir en la Compañía.
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Luego, la intención real de la empresa era que Daniel pagase una suma que, según 

Brasil,  se  había  defraudado,  sin  que tuviese participación  alguna en las  supuestas 

irregularidades. De hecho, nunca le han informado en qué consiste, concretamente, 

todo lo que se le imputa.

Dice  que   empezaron  a  extorsionarlo,  quitándole  su  trabajo  y  pretendiendo  que 

asumiera  pagos  que  no  le  correspondían,  afectando,  con  su  actuar,  la  integridad 

psíquica y la honra de Daniel.

Fue calificado como “corresponsable”  de los delitos cometidos,  supuestamente,  por 

Raimundo; y de “indirectamente responsable” de los mismos. También ha sido signado 

como  “encubridor”  del  delito  de  fraude  y  acusado  de  ocultárselo  a  los  directores. 

Incluso fue amenazado con despido si no cedía a sus exigencias.

Es en este escenario, sintiéndose tratado como un delincuente y extorsionado para que 

renuncie a la compañía, que presenta, con fecha 19 de julio de 2018, una denuncia por  

vulneración del derecho a la integridad psíquica y a la honra, recayendo en el Primer 

Juzgado del Trabajo, bajo el Rit Nº T-1056-18, fijándose audiencia preparatoria para el 

30 de octubre de 2018.

En la  audiencia  preparatoria  de  dicha causa,  el  denunciante  expone que se 

entera que el 29 de octubre se realiza una sesión de directorio donde se da cuenta de  

la auditoria donde el actor no fue citado conforme a la ley. Además de que existía una  

auditoria por supuestas irregularidades del cual nunca se le ha informado 

Terminada la audiencia, la empresa citó a Daniel a un nuevo directorio (esta vez 

sí fue citado, aunque la citación llegó a su domicilio (en Colina) media hora antes de 

iniciarse la sesión).

En este directorio, celebrado el día martes 6 de noviembre de 2018 a las 16:00 horas,  

se “ofrece” a Daniel que renuncie, basado en un informe de auditoría que nunca vio.

La  denunciada  ahora  aumenta  el  número  de  informes  a  3:  Uno  de  una  empresa 

llamada “Protiviti”, otro de “Unity” y otro de la oficina de sus propios abogados. Daniel  

insiste en que le muestren los anunciados informes, negándose la denunciada a ello.

El actor no cedió a esa presión de renunciar y, tras ello, se le comunicó que sería  

despedido.
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En otras palabras, no obstante tener un supuesto informe desde el 23 de agosto, no 

definen su despido sino hasta el 6 de noviembre, materializándolo el 9 de noviembre, 

coincidentemente  después  de  negarse  esta  parte,  el  30  de  octubre,  a  terminar  el 

proceso judicial pendiente por vulneración de derechos fundamentales.

La carta de despido de 9 de noviembre de 2018 está fundada en las causales 

del artículo 160 N° 1 letras a y nro. 7 del Código del Trabajo. 

La carta contiene una serie de imputaciones sin referencia a las operaciones, en 

que participó los actos ilegales que cometió, los clientes defraudados, la modalidad 

empleada  y  las  obligaciones  incumplidas  supuestamente  entre  otras.  Tampoco 

aventura los montos de la defraudación.

Entiende que se ha vulnerado el honor, la honra y su integridad psíquica; que 

además se ha afectado la garantía de indemnidad.

Pide que se declare que su despido fue con vulneración de la integridad psíquica 

y su honra y de la garantía de indemnidad y se condene al pago de la suma de 200 

millones de pesos por daño moral; las sumas que dispone el artículo 489 del Código 

del Trabajo por la suma de $76.460.340; indemnización sustitutiva de aviso previo por 

la  suma  de  $6.950.940;  indemnización  por  años  de  servicios  por  la  suma  de 

69.509.400; recargo legal de un 100% por la misma suma; feriado legal 2017-2018 por 

$4.865.658 y feriado 2016-2017 por 2.780.376;; feriado proporcional por 2.780.376; el  

proporcional del bono de desempeño año 2018; remuneración por 9 días de noviembre 

de 2018 por $2.085.282. Todo lo anterior con reajuste, intereses y costas.

En subsidio se ha ejercido acción por despido injustificado.

SEGUNDO: Que la  denunciada opone excepción de caducidad fundado en que la 

separación del trabajador se efectuó el día 6 de noviembre de 2018 con ocasión de una 

sesión extraordinaria del directorio de Superbid Chile S.A., en la que Daniel Carvallo 

Pérez estuvo presente, y en la cual, por mayoría absoluta de los miembros asistentes, 

se acordó proceder al despido del demandante.

En cuanto al fondo de la acción expone que Daniel Carvallo ostentaba tanto al 

momento de su separación como al del despido la calidad de accionista, Director y 

Gerente General de la empresa.
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Sostienen que el actor se mantuvo en su empleo, con suspensión temporal de 

sus funciones y goce de remuneraciones en virtud de un acuerdo suscrito con fecha 25 

de mayo de 2018, obviamente voluntario, originado por la grave situación de fraude 

interno entonces descubierta  dentro de la empresa que le atañe y afecta al  propio  

demandante,  en  la  forma  que  se  expondrá.  Dicho  acuerdo  es  ratificado  por  el 

denunciante en la Sesión de Directorio de fecha 28 de mayo de 2018.

Expone  que  se  hicieron  2  auditorías  por  empresas  externas,  distintas  para 

determinar  la  situación  de  la  empresa.  El  segundo  informe  de  auditoría;  “Informe 

Protiviti”, llegó a conocimiento del directorio con fecha 25 de octubre de 2018, siendo 

sus resultados analizados por el Directorio en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de 

octubre de 2018, es decir, 4 días después de su recepción.

Mal podría afirmarse que la convocatoria a un nuevo Directorio para el día 6 de 

noviembre siguiente (fue una reprimenda o castigo contra el actor por no conciliar en la 

audiencia preparatoria relativa a una primera demanda de tutela3, con fecha 30 de 

octubre.

Detallan que los resultados de estas auditorías obligaban al Directorio al despido 

del actor a la que atribuían responsabilidad e irregularidades y fraudes.

La carta de despido recoge la decisión ya tomada sobre la decisión de poner fin  

a las funciones del Gerente en sesión de directorio de fecha 6 de noviembre de 2018. 

En  cuanto  a  las  circunstancias  que  antecedieron  al  despido  se  recurrió  al 

sistema más avanzado de la empresa Oracle 

Asimismo,  se  coordinaron  los  servicios  de  la  empresa  Infoa2  Evoluttion 

Assesoria E Serviços De Informática Ltda. (en adelante “INFOA2”) especializada en la 

implementación  del  nuevo  ERP,  se  contrató  los  servicios  de  dos  empresas 

especializadas en pagos y contabilidad (DGALMEIDA Consultoría de Informática Ltda. 

ME y NRI Infocon Ltda.) para el apoyo en el entrenamiento de los futuros usuarios del  

ERP Oracle. Asimismo, se contrataron los servicios de ACEPTA.COM para la emisión 

de  facturas  electrónicas,  en  reemplazo  del  anterior  proveedor  de  dicho  servicio, 

Defontana.
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Defontana dejó de funcionar el 31 de agosto de 2017, e inmediatamente el primero de 

septiembre de 2017 ACEPTA.COM se encontraba totalmente operativo para la emisión 

de facturas. De esta forma, resulta totalmente injustificado e incomprensible que Daniel 

Carvallo haya aceptado que Raimundo Cabrera, primo del demandante y Gerente de 

Ventas,  emitiera  guías  de  despacho  personales  como  “solución”  al  problema  de 

facturación  del  nuevo  ERP,  toda  vez  que  los  servicios  de  ACEPTA.COM  se 

encontraban totalmente operativos.

Más  grave  aún  resulta  el  hecho  de  que  este  accionar  no  fue  “temporal”  y 

“extraordinario”, como malamente señala el demandante. Por el contrario, Raimundo 

Cabrera emitió más de cien guías de despacho entre octubre de 2017 y marzo de 

2018, bajo el total conocimiento y consentimiento de Daniel Carvallo.

Es  en  este  momento  cuando  comenzaron  a  producirse  quejas  por  parte  de 

varios clientes de Superbid Chile, las que Daniel Carvallo malamente atribuye de forma 

exclusiva a los problemas de implementación del nuevo ERP. En efecto, se produjeron 

reiterados  reclamos  de  clientes  por  situaciones  que  en  nada  se  relacionaban  con 

supuestos problemas para emitir  facturas,  a  modo de ejemplo:  no hacer  entrega a 

clientes  de  equipos  ya  adjudicados,  no  hacer  devolución  de  dinero  a  clientes, 

desconocimiento de gestiones realizadas por Raimundo Cabrera y el entonces también 

empleado de confianza de este último,  Sebastián Nuñez, transferencias ilegales de 

facturas, asignación de pagos de remates a lotes distintos a los correspondientes, por 

nombrar algunos casos.

Daniel Carvallo tenía pleno conocimiento de los reclamos de los clientes, de los hechos 

que los motivaron y de su gravedad. Sin embargo, omitió poner al tanto de ellos a los 

demás directores de Superbid Chile, aun habiéndose reunido personalmente con ellos 

en  Brasil  en  mayo  de  2018,  en  forma  previa  a  la  comunicación  anónima  de 

irregularidades.

La empresa recibió una denuncia anónima el 18 de mayo de 2018 anónimo, el 

que indicaba que los trabajadores de Superbid Chile Raimundo Cabrera y Sebastián 

Nuñez, estaban incurriendo en malas prácticas.
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Se añade a eso las dificultades que había tenido la implementación del software 

ERP, la poca colaboración del denunciante y que a mediados del 2018 aún no se podía 

hacer el cierre del año contable del 2017.

Por  estos justificados motivos el  23 de mayo de 2018,  los ejecutivos y accionistas 

Fabiola Santoro y Edson Bouer viajaron a Chile para analizar en terreno la situación de 

Daniel Carvallo. 

Junto con los mencionados, vino a Chile el Sr. Edison Ishikura, socio de una 

reconocida empresa brasileña de auditoría; “Unity Auditores Independientes”, los que 

se harían cargo del proceso de auditoría a desarrollarse. El mismo día, la Sra. Santoro 

y el Sr. Bouer, en compañía del Sr. Ishikura, le explicaron al Sr. Carvallo el motivo de 

su visita a Chile. Le comentaron que habían recibido un correo anónimo, que habían 

tomado  conocimiento  de  reiterados  reclamos  de  varios  clientes,  que  se  habían 

percatado de la comisión de prácticas irregulares en la empresa, y le indicaron que 

Raimundo Cabrera y Sebastián Nuñez habían sido sindicados como los autores de las 

presuntas irregularidades.

Al momento de su llegada a territorio chileno, Fabiola y Edson inmediatamente tomaron 

conocimiento de los siguientes hechos: i) Venta de un mismo bien a dos postores, en 

donde el pago de uno de los compradores es desviado a las cuentas de Comercial  

Carvallo  Limitada  (sociedad  relacionada  a  Daniel),  caso  en  que  Superbid  debió 

indemnizar con posterioridad al comprador; y ii) Amenaza por parte del abogado de uno 

de sus clientes, consistente en la potencial interposición de una querella criminal por 

estafa de $40.000.000 en contra de Superbid.

En ese contexto se acuerda con el señor Carvallo suspender las funciones de 

este último y la revocación provisoria de sus poderes, con goce de remuneraciones. Se 

designa a Ricardo Santoro como Gerente General de manera temporal.

Un  acuerdo  similar  se  implementó,  a  raíz  de  las  mismas  irregularidades 

detectadas,  respecto  del  primo  del  demandante  y  Gerente  de  Ventas,  Raimundo 

Cabrera. No se le obligó a firmar cheques. Se mantuvo a su propia voluntad en ello. 
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Dice que no fue apartado de la información de la empresa, sino que además 

participó en la investigación donde tuvo la oportunidad de conocer las imputaciones a 

su primo Raimundo Cabrera. 

Con este fin se le solicitó negociar un acuerdo extrajudicial con el propósito de 

que los hechos precedentemente relatados no se ventilasen bajo el entendido de que, 

en aquella época, la plana ejecutiva de Superbid Brasil confiaba plenamente en que 

todos los fraudes acaecidos dentro de la empresa habían sido cometidos por Raimundo 

Cabrera.

Luego  de  semanas  de  negociación,  Daniel  Carvallo  le  comunicó  a  Rodrigo 

Santoro que había llegado a un “acuerdo” con Raimundo Cabrera. Sin embargo, los 

demás socios de la empresa se llevaron una tremenda decepción al ver que los valores 

del  “acuerdo” negociado entre el  demandante y su primo,  Raimundo Cabrera,  eran 

inferiores  a  los  valores  defraudados por  el  Sr.  Cabrera,  los  que se  incrementaban 

exponencialmente conforme avanzaba la auditoría e investigación. En paralelo, poco a 

poco comenzaron a identificarse “desvíos” de fondos e irregularidades relacionadas 

directamente con el actuar de la demandante.

La propuesta de pago del Sr. Cabrera, validada por su primo Daniel Carvallo, 

implicaba  supuestamente  un  desembolso  de  $  150.000.000,  lo  que  se  estimó 

insuficiente por la empresa 

Con fecha 23 de agosto de 2018, Unity Auditores envía su informe de auditoría,  

el cual consta de 179 páginas,

Lo  cierto  es  que  el  informe  arrojaba  la  existencia  de  operaciones  con  partes 

relacionadas  por  parte  de  Daniel  Carvallo  (operaciones  que  cuales  requieren  de 

aprobación por la Junta de Accionistas, según consta en el artículo 11 de los estatutos 

sociales); el informe da cuenta de varios casos de clientes con problemas; existieron 

casos en los que el comprador no pagó el vehículo rematado a Superbid, sin perjuicio 

de lo cual, el vehículo fue igualmente entregado al cliente. Otras formas irregulares de 

proceder  significaron  pagos  a  destiempo,  e  incluso  se  llegó  a  afirmar  que,  en 

septiembre  de  2017,  Daniel  Carvallo  supo  que  uno  de  los  cheques  emitidos  por 

Superbid había sido firmado con una firma que no le era propia.
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Añade que también se encontraron 2 operaciones irregulares: i) Alteración del 

sistema de subastas con el propósito de que la cónyuge del Sr. Carvallo ganara la 

postura por un precio bajo y el pago del vehículo por parte de Superbid y; ii) Venta de 

vehículos sin la autorización expresa del comitente con patente clonada, hecho que era 

conocido  por  la  administración  de  Superbid,  el  cual  fue  retirado  con  la  guía  de 

despacho de Raimundo Cabrera.

Deciden  contratar  a  otra  empresa  auditoria  Protiviti  para  profundizar  la 

investigación.

Esperándose el informe para el 25 de octubre, el día 24 de octubre de 2018, es  

decir, con cinco días de anticipación, se le envía a Daniel Carvallo una carta certificada 

de citación a la Sesión de Directorio que se realizaría con fecha 29 de octubre.

La Sesión de Directorio corresponde a un acto corporativo al que es convocado 

en calidad de Director.

El  informe  concluye  en  un  perjuicio  monetario  por  actos  propios  de  Daniel 

Carvallo de al menos $105.840.995, sin contar los propios daños a la imagen de la 

empresa, pérdida de clientes (como Liberty y SAAM), costos de auditorías ni asesorías 

legales, por actos y omisiones propias del demandante. Lo anterior sin considerar su 

responsabilidad civil  como Gerente General respecto de los actos defraudatorios de 

terceros, bajo su consentimiento o al menos omisión de sus deberes.

Así  las  cosas,  en  la  Sesión  Extraordinaria  de  Directorio  de  29  de  octubre, 

habiendo revisado los informes y tras una exposición oral del socio de Protivity acerca 

de los resultados de la  auditoría,  la mayoría de los Directores toma la  decisión de 

convocar una nueva Sesión de Directorio para adoptar las medidas de índole laboral 

que correspondiesen.

La sesión del directorio de fecha 6 de noviembre de 2018 en dicha oportunidad 

se le informa el resultado de las auditorias  tras lo cual se le ofrece renunciar a Daniel  

Carvallo,  quien  rechaza hacerlo.  Así  las  cosas,  el  Directorio  procede a  informar  el 

despido del Sr. Carvallo como Gerente General de la compañía, entre otras medidas 

atingentes.
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Niegan que se haya producido una afectación en la garantía de indemnidad toda 

vez que la acción que se interpuso por su parte ocurre casi  5 meses antes de su 

despido.

Expone que no hubo afectación a su integridad psíquica ni un trato vejatorio y 

menos reiterado. Tampoco se ha afectado su honra y honor.

TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación esta no prosperó.

CUARTO: Que no existe controversia entre las partes acerca de la existencia de una 

relación  laboral  entre  las  partes,  desempeñándose  el  actor  como  gerente  general 

desde  el  01  de  Marzo de 2009;  que  la  remuneración  del  demandante  ascendía  a 

$6.950.940.- más un bono anual de desempeño;  Que el actor es además Director y 

Accionista de la demandada, que el señor Raimundo Cabrera ejerció como gerente de 

ventas de la demandada y es pariente del actor; que a contar del mes de noviembre del 

año  2016  la  demandada  inicia  un  proceso  de  implementación  de  un  nuevo  ERP 

(Oracle);  que  el  día  23  de mayo  del  año  2018,  concurren Edson  Bouer  y  Fabiola 

Santoro,  accionistas  a  SBPAR,  a  la  empresa  para  infórmale  al  trabajador  que  se 

llevaría  a  cabo  una  auditoria  que  se  fundaba  en  presuntas  malas  prácticas  que 

involucraban al señor Cabrera; que el día 28 de mayo de 2018, se firma un acta de  

acuerdo directorio en que se designa un nuevo gerente general y se revoca los poderes 

al actor; acuerdo de permiso con goce de remuneración; fecha y la causal de término 

de los servicios.

A su vez se han fijado como hechos a probar los pormenores, antecedentes y 

circunstancias del despido del actor, cumplimiento de las formalidades del Artículo 162 

del Código del Trabajo; efectividad de haberse vulnerado las garantías constitucionales 

que denuncia el actor en su demanda, con ocasión del despido, fecha y antecedentes 

en que ello habría tenido lugar; efectividad de haberse ocasionado daño moral al actor,  

en la afirmativa, relación causal con los hechos que denuncia;  la procedencia de las 

prestaciones que reclama el demandante, período y monto.

QUINTO: Que  se  ha  incorporado  como  instrumental  por  la  denunciada  Informe 

Independiente de auditoria a Daniel Horacio Carvallo Pérez, realizado por Protiviti, con 

fecha  23  de  octubre  2018,Versión  actualizada  a  abril  del  2019  (parte  1);  Informe 
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Independiente de auditoria a Daniel Horacio Carvallo Pérez, realizado por Protiviti, con 

fecha  23  de  octubre  2018,Versión  actualizada  a  abril  del  2019  (parte  2);  Acuerdo 

permiso con goce a remuneración de fecha 25 de mayo de 2018;  Acta de sesión 

extraordinaria de directorio Superbid Chile S.A., de fecha 28 de mayo de 2018.  Boleta 

de  honorarios  electrónica  N°11547,  Paula  Francisca  Figari  Bustamante,  psicóloga; 

Certificado emitido por Paula Figari, psicóloga, de fecha 8 de octubre 2018; Boleta de 

honorario  electrónica  N°304  Alex  David  Oksenberg  Schorr,  Médico;  Cadena  de 

mensajería instantánea (WhatsApp) entre Rodrigo San Toro y Daniel Carvallo, entre el  

16 de julio 2018 y el 28 de mayo de 2018, ambas fechas inclusive; Cadena de correos 

electrónicos entre el 27 y 29 de junio de 2018, figurando el actor como destinatario.  

Asunto: Propuesta acuerdo Raimundo Cabrera; 8. Correo electrónico del 22 de mayo 

de 2017, figurando el actor como destinatario; Asunto: Auditoria de Superbid; Correo 

electrónicos enviado  por  el  actor  a  la  demandada  el  18  de julio  de  2018.  Asunto: 

Condiciones finales; Cadena de correos electrónicos entre el 8 y 9 de octubre de 2018, 

figurando el actor como destinatario. Asunto: Usted debe presentar declaración jurada 

1847; Correo electrónico enviado por el actor a la demandada el 1 de agosto de 2018;  

Asunto: Acceso Banco de Chile; Cadena de correos electrónicos entre el 3 y 30 de 

agosto de 2018, figurando el actor como destinatario. Asunto: Remate Miguel Caro; 

Cadena de correos electrónicos entre el 30 de mayo 2015 y 7 de julio 2018, figurando 

el  actor  como  destinatario.  Asunto:  Elección  consejero  CCHC;  Correo  electrónico 

enviado al actor con fecha 27 de agosto de 2018. Asunto: Solicitud reunión Stu Keates; 

Cadena de correos electrónicos entre el 2 y el 4 de septiembre de 2018, figurando el  

actor  como  destinatario.  Asunto:  Información  a  clientes;  Cadena  de  correos 

electrónicos entre  el  29  de  junio  y  el  2  de  julio  de  2018,  figurando  el  actor  como 

destinatario; 17. Dos impresiones fotográficas del lugar de trabajo del actor; Plano de 

las dependencias de la demandada; Traducción de mensajería WhatsApp entre el actor 

y Ricardo Santoro, realizada por la Traductora Publica de idioma portugués María del  

Carmen Fernández, junto con la cadena de mensajería e imágenes como respaldo; 

Traducción de correo electrónico enviado al actor por Fabio Mazza, de fecha 17 de julio 

de 2018, asunto SB Chile Condiciones finales, realizada por la Traductora Publica de 
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idioma portugués María del Carmen Fernández, junto con el correo electrónico como 

respaldo; Traducción de correo electrónico enviado al actor por Ricardo Santoro, de 

fecha  18  de  julio  de  2018,  asunto  SB  Chile  Condiciones  finales,  realizada  por  la 

Traductora Publica de idioma portugués María del  Carmen Fernández, junto con el 

historial del correo electrónico como respaldo; Acta levantada ante el Notario Público 

Patricio Raby Benavente, de 17 de agosto de 2018, que da cuenta del contenido de un 

cd de audio que contiene un mensaje de voz (de mensajería WhatsApp) dirigido al 

actor por Martin Zimerman, recibido el 27 de julio de 2018. Se acompaña la impresión 

de la pantalla del teléfono como respaldo; Contrato de trabajo de 30 de enero de 2009; 

Correo electrónicos 11 de noviembre de 2016, figurando el actor como interviniente. 

Asunto: Fwd: Implantación ERP corporativo; Cadena de correos electrónicos de 5 de 

octubre de 2017, figurando el actor como interviniente. Asunto: Fwd: Finlei – SB Chile – 

04-10-2017; cadena de correos electrónicos de 6 de octubre de 2017, figurando el actor 

como  interviniente.  Asunto:  Re:  Comunicación  Finlei  –  Oracle;  Cadena  de  correos 

electrónicos de 12 de octubre de 2017, figurando el actor como interviniente. Asunto: 

Re: Cierre Libro de ventas Oracle Septiembre; cadena de correos electrónicos de 19 y  

20 de diciembre de 2017, figurando el actor como interviniente. Asunto: Re: Proyecto 

ERP Oracle – Ayustes en precios; cadena de correos electrónicos de 07 de marzo de 

2018, figurando el actor como interviniente. Asunto: Re: Status – ERP Oracle (Chile); 

acta  de  audiencia  preparatoria  causa  Rit  T-375-2018  de  este  Primer  Juzgado  del 

Trabajo, de 30 de octubre de 2018; carta de despido entregada al actor de fecha 09 de 

noviembre  de  2018;  Impresión  de  mensajería  WhatsApp  entre  Fabiola  Santoro  y 

Carolina Assael, de 28 de febrero de 2019; acta reclamo ante la Inspección del Trabajo 

de fecha 03 de enero 2019.

La denunciante ha presentado acuerdo permiso con goce a remuneración de 

fecha 25 de mayo de 2018; Acta de sesión extraordinaria de directorio Superbid Chile 

S.A.,  de  fecha  28  de  mayo  de  2018. Carta  de  despido  dirigida  a  Daniel  Carvallo, 

emitida con fecha 9 de noviembre de 2018;  Copia de contrato de trabajo entre Daniel  

Carvallo y Superbid Chile celebrado con fecha 30 de mayo de 2009; Copia de acuerdo 

de suspensión de funciones con goce de remuneraciones, de fecha 25 de mayo de 

14 de 42

PRTTPLBKXD



2018, entre Superbid Chile S.A. y Daniel Carvallo;  Copia de contrato de prestación de 

servicios  a  honorarios  comisionistas,  de  fecha  16  de  mayo  de  2018  entre  Daniel 

Carvallo  y  Superbid,;  Informe Independiente de auditoria  a  Daniel  Horacio  Carvallo 

Pérez, realizado por Protiviti, con fecha 23 de octubre 2018,Versión actualizada a abril 

del 2019 (parte 1); Informe Independiente de auditoria a Daniel Horacio Carvallo Pérez, 

realizado por Protiviti,  con fecha 23 de octubre 2018,Versión actualizada a abril  del 

2019  (parte  2);  Resumen Informe Ejecutivo  de auditoría,  emitido  por  “Protiviti”  con 

fecha 25 de octubre de 2018;  Resumen Informe Ejecutivo de auditoria,  emitido por 

“Protiviti”  con  fecha  17  de  septiembre  de  2018;  Informe  de  auditoría  de  empresa 

"Unity", emitido con fecha 23 de agosto de 2018; Resumen de informe ejecutivo de 

auditoria de empresa “Unity” de 23 de agosto de 2018; Copia de escritura pública de 

fecha 18 de agosto de 2015 otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello 

Concha,  donde  consta  la  reducción  a  escritura  de  la  Junta  Extraordinaria  de 

Accionistas de Superbid Chile S.A. celebrada con fecha 13 de agosto de 2015, en que 

constan los estatutos refundidos de la empresa; Copia de reducción a escritura pública 

de acta de la sesión extraordinaria de Directorio de Superbid Chile S.A de fecha 28 de 

mayo del 2018; Copia de Sesión Extraordinaria de Directorio de Superbid Chile S.A. de 

fecha 29 de octubre de 2018; Copia de Sesión Extraordinaria de Directorio de Superbid 

Chile  S.A.  de  fecha  6  de  noviembre  de  2018;  Copia  de  Sesión  Extraordinaria  de 

Directorio  de  Superbid  Chile  S.A.  de  fecha  28  de  noviembre  de  2018;  cartas 

certificadas de citación a sesión Extraordinaria  de Directorio de Superbid Chile  S.A 

dirigidas a Daniel Carvallo: 1. Enviada con fecha 24 de octubre de 2018, 2. Enviada con 

fecha 31 de octubre de 2018; 3 Enviada con fecha 23 de noviembre de 2018; Set de  

operaciones anexas a los informes de auditoría.

Caso N°1: Venta de vehículo clonado.

Caso N°2: Caso José Molina

Caso N°3: Cincrex 31

Caso N°4: No cobro de comisiones

Caso N°5: Cheque falsificado

Caso N°6: Cónyuge de Daniel Carvallo
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Caso N°7: Venta sin autorización

Caso N°8: Negligencia operativa en pago de fondos;

 Guías de despacho emitidas por Raimundo Cabrera, emitidas entre el 4 de octubre de 

2017 el 9 de marzo de 2018 en los siguientes lotes: a. Guías Nº1 a Nº47, Guías Nº49 a 

Nº52, c. Guías Nº55 a Nº77d. Guías Nº79 a Nº99, e. Guías Nº101 a Nº117, f. Guías 

Nº119 a Nº121, g. Guías Nº 123 a Nº 131, h. Guías Nº 133 a Nº 152; A. Cadena de  

mensajería telefónica mediante aplicación WhatsApp, entre don Edson Bouer y Daniel 

Carvallo, durante el periodo que abarca el 06 de Marzo de 2018 al 14 de Agosto de 

2018 inclusive, autorizadas ante notario con fecha 04 de Septiembre; B. Cadena de 

mensajería telefónica mediante aplicación WhatsApp, entre Ricardo Santoro y Daniel 

Carvallo, durante el periodo que abarca el 07 de junio de 2018 al 02 de Septiembre de 

2018 inclusive, autorizadas ante notario con fecha 10 de Septiembre; C. Cadena de 

mensajería mediante la aplicación WhatsApp, entre Rodrigo de Queiroz Sodre Santoro 

y Daniel Carvallo, durante el periodo que abarca el 28 de mayo de 2018 al 16 de Julio  

de 2018, ambas inclusive, autorizadas ante notario con fecha 26 de octubre de 2018. 

Dan cuenta de la detección y reconocimiento de las irregularidades y las gestiones 

efectuadas para su reparación, Copia de Contratos de Software por implementación 

ERP: a. Contrato de Licencia de uso de software y otras avenencias, entre S4B Digital 

desenvolvimiento de Tecnología Multimidia LTDA. y Superbid Chile S.A., de fecha 2 de 

enero  de  2014,  cuyo  objeto  es  licencia  de  uso  de  software  S4B;  b.  Contrato  de 

prestación de servicios (en Portugués), entre Infoa2 Evoluttion Assesoria e Serviços de 

Informatica Ltda. y Maisativo Intermediaçao de Ativos Ltda. de fecha 23 de marzo de 

2017, cuyo objeto es la implementación, configuración e integración, de Oracle Fusion 

Cloud  Service,  por  el  grupo  Superbid;  c.  Traducción  de  contrato  de  prestación  de 

servicios, entre Infoa2 Evoluttion Assesoria e Serviços de Informatica Ltda. y Maisativo 

Intermediaçao  de  Ativos  Ltda.  de  fecha  23  de  marzo  de  2017,  cuyo  objeto  es  la 

implementación, configuración e integración, de Oracle Fusion Cloud Service, por el 

grupo Superbid; d. Contrato de Prestación de Servicios (en portugués), entre Oracle do 

Brasil Sistemas Limitada y Superbid, de fecha 29 de agosto de 2016; e. Traducción de 

Contrato  de  Prestación  de  Servicios,  entre  Oracle  do  Brasil  Sistemas  Limitada  y 
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Superbid,  de  fecha  29  de  agosto  de  2016;  f.  Contrato  Marco  multiservicios,  entre 

ACEPTA.COM y Superbid, suscrito electrónicamente los días 24 y 25 de julio de 2017,  

cuyo fin era emitir facturas electrónicas; Copia de contratos de servicios con empresas 

de pagos y contabilidad: a. Contrato de prestación de servicios (en portugués) entre 

Maisativo  Intermediaçao  de  Ativos  Ltda.  y  DGALMEIDA Consultoría  de  informática 

LTDA, de fecha 01 de marzo de 2017; b.  Traducción de contrato de prestación de 

servicios entre Maisativo Intermediaçao de Ativos Ltda. y DGALMEIDA Consultoría de 

informática  LTDA,  de  fecha  01  de  marzo  de  2017;  c.  Contrato  de  prestación  de 

servicios (en portugués) entre Maisativo Intermediaçao de Ativos Ltda. y NRI INFOCON 

LTDA, de fecha 01 de marzo de 2017; d. Traducción de Contrato de prestación de 

servicios entre Maisativo Intermediaçao de Ativos Ltda.  y  NRI INFOCON LTDA, de 

fecha 01 de marzo de 2017; Copia de documento de aceptación de entrenamientos y 

actividades por implementación de sistema Oracle;  Título de Acciones en Superbid, 

cuyo titular es la sociedad de Inversiones y Asesorías Santo Américo Limitada con 

7600 Acciones de Seria A 24. Resolución N° 3306071 de fecha 13 de agosto de 2018 

emitida por la Mutual de Seguridad, en que se rechaza la solicitud de Daniel Carvallo 

de  catalogar  enfermedad  como  enfermedad  laboral;  Copia  de  la  Querella  Criminal 

entablada por Miguel Celis y la resolución que la tiene por interpuesta; Copia Sentencia 

definitiva dictada en Causa T-1354-2018 caratulada “Raimundo Cabrera con Superbid 

Chile S.A” seguida ante el 2º Juzgado de Trabajo de Santiago;  Copia de correo de 

fecha 11 de octubre de 2018, en que Fiscalía cita a Ricardo Santoro a declarar por  

querella  criminal  en  caso  Miguel  Celis,  junto  a  citación  mediante  carta  de  correos 

Nº1180885799219, y Copia de oficio Requerimiento de Información Nº973/18/AVV de 

Fiscalía,  copia  de  correo  en  que  Policía  de  Investigaciones  de  Chile  requiere 

antecedentes de Superbid Chile y Copia de requerimiento de información de la Policía 

de  Investigaciones  de  Chile,  ORD  Nº2168,  correo  electrónico  dirigido  a  ejecutivos 

Superbid Brasil, en particular el correo de fecha 18 de mayo de 2018, desde la casilla 

“colectivademanda@gmail.com.,  en  donde  se  denuncian  anónimamente  malas 

prácticas  por  parte  de  empleados  de  la  empresa;   Correo  electrónico  enviado  por 

Carolina  Assael  a  Daniel  Carvallo,  en  el  marco  de  la  negociación  de  acuerdo 
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extrajudicial, de fecha 27 de junio de 2018;  Correos electrónicos con casos de clientes 

potencialmente defraudados. El  primero es enviado por Nibaldo Ceballos, cliente,  a 

Nicolás Arrué,  funcionario  de Superbid,  dando cuenta de problemas con Raimundo 

Cabrera, de fecha 16 de mayo de 2018 y 28 de junio de 2018. La segunda tanda de 

correos es enviada a nivel interno de la Compañía, entre 8 y 11 de mayo de 2018. La  

tercera tanda es enviada a nivel interno de la Compañía, el 8 de mayo de 2018. La 

cuarta tanda es una conversación entre 10 y 14 de mayo de 2018, a propósito del 

reclamo  del  cliente  Engie.  La  quinta  tanda  es  una  conversación  entre  Daniel  y 

Raimundo,  de  fecha  14  de  mayo  de  2018;   Correos  electrónicos  de  fecha  19  de 

diciembre  de  2018,  donde  se  indica  a  Daniel  Carvallo  que  ciertas  actividades 

requeridas  para  la  implementación  del  nuevo  ERP  en  Chile  no  fueron  realizadas; 

correos electrónicos de fecha 17 de mayo, 13 y 28 de julio, y 2 de agosto, todos de 

2018,  en  que  constan  conversaciones  para  realización  de  devolución  de  fondos  a 

clientes; pantallazo de cuenta corriente en que constan 6 de traspasos de fondos por 

devolución  a  Puente  Alto  Transportes  S.A.,  con fecha 2  y  20  de agosto  de  2018, 

Pantallazo de cuenta corriente en que constan 4 traspasos de fondos por devolución,  

de fecha 13, 20 y 26 de julio de 2018, y de 03 de agosto de 2018, a Transportes José  

SP Molina EIRL; 36. Pantallazo de cuenta corriente en que constan 4 traspasos de 

fondos por devolución, de fecha 28 de junio de 2018, y 05, 12 y 19 de julio de 2018,  

Empresa Constructora Horizonte; Cheque de fecha 26 de julio de 2018, en que consta 

devolución de fondos a HDI seguros; Cheque de fecha 20 de julio de 2018, en que  

consta devolución de fondos Mapfre Compañía de Seguros; Correos electrónicos de 

fecha 14 de febrero de 2018 al 15 de octubre de 2018, en que consta conocimiento por 

parte de Raimundo Cabrera de querella criminal de cliente Miguel Celis.

QUINTO: Que además han declarado los siguientes testigos de los cuales se ha dado 

resumen a continuación de sus dichos:

a) Óscar Vargas Sepúlveda: Dice que trabajo en Superbid chile desde el 

año  2011  entró  como  asistente  de  operaciones  y  en  el  2013  como jefe  de 

operaciones y desde el 2014 es gerente de operaciones. Son una empresa que 

nació  en  Brasil  y  que  convirtió  los  remates  presenciales  a  remates  100%% 
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online. Se hace un servicio de intermediación de los activos de las empresas. Se 

considera de todo tipo de especies.

Dice que conoce a Daniel carvallo desde el 2014 era su jefe directo. Como m 

gerente general. 

Hoy Daniel dejó de ser gerente general y fue desvinculado. yo lo vi en oficina 

hasta noviembre de 2018 pero antes lo vio trabajando ya a medias por un tema de 

auditoria y que lo vio trabajando a medias.

A la  empresa llegaron los directores de Superbid y  se empezó a hacer  una 

auditoria contable y después una auditoría de investigación y en ese momento se le dio 

a Daniel un permiso para trabajar con goce de sueldo y después de la investigación se 

le despidió. 

Vinieron directores de Brasil  porque habían recibido una denuncia anónima y 

vinieron a ver  que pasaba.  Además,  estaba el  tema del  ERP contable que era un 

software y había problemas porque no se estaba implementando el Oracle. Esto fue a 

fines de mayo de 2018 aproximadamente.

Detectó la auditoria desvíos de dinero. Ese dinero era pagado por los clientes a 

Superbid y estos eran desviados a otro activo y se compraban con ellos otros activos y 

que no se les daban las facturas a los clientes.

Daniel fue el que informó de la auditoría y sabe que Daniel estaba en su oficina 

con ellos aportando en los primeros días de auditoria y después empezaron a haber 

hallazgos delicados y se le apartó. 

La investigación fue bastante larga porque empezaron a salir  cosas bastante 

antiguas como del 2017 como guías de despacho para retirar autos pagados que no 

estaban pagados.

Existe una persona llamado Raimundo Cabrera que era gerente y decía que por 

problemas con el sistema Oracle tenía que emitir una guía de despacho de martillero y 

como no se podía emitir factura y Raimundo solicitaba las guías con copia por correo a 

todos. Pasaba que las oficinas estaban llenas de gitanos esperando las facturas.

19 de 42

PRTTPLBKXD



Lo de Oracle fue súper largo y en Chile nunca funcionó. A modo personal vio 

que  no  estaba  preparada  la  empresa  para  su  implementación.   Se  podían  emitir  

facturas manuales. no se podía facturar con el ERP.

Veía que no había una intención de parte de la parte financiera o bancaria la 

intención de implementarlo. 

Desde su área operativa siempre vio problemas con la facturación, que no se 

hacía. Había problemas con las garantías, los clientes participaban sin garantías. Ahí 

vio al organizar esa parte él que había desorden de dinero por la parte financiera. Los 

clientes querían que los “habilitaran” porque tenían plata a favor y despúes en los libros 

le decían que la plata ya estaba usada, no había saldo y Raimundo Cabrera les decía 

que lo habilitaran porque tenía plata a favor.

El  testigo reportaba directamente a él.  De lo  de las garantías del  desvío de 

dinero se lo comentaba. Tenía una relación de confianza. 

Una  vez  su  jefe  de  bodega  le  dijo  que  Raimundo  Cabrera  le  regaló  2 

refrigeradores de más de1 millón de pesos a cada uno. El señor Cabrera lo saltaba a  

él.

El procedimiento formal para sacar los activos es solo con factura. Eso era igual  

antes.

Decía que una vez se encontró con una persona que compraba directamente 

con dinero y llego armado con guardaespaldas.

El procedimiento es todo por web y los pagos por transferencia electrónica.

La respuesta  del  Sr  Carvallo  es  que iba  a  cambiarlo.  Esta  cosa delicada lo 

empezó a ver desde que empezó a ver las garantías. Esto fue en el 2017 a fines y no 

vio cambio, sino que empeoraron.

Raimundo se saltaba siempre los procedimientos.

Una vez ya vio que ya ni siquiera vio facturas de Raimundo Cabrera. 

Se le exhiben documentos Nros. 5 y 6 de la preparatoria. En la página 139 se ve 

un WhatsApp de 21 de marzo de 2018. Donde se informa lo de la factura de Raimundo 

Cabrera.
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 Estas cosas eran feas, incomodas que no gusta ver. Por la investigación supo 

es que sacaba los autos con guía de despacho sabía que el después emitía factura. En 

ambos era el emisor.  

Con los del WhatsApp no sabe si se tomaron medidas. 

Cada vez se iba más persona que decían que los engañaron que se quedaban 

con la plata, llegaron después abogados defendiendo a los clientes que decían que les 

debían plata.  Una vez también un abogado de apellido Calderón y él  era el  único 

gerente presente y por unos camiones con 40 millones de pesos en que no les pasaron 

los camiones ni la plata. 

No sabe que hizo Daniel con esto. Como que le bajó el perfil  porque era un 

abogado mediático. 

Después cuando llegaron los directores se le hicieron los pagos de 40 millones 

de pesos. También se debía plata a las empresas mandantes.  Este dinero se debía 

porque se desviaba para otros lotes. Raimundo a veces solicitaba que lo pagara a 

cuentas nada que ver. 

Supo que en noviembre el Sr. Carvallo fue despedido. 

Hoy  desde  que  llego  Ricardo  Santoro  y  Giuliana  que  esa  la  gerenta  de 

administración y finanza y el Oracle ya está funcionando después de 1 mes y medio. La 

página web esta enlazada con Oracle, SII, de Fontana, 

Hay procedimiento para hacer pagos. Es como estar en una empresa nueva. 

Hoy no hay ventas directas. 

Para pagos de proveedores antes no se necesitaban 3 firmas. Se hacía con 

clave multipass y lo hacia el gerente de finanzas.

Oracle comienza a mediados de 2017. Rectifica, 1er trimestre del 2017. 

Ellos llegaron y después de 2 meses empezó a funcionar y dar resultados.  El 

1er país en que se implementó fue Chile. 

En un momento Raimundo empezó a ir menos a inicio de 2018. Iba y volvía. 

Entiende que Raimundo era socio. Imagina que también Daniel y directores de Brasil  

eran socios. 
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Dice que el informe no lo vio como tal, apoyaban en la auditoria. Dice que fue 

interrogado por Fernado Fleider. 

Al despido del trabajador 

b)  Fernando Fleider:  Es socio de Protivity una empresa en Brasil  de auditoria de 

investigación. Trabajan en eso por todo el mundo y tiene operaciones en toda América 

latina y trabaja hace 25 años en esto

Los propietarios de Superbid le plantearon que había una denuncia anónima por 

irregularidades en la operación chilena. 

Como  línea  investigativa  ellos  se  basan  solo  en  hechos  y  no  en  testigos. 

Empezaron el trabajo con el report inicial de Unity que estaba para hacer la conciliación 

contable  de  Superbid.  Al  hacerla  empezaron a a encontrar  problemas que primero 

parecían errores que después paso a ser un patrón y que determinaron que se requería 

mas una auditoria investigativa que contable.

Había irregularidades muy frecuentes 

Se detectaron 4 tipos problemas: desvíos de bultos de plata con las empresas 

de Daniel  y de su padre.;  2)  malversación de recursos de ventas y 3) no pago de 

comisiones  a  Superbid  y  4)  negligencia  en  la  gestión  del  director  general  de  la 

empresa. Las irregularidades eran de Raimundo, pero eran conocidas por Daniel. 

Se investigaron 2 años.  Se le exhibe los documentos 5 y 6. Esta el caso del Sr. 

Molina  y  su  semirremolque  (página  25).  Este  hizo  una  compra  directa  de  un 

semirremolque y pago con un cheque y nunca recibió el semirremolque.

El  dueño  del  semirremolque  es  una  empresa:  SAAM.  Este  lo  vendía  por 

Superbid.   Se hizo  más de una venta del  semirremolque y  el  señor  no  obtiene el  

mismo.  Todo esto  es  con  conocimiento  de  Daniel.  El  cheque  no  era  nominativo  y 

Sebastián  Núñez saco el  dinero del  banco y después debía  hacer  un deposito  en 

efectivo para la cuenta de Comercial Carvallo Ltda. que es una empresa de propiedad 

de Daniel con su papá. Se les preguntó por el motivo del depósito y se les dijo que era 

de otras subastas, pero esas ya se habían hecho. 

Había 4 empresas que participaban y siempre estaban relacionadas.  
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La plata nunca fue devuelta por Comercial Carvallo. Pero Superbid tuvo que devolver la 

plata del Sr. Molina. El Sr. Molina llevó el caso a Saam que por esto terminó su vínculo  

con Superbid.

En otro caso: la empresa que involucra una Toyota Hilux. Página 90 del informe. 

El vehículo fue subastado y Comercial Carvallo vendía. El papá de Daniel entraba para 

poder subir el precio de la subasta. La 2da subasta se cerró en 7 millones de pesos. Y  

el ganador fue el propio Rafael carvallo. 

Superbid no recibió comisión ni tampoco recibió el vehículo. Pero Superbid pagó 

como si el vehículo hubiese sido vendido. El sr carvallo nunca pago por el precio del 

vehículo.

Para  no  aparecer  con  el  precio  abierto  agarraban  otras  transacciones  y  lo 

malversaban  para  pagar  estas  operaciones.  Estas  fueron  2  operaciones  las  que 

hicieron aparecer como las de Rafael Carvallo. 

De la 3ra figura aclara que Superbid gana comisiones por subastas desde sus 

compradores. Identificaron 40 transacciones en que las empresas de Daniel y su padre 

no pagaron las transacciones. 

Comercial Carvallo vendía y se quedaba con la comisión de Superbid y cuando 

compraba, no le cobraban las comisiones. 

Raimundo cabrera es primo hermano de Daniel. Todo llegaba al conocimiento de 

Daniel. Alguna vez el abogado Hernán Calderón llegó a la oficina, porque uno de estos 

tipos de irregularidades esta persona compró un camión y no recibió el camión ni el  

dinero. 

Otro caso interviene la PDI y que involucra a Raimundo y no se hace nada por 

Daniel ni se reportan a Brasil. 

Dice que no interrogó a nadie. Ni Óscar Vargas. 

Dice que se lo presentó a Daniel y su señora. Y le dijo si le podía presentar 

documentación  que  era  relevante.  Eso  fue  como  en  septiembre.   La  técnica  de 

investigación hace que no se entrega antes para evitar alteraciones.

Raimundo salió y se le pagó todo para salir, finiquito. 
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Sabe  que  por  Unity  que  ya  aparece  las  participaciones  de  Daniel  en  las 

empresas, aunque no sabe su participación. Tampoco sabe de acuerdos comerciales 

de Superbid con el sr carvallo. No habló con el padre del Sr. Carvallo. 

Daniel le confirmó que no pagaba. Le dijo que había una charla verbal entre su 

padre y Rodrigo Santoro. 

En el caso del Toyota Hilux la que tiene que la de los pagos es del equipo de 

Simonetti. Estima que hay un conflicto de intereses y porque estaba en copia de todos 

los emails y que el pago nunca se hizo de la comisión. Esta operación es de 6 de 

octubre de 2017.  El  acuerdo de socios de Superbid  habla sobre los negocios  con 

partes relacionadas. Esta gestión debía comunicarse. No recuerda la forma. 

En el caso de Sebastián Núñez por los 17 millones que se depositaron en la 

empresa de Carvallo.

Una persona de Sincrex contesta que era por 2 operaciones ya estaba pagado y 

por un vehículo que nunca lo negociaron con Superbid.  (pag42) 

Sebastián Núñez trabajaba con Raimundo. 

b) José  Molina  Herrera:   Es  chofer  y  transportista  y  conoce  a  Daniel 

Carvallo porque tiene un amigo en Valparaíso que compró un semirremolque en 

Superbid. Él le dio el dato. Le puso en antecedentes con Sebastián Núñez y 

pidió una cotización para pedir un crédito en el  Banco de Chile. Esto fue en 

enero de 2018. El 25 de febrero se aprobó el crédito y le dijo a Sebastián si  

estaba disponible el semirremolque. Este le dijo si puede transferir o le deposita 

en la cuenta directa. Le pagó con un cheque del Banco de Chile a nombre de 

Superbid Chile. Cuando lo estaba llenando llamo a Raimundo Cabrera y este 

dijo que lo dejara abierto. Llamó a su amigo y le dijo que Raimundo Cabrera y 

Carvallo son dueños de la empresa y que lo hiciera así. Quedó el cheque con el 

nombre de Superbid, pero no lo alcanzó a cerrar.

Sebastián  Núñez  le  dijo  que  era  porque  depositaba  directamente  a  Saam y 

hacen la entrega mas rápido y que máximo 10 días hábiles iba a tener la rampla. Pero 

esta no llegaba y llamó a Sebastián, pero no le contestaba y después como 5 o 6 días 
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le dijo que hablara con Cabrera que le dijo que se lo iba a entregar en unos 10 días 

más por problemas de facturación. 

Al  girar  al  cheque solo se le  saco una fotocopia y  lo  firmo.  Sin documentos 

contables. 

Lo llamo el día que tenía que entregar el semirremolque y su amigo lo llama para 

decirle que su rampla había sido rematada por un Señor de Chillan. Hablo con Cabrera 

y este le dijo que era un error que la rampla es de él y que se iba a bajar de la página.

Cuando salió a pago aparece cobrándolo Sebastián Núñez y pregunto. Llamo a 

Cabrera y este le dice que se lo pagara no más y autorizó el pago. 

Fueron  mentiras  tras  mentira.  Pasó  momentos  muy  malos  con  su  familia 

inclusive porque tenía que pagar de un crédito que no pudo utilizar. Inclusive lo echaron 

de la empresa porque no tenía semirremolque. El prestaba servicios para una empresa 

del sur. 

Camilo Gonzales es quien entregaba las ramplas a Superbid en San Antonio y le 

contó de eso. Le conto del hecho y si le podía vender un semirremolque. Le hicieron la  

paleteada de venderle al detalle. Tuvo que vender su camioneta para comprarlo.

Cabrera nunca le dijo que no. Dijo al último que le iba a devolver la plata. Vino 

un día a Santiago y Cabrera no llegó. Ahí conoció a Carvallo y le dijo que lo iba a 

solucionar, pero aún le culpó de que entregara un cheque abierto. Estaba con un señor 

Simonetti. Esto fue en abril o mayo de 2018.

Le dijeron que iban a hacer una investigación en la empresa. Le dijeron que era 

para largo y que le diera unos 2 meses para ver qué pasaba, porque le echaba la culpa 

al  Señor Núñez de que se había quedado con la  plata.  Se volvió  un poco triste  y 

después se aburrió de llamar a Cabrera y siempre decía que estaba ocupado. 

Un día tomaba desayuno en Hualañé y lo llama el Sr. Simonetti y le dice que no 

le podían devolver la plata ni la rampla porque le dijo que se había coludido con Núñez 

y que esa plata nunca había entrado a Superbid. 

Tomo la decisión de entrar a Superbid de improviso para hablar con Carvallo y 

este le recibe muy fríamente. Este le dijo que no tenía nada que hacer acá y que había 

cometido un error con el cheque y que Sebastián Núñez lo había cobrado. Mientras le  
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llamó un numero con código de la 6ta región y era el agente del banco de Santa Cruz 

que le dijo que anotara un número de cuenta. Donde le dicen que la plata fue cobrada  

por Sebastián Núñez y que fue depositada a una cuenta de Soc. Carvallo Limitada. 

Que es del papa del denunciante.

Ahí dice que se transformó y Carvallo le dijo que él no sabía y que no se metía 

en las cuentas de su papa. Se depositaron 17 millones ahí y el saldo en la suma de  

Nicolás Molina. 

Este le decía compruébame que te debo plata. Yo no te debo ni un peso. 

Llegaba a llorar de rabia, le dio impotencia. Y le pregunto que había estudiado y  

le respondió que ingeniería comercial. 

Llegó gente ahí y estaba nublado él. No sabía si eran buenos o malos. Llego 

después ahí Ricardo Santoro con ganas de pegarle porque ya no le creía nadie y él lo  

calmó y lo contuvo. (testigo se emociona).

El sr Santoro le dijo que le iban a pagar su plata, pero que no le diera un tiempo.

20 días después lo llamo don Ricardo y le dijo que le iban a devolver su plata.  

Estuvo 8 a 10 meses pagando cuotas de un semirremolque que no tuvo. Le pagaron de 

a 5 millones semanales. 

Se le pagaron los 19.500.000. 

No supo cómo el  ejecutivo de cuentas  supo que se  había  depositado en la 

cuenta de Daniel Carvallo ni verificó la información.

c) Fabiola  Santoro:  Ella  es  accionista  de  Superbid  Brasil  y  directora  de 

Superbid Chile. No recuerda desde cuanto es directora. Muchos años. Daniel es 

accionista de Superbid Chile a través de una empresa con su mujer y además 

era gerente general. 

En Brasil recibieron una denuncia anónima por una serie de irregularidades en 

Superbid Chile por remates. Daniel estaba en Brasil y este no dijo nada. Se hizo un 

viaje a Chile.

Estaban preocupado con la  implementación  del  Oracle en Chile  que tomaba 

mucho tiempo y mucha plata.
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Se  hizo  una  reunión  con  Daniel  y  le  exhibió  la  denuncia  que  habla  de 

irregularidades no muy específicas. Daniel dice que debe ser un cliente que no estaba 

conforme con el remate, pero que todo estaba bien en Chile. 

Al día siguiente estaba en la oficina y llego y vio un gitano que reclamaba y 

gritaba porque pagó 40 millones y no le entregaban sus camiones.

Después hablo con Óscar  que le  dijo  que 4 o 5 días antes un abogado de 

apellido  Calderón dijo  que había  ido  a reclamar.  Daniel  nuevamente  le  decía  todo 

estaba bien.

Después el gerente comercial le comentó la situación del señor Molina. Que se 

había producido una desviación de dinero . Tuvieron que responder un correo a Saam 

para explicar esto.

Esto fue entre el 22 y 25 de mayo. Les pareció que era mejor que Daniel se  

apartase y que se quería nombrar otro gerente general para hacer una auditoria por lo  

que estaba pasando. Cada día era un caso nuevo. 

Se hizo la auditoría contable de Unity y Daniel los ayudó, entregó información. 

Esto fue en mayo o junio de 2018. 

Se  contrató  una  nueva  auditoría  investigativa  que  era  Protivity.  Los  libros 

contables de Suoerbid estaban todos desorganizados. 

Daniel terminó en auditoria de Unity terminó en agosto y la otro en octubre.

Se hizo una reunión de directorio para presentar los casos. En la 1ra reunión no 

estaba presente y en la segunda se discutió largamente y una tercera finalmente que 

duró el día completo.

Se dio cuenta del caso del cheque de molina que fue depositado en gran parte 

en Comercial Carvallo -  Sincrex. Estas empresas, dice que fueron por 2 vehículos que 

uno ya había sido pagado y el otro que nunca se había transado por Superbid.

El caso de la Sra. de Daniel se pagó con plata de la Sra. de Superbid y el valor  

en el website fue alterado para que fuera más bajo y se pagó a la vendedora con dinero 

de Superbid.

Se detectaron varias subastas de Sincrex y Comercial Carvallo en que el papá 

de Rafael participaba para subir el precio. 
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Los vehículos que Sincrex Comercial  Carvallo vendía no recibió Superbid su 

comisión.

Quedaron muchos vehículos vendidos y autos que estaban embargados o que 

estaban clonados. Ahora tienen una querella de Santander que estaba embargado y 

del que van a tener que pagar como 35 millones de pesos. 

En la tercera reunión de directorio, ya habían perdido como clientes a Tanner y 

Saam se deicidio que Daniel dejara la gerencia general y siguiese con Ricardo Santoro.

El perjuicio hasta ahora debe ser de unos 700 mil dólares. 

Cecilia Alcalde es socia de Inversiones Centroamérica que es socia de Superbid. 

Se discutió en la reunión que era la mejor para Superbid. 

Se le pidió que devolviera la plata que se habían robado los funcionarios. Se le 

hizo la propuesta o ultimátum

En mayo se firmó un acta  directorio  para  suspender  con remuneración para 

Daniel. 

Se le exhibe el documento nro. 1.  Mientras se hizo la auditoria los poderes de 

Daniel fueron revocados, y ya con el resultado de la auditoria.

S ele exhibe documento nro. 2 no entiende.  Dice que Daniel siguió firmando 

cheques. 

Después de que se apartó a Daniel como gerente hubo problemas demoras muy 

grande y que cuando llego Ricardo se implementó en 2 o 3 meses. 

Sebastián Núñez le contó cuando fue a l hotel y también la gente de Saam y 

Martin Zimmerman. También hablo con Daniel. 

Dice que después de lo  que pasó ahora el  directorio  revisa la  gestión del  gerente  

general. Raimundo ejerció un autodespido. Nunca más lo vio.

d) Carolina Assael Montaldo: conoce a Daniel Carvallo y Superbid, porque 

es su cuñado. Superbid es la empresa de él en los últimos 10 años. 

Ella se involucró con la situación de Daniel y Superbid porque ella es abogado. 

Fue  en  mayo  de  2018,  porque  llegaron  representantes  del  directorio  de  Superbid, 

Fabiola Santoro y no recuerda quien más y que le informaron de que iban a hacer una 
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auditoria  y  que  lo  querían  separar  un  par  de  semanas  de  sus  funciones  y  él  le 

preguntaba qué consistía un proceso.

Como 2 semanas después otro de los representantes mayoritarios de Brasil le 

mostró a Daniel una grabación de Raimundo Cabrera con una de las personas que 

dependían de él que cree que era Sebastián Núñez era bastante incriminatoria. 

La  grabación  se  la  mostró  Juan  Pablo  Ardohain  que  es  representante  de 

Superbid  para  Latinoamérica.  Esa  fue  la  primera  vez  que  se  entera  de  las 

irregularidades que el hacía con las ventas de autos. 

Le pidieron de Brasil que negocie con Raimundo y que Raimundo renuncie y 

pagara alguna cantidad a título de indemnización. 

Daniel no estaba en funciones y solo lo llamaban para que firmara cheques 

Ella le aconsejó para que al negociar con Raimundo Superbid Brasil le diera los 

términos de negociación  y que se  asesorara  por  los abogados de Superbid  Brasil. 

Hablo con Rodrigo Santoro y este le dijo que tenía que hacerlo por su cuenta dejando 

fuera a los abogados de Claro y Cia.

Ella,  la  testigo,  fue  la  que  negoció  la  salida  de  Raimundo  y  de  hecho  hay 

intercambios  de  correos  de  ella  con  los  abogados  de  Claro  y  Cía.  que  eran  los 

abogados de Superbid Brasil y a estos les pareció que era un buen acuerdo.

Sin embargo, la gente de Superbid Brasil estimó que los montos a pagar por 

Raimundo eran insuficientes y que debían ser como 300 millones. El acuerdo era por 

150 millones y ahí el tono con Daniel cambió en que ya se la imputaba una calidad de 

coparticipe. 

En  ese  contexto  le  pidió  que  se  presentara  una  tutela  y  en  la  audiencia 

preparatoria de octubre no se llegó a acuerdo. Es en solo es mes que se cita a una 

reunión de directorio en que se habla de la existencia de un informe completo. Sin 

embargo, ese informe no se les mostró. 

La  empresa  tenía  en  ese  periodo  un  desorden  por  además  el  cambio  del 

software ERP. 

Ella hablo con Fabiola Santorio y esta le dijo que el 28 de noviembre se haría 

otra sesión donde se exhibiría el informe.
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En ese intertanto se le pidió que renunciara para que pagara. Esto fue en la 

reunión de directorio de 6 de noviembre.

Como no renunció se le despidió.

Aun despedido seguían negociando con Fabiola Santoro, pero esta le dijo que 

debía el actor ser despedido por “justa causa” lo que implicaba reconocer que se le  

despidió por incumplimiento grave y que ella le expresa que ya les había informado a 

sus clientes que se le había despedido por las irregularidades y que de ellos no podía  

desdecirse.

Se le exhibe correo nro. 9 de la prueba de la denunciante del acta de audiencia  

preparatoria. 

La primera denuncia de tutela no fue exitosa para los intereses de Daniel.

e) María Alcalde Prieto: Expone que ella es la cónyuge del  denunciante 

desde el 2004. y ella es socia de una sociedad que es socia de Superbid. La 

sociedad es Santo Américo que es dueña del 20% de Superbid.

Dice que hay un vehículo a nombre de suyo que la demandante tenía como 

gerente general. Dice que en la empresa le pidieron que esa camioneta estuviera a 

nombre de ella, pero la camioneta de la empresa. 

Por ser gerente general tenía derecho a una camioneta. En principio estaba a nombre 

de Superbid pero, un vehículo chocó y la empresa se tuvo que hacer responsable la 

empresa. Ante tal situación debía quedar a nombre del gerente, pero como Daniel era  

martillero no podía estar a nombre de él y por eso quedo a nombre de ella. 

Cuando se terminó la relación con Superbid se cortaron las relaciones y no tuvo 

como devolverla.

En  cuanto  al  inicio  de  la  empresa.  Ricardo  Cayupil  le  propuso  hacer  esta 

empresa a su marido y este le dijo que si y se puso un capital bastante bajo.

La  oficina  estaba  en  Isidora  Goyenechea  y  tenían  un  patio  que  estaba  en 

Recoleta que era de su suegro donde además usaban los trabajadores de su suegro 

que recibían los vehículos. El suegro lo hizo “de buena onda”.

f) Rafael  Carvallo  Pereira: Expone  que  es  el  padre  de  Daniel  y  con 

Superbid desde el 2009. Daniel fue convidado a participar en la empresa con un 
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amigo  brasileño  para  que  conformaran  esta  propiedad.  Se  vino  desde 

Concepción. 

Dice el  testigo que trabajó como 35 años en Hertz  rent  a car  como socio y 

gerente  general  Y  después  se  independizó  para  con  un  negocio  de  arriendo  de 

camionetas para minería y telefonía. Ha ayudado desde sus inicios ayuda a Daniel. La 

sociedad tenía capital  ceroy no le querían abrir cuenta en el Banco Chile. Después 

Daniel descubrió el negocio de los vehículos chocados y trabajar con las aseguradoras 

y necesitaba un sitio y él se lo ofreció el que tenía en un costado de su negocio.  Este 

sitio 

La oficina que tenían en Isidora Goyenechea se la consiguió también él. 

En esto llevaba unos 3 años. El sitio ahora lo vende en unos 100 millones de 

pesos. 

Se partió haciendo remates presenciales. El galpón había que llenarlos de sillas. 

Este remate lo hacía Superbid y no cobró nada por eso. Superbid en ese momento era 

como parte de su familia. Incluso cuando eran parte de su familia. Eran íntimos amigos 

de Daniel. 

Era en Santa Adela 0796 el lugar donde estaban.

Él tiene un parque de 150 camionetas y las vende en su oficina. 

Raimundo que estaba a cargo de los remates le decía por qué no le enviaba 

camionetas Toyota para las subastas de Superbid. La Toyota usada es muy apreciada 

y buscada. 

Él se entendía siempre con Raimundo. No se vinculaba con sus hijos. Si esta ele 

decía que se había vendido en 7 millones, se le depositaban esos 7.

Él no sabía su nombre en Superbid, porque esto lo sabía Raimundo Cabrera. 

Dice que nunca compró vehículos en Superbid. Si lo mejor alguno para algún 

empleado.  Nunca ingresó con sus datos a la plataforma de Superbid. La factura iba a  

nombre del comprador y no de él. 

Él vende unas 30 o 35 camionetas.

De las ventas de las camionetas hilux del 2018 cuyas patentes terminadas eran 

40 y 41 sabe que se pagaron, están vendidas y que fueron bien tironeados esos pagos. 
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Él es el único que maneja los temas de banco y de firma de los cheques en su 

oficina. Lo tiene claro por lo que tiene en su libreta.

Se le exhibe el documento Nro. 5 y 6. (página 90) 

Del sitio que él entregó a Superbid, no sabe si hay un documento que respalde 

porque en realidad le prestó el sitio a su hijo. 

Es socio con su hijo en Comercial Carvallo. 

De la Toyota Hilux donde dice “ggzx26 es de él,  asume que deberá haberse 

vendido por Superbid.  Si no se pagó comisión es por un acuerdo que él comunicó 

Daniel y que cuando necesitara los servicios de Superbid y por el tiempo que le había  

prestado y servido con el local y la gente le dijeron que no le iba a cobrar la comisión.  

Después le llegaba el deposito a la cuenta corriente. 

No conoce a María Angélica García Aristide. El nombre “don Rafa” no sabe si es 

el que usaba en Superbid. 

Dice que él no remató la camioneta. 

g) Cristofer Leiva Ibáñez: Trabajó en Superbid chile desde agosto de 2014 

en la oficina de Superbid en Alonso de Monroy en Vitacura. Comenzó como 

asistente de bodega y estuvo un mes. Después paso a cargar los remates de la 

empresa. Después fue adquiriendo más oportunidades. 

Después de eso vio la parte legal de los vehículos, de las transferencias porque 

vieron un problema en el  2016 un caso de 300 caso de transferencia de dominios 

rechazadas. Después vio las garantías que debían ser validadas y eso le correspondía 

a él. Esto es ya a fines de 2017. 

A fines del 2017 comenzaron con Oracle y antes de eso era De Fontana. Del  

ultimo no sabe porque no veía parte financiera. El comenzó con el Oracle que traían de 

Brasil. 

Oracle es una herramienta que controla la parte financiera y Finlay que es el que 

usaba para cargar los remates. 

El  proceso  de  implementación  comienza  como  haciéndolo  el  como  soporte 

porque  pertenecia  al  área  operativa  porque  nadie  en  administración  manejaba  las 
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herramientas como él. El corte fue en agosto del 2017 donde debía utilizarse el nuevo 

ERP. 

El que estaba a cargo de toda la implementación era Ricardo Andrade. Había 

como 10 personas.

Fue un caos porque había un desorden de la información en chile. No podría 

decir cuál era el problema exacto. La información de un archivo de libros contables no 

calzaba con lo que estaba en el sistema De Fontana. La persona que alimentaba en 

parte era de Bárbara Pacheco, pero había una parte de la información que era provista 

por Raimundo. 

El problema que tuvieron era el tema de la facturación. Antes con De Fontana 

era manual en cuanto a que los datos se ingresaban manual. Ahora con Oracle con un 

clic se emite automáticamente

El vio que se comenzaron a emitir unos documentos de martillero por Raimundo 

Cabrera  para  cuando  no  se  podía  emitir  la  factura.  Eran  guías  de  despacho  de 

Raimundo.

Cree que él Sr. Carvallo tomaba conocimiento, porque le reportaban el trabajo. 

En  ese  tiempo  el  empezó  a  ver  atención  a  clientes  y  reclamaban  por  el  

documento tributario. Y enviaba correo a gerencia para dar una solución y estos les 

respondían  que  la  herramienta  no  estaba  100% integrada.  Después  le  llegaba  un 

correo en que daba Raimundo la solución por estas guías. Esto duró unos 6 meses.

Esto se solucionó cuando llegaron los brasileños y asumió doña Giuliana como 

gerente de administración. 

Para  comprar  en  Superbid  hay que registrarse  en  Superbid  y  pasar  con un 

proceso de validación. Se ingresan los datos que se requieren para emitir factura. 

En el 2017 el restablecimiento de la cuenta lo podía hacer el equipo de ventas 

que era Raimundo.

Para resetear había que enviarlo al  correo del  usuario.  Eso fue así desde el  

principio al menos. 

Detalla que con el sistema De Fontana se emitía la factura y cuando después se 

llega a Oracle y se mandaba los documentos de Finlei a Oracle, esta ultima a Acepta 
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que  estaba  acreditada  ante  SII  para  emitir  documentos  tributarios.  Desde  que  ya 

estaba Acepta se podía hacer, pero no se podía registrar en Oracle.

El sí sabía que podía emitir facturas y cree que el Sr. Carvallo también cree que 

debe haberlo sabido.

El sistema Oracle estuvo operático completamente en unos 3 o 4 meses. 

Con  la  guía  de  despacho  no  se  podía  hacer  la  transferencia  del  auto. 

Finalmente, no se hacían las transferencias y las tenía en un listado.

SEXTO: Que  en  relación  con  la  excepción  de  caducidad promovida  cabe  tener 

presente  que  el  Código  del  Trabajo,  a  propósito  de  la  desvinculación  de  los 

trabajadores distingue claramente en el despido dos actos con consecuencias jurídicas 

que, eventualmente, pueden concurrir juntos: el aviso de término de contrato o carta de 

despido  por  un  lado;  y  la  separación  del  trabajador,  que  es  el  hecho  material,  

comunicación de cualquier tipo, a partir del cual el trabajador deja de concurrir a la 

empresa y de prestar los servicios para los cuales fue contratado.

El aviso de término contrato o carta de despido considerando las hipótesis de despido 

verbal o incausado incluso es posible que no se dé. 

Lo  que  siempre  existirá  de  todas  maneras  es  la  interrupción  de  la  prestación  de 

servicios por parte del trabajador. 

El artículo 161 contempla precisamente esta expresión: La separación, en el contexto 

ya referido, es el hecho que la ley ha tenido en cuenta para efectos de determinar tanto  

las acciones y derechos que un trabajador puede ejercer y demandar como ciertas 

obligaciones del empleador. 

En efecto, el artículo 162 inciso segundo del Código del Trabajo distingue claramente 

entre  los  conceptos  de  comunicación  y  separación;  el  artículo  168  precisamente 

determina a partir de esta circunstancia fáctica el plazo de la caducidad de la acción 

por despido injustificado. El artículo 170 y 171 del mismo texto legal funcionan bajo esa 

lógica.

El artículo 177 del Código de Trabajo impone al empleador la obligación de extender y  

poner a disposición del trabajador un finiquito dentro de los 10 días hábiles contado 

desde la separación del trabajador.
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En el caso de autos, resulta necesario dejar establecido que efectivamente existió una 

sesión de directorio de fecha 6 de noviembre de 2018; que hay una carta de despido 

emitida el día 9 de noviembre del mismo año y recibida en esa misma oportunidad por 

el actor. Adicionalmente deberá dejarse establecido que el reclamo administrativo se 

presentó con fecha 3 de enero de 2019 y el libelo el día 26 de febrero del mismo año 

por lo que la audiencia de conciliación ante la inspección del trabajo fijada para el 1 de 

marzo no próspero.

Ahora bien, revisado el contenido del acta de sesión de directorio de 6 de noviembre de 

2018  en  su  acápite  sexto  punto   segundo  es  claro  que  el  mismo,  no  obstante  la  

presencia  del  señor  Carvallo  en  esa  oportunidad,  no  dispone  la  separación  del 

trabajador. Lo que en ella se acuerda es “...proceder al despido inmediato el que surtirá 

pleno  efecto una  vez  cumplidas  las  formalidades  establecidas  en  el  Código  del 

Trabajo…”.  Evidente  contradicción  que  no  pueden  este  caso  favorecer  a  la  parte 

empleadora.

De las medidas que a continuación se exponen en la misma acta no hay ninguna que 

permita establecer de manera tajante o concluyente que los efectos de ese acuerdo se 

producen a partir de ese momento, considerando que el denunciante ya se encontraba 

suspendido de sus funciones.

Tanto es así que la propia carta despido del día 9 de noviembre detalla que el contrato  

de trabajo se ponía término “… A contar del día de hoy 9 de noviembre de 2018…”.

Por  lo  tanto,  resulta  evidente  que en esta  ocasión la  separación y el  despido han 

ocurrido en un mismo acto y que es en la fecha de la misiva.

SÉPTIMO:  Que  en  relación  con  las  circunstancias  que  motivan  la  denuncia  de  lo 

principal, en lo tocante al acoso laboral que dice haber sufrido desde mayo de 2018, 

cabe matizar, ponderar, en el análisis de los antecedentes que el actor no solo tenía la 

calidad de trabajador – gerente general de la denunciada; sino que tenía la calidad de 

Director de la sociedad y también incidencia en la propiedad de la sociedad.

En ese contexto, cabe cuestionarse el hito que la parte denunciante promueve 

como constitutivo, desencadenante, del abuso que sería la decisión de suspenderlo de 

sus funciones como gerente. Sin embargo, la sesión del Directorio de 28 de mayo de 
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2018 que es la que determina tal medida, contó con la participación del denunciante y, 

entiende el Tribunal, con la anuencia del mismo en su calidad de Director concurrente,  

al aparecer que los acuerdos se tomaron de manera unánime; junto con la designación 

del Sr. Ricardo Zani Santoro como Gerente General de la Sociedad. A partir de ellos, el  

demandante  con  su  voluntad  como  director  concurre  a  las  consecuencias  que 

razonablemente  se  desprenden  de  ello:  que  deje  de  utilizar  sus  oficinas  y 

dependencias considerando la suspensión de sus funciones.

En el acta de 6 de noviembre de 2018 se pudo apreciar que el actor se opuso a 

las decisiones de la mayoría por lo que, evidentemente, podría haberlo hecho también 

en esta primaria instancia societaria. 

Los demás hechos que el actor expone como fundantes de una conducta de 

acoso no son en sí un gravamen para el demandante en el contexto de esta empresa:  

No se le informa el inicio o el resultado de la supuesta investigación - No se le permite 

formular descargos por escrito en la misma; - No se le dan a conocer formalmente las 

supuestas irregularidades.  (no hay un derecho consagrado en la legislación ni en su 

contrato como tal para el trabajador en la normativa laboral para una situación como 

esta, ni tampoco se vulnera garantía fundamental alguna para el actor).

El relato en este episodio hace referencia a renuncias de dividendos, lo que lleva 

a concluir que tenían que ver con su comportamiento como accionista.

La falta de citación a la sesión de directorio de octubre de 2018, nuevamente, 

dice  relación  con  su  calidad  de  accionista  y  director,  no  en  calidad  de  trabajador 

dependiente de la empresa. 

Por lo tanto, no se configura a juicio de este sentenciador la situación de acoso u 

hostigamiento que se promueve en el libelo y, consecuencialmente la afectación a la 

integridad psíquica alegada.

OCTAVO: Que,  en  relación  con  la  afectación  al  derecho  a  la  honra  y  honor,  es 

necesario reflexionar que el artículo 162 y 454 N° 1 del Código del Trabajo imponen al  

empleador que decide desvincular a su subordinado la carga de emitir una carta de 

despido y que ella contenga los hechos en que se funda la misma.
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La ley contempla como causal de despido y, de hecho, es una de las empleadas, 

la de falta de probidad contemplada en el  artículo 160 N° 1 letra a) del Código del  

Trabajo. La falta de probidad necesariamente implica atribuir al trabajador en cuestión 

una falta de rectitud en el obrar, malicia o un actuar torcido. La carta en su lectura 

atribuye negligencia en su desempeño como Gerente, además de sostener que tomó 

oportunidades  comerciales  para  sí  en  desmedro  de  la  sociedad;  obstrucción  a  la 

investigación; presentación de cuentas irregulares a los accionistas, ocultamiento de 

información esencial  y  prácticas  de actos  ilegales;  dentro del  números catálogo de 

conductas descritas. La carta a pesar de todo tiene un tono respetuoso y no contiene 

términos insultantes.

El empleador que sin expresarse en términos insultantes u oprobiosos atribuye 

una conducta de este tipo obra en el marco del derecho-deber que las normas referidas 

le imponen y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código del Trabajo.

Las consecuencias de que la causal imputada no sea establecida en juicio se 

encuentran en el artículo 168 del Código del Trabajo por medio del recargo legal a las  

indemnizaciones por años de servicios que actúan como baremo para estos efectos.

Entender que la afectación de la honra y el honor se afecta por una carta que no 

resulta comprobada en juicio significaría asumir que todo el sistema indemnizatorio de 

término de contrato en materia laboral quedaría prácticamente derogado tácitamente y 

absorbido por el procedimiento de tutela lo que, evidentemente, no ha sido el propósito 

del legislador.

De esta manera también deberá desestimarse la argumentación dada sobre este 

punto para fundar la denuncia de tutela.

NOVENO:  Que por último y en relación con la denuncia de tutela se ha dado como 

garantía amagada la de indemnidad contemplada en el  artículo 485 del  Código del 

Trabajo.

El fundamento esgrimido es la cercanía temporal existente entre la denuncia seguida 

entre estas mismas partes en la causa Rit  Nº T-1056-2018 respecto de la cual  se 

celebró audiencia preparatoria el 30 de octubre de 2018 y su despido.
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La notificación del libelo en esos autos se produce el 25 de julio de 2018 y el 

despido se produce tan solo el 9 de noviembre como ya se narró más arriba. Pero de 

los  antecedentes,  considerando  correos,  mensajes  de  WhatsApp  entre  otros  y  las 

declaraciones de  los  testigos  de  la  causa no resulta  posible  apoyar  la  tesis  de  la 

demandante en cuanto a que el despido del actor se produce con un afán vindicativo, 

por  haber  recurrido a la  justicia  laboral,  que es precisamente el  sentido que la  ley 

atribuye a la voz represalia en la norma citada más arriba.

Por el contrario, independiente de la calificación que se haga más delante de la  

decisión del despido, los correos de 17 de julio en adelante entre Fabio Mazza y Daniel  

Carvallo unido a las conclusiones que se arrojan por las auditorias encargadas a las 

empresas Unity y Protivity hacían prever, vaticinar como posible, probable, la decisión 

de los dueños de la empresa de separar al demandante con motivo de la opinión crítica 

que se van formando respecto de su gestión, a partir de la estadía de ellos en Chile. 

Por  lo  tanto,  la  denuncia  considerando  este  último  fundamento  deberá  ser 

rechazada.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la acción subsidiaria por despido injustificado, concuerda 

este sentenciador con la reflexión que hace la demandante en cuanto al contenido y 

redacción de la misma en lo tocante a su indefinición.

Si bien la misma hace referencia a la existencia de un par de auditorías del 

período entre enero de 2017 y abril de 2018; la carta atribuye de manera genérica al  

actor participación en una serie de irregularidades sin dar mayores luces de cuáles 

eran las operaciones en las  que participó,  de  qué manera  lo  hizo,  el  monto  de lo  

defraudado, si lo hizo solo o en concomitancia con terceros. En fin.

Un despido disciplinario como el que se ha ejercido en contra del demandante 

implica necesariamente la realización de una imputación la que debe contener el mayor 

detalle  posible  y;  en el  entendido que se ha tratado de una decisión meditada del  

empleador,  en  que  para  haber  llegado  a  tal  convicción  debe  haber  reunido 

antecedentes suficientes; debe responder como se anticipó más arriba, a preguntas 

como el cual es la conducta, cuando se ejecutó y la forma en que ella se produjo y las 

operaciones y negocios específicos reprochados.
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La carta de despido es el único documento que el empleador está obligado a 

entregar al trabajador del despido y constituye para este último la carta de navegación 

en el  derrotero que sigue a partir  de su desvinculación:  si  cuestionar la  decisión o 

conformarse con la decisión patronal. 

Es en base a la carta que el  trabajador demandante prepara su demanda y 

define su prueba. Una carta vaga o genérica permite al empleador una ventaja procesal  

que  es  insalvable  para  el  trabajador  en  la  litis,  convirtiendo  el  juicio  solo  en  una 

apariencia  de  tal  al  haberse vulnerado por  esta  vía  las  normas relativas  al  debido 

proceso.

Por estas circunstancias y sin necesidad de entrar en el fondo de los hechos 

esencialmente  en  la  contestación,  porque  tampoco  el  libelo  aborda  con  mayor 

profundidad ni detalles las operaciones cuestionadas; deberá acogerse la demanda por 

despido indebido debiendo pagarse la indemnización sustitutiva de aviso previo, la por 

años  de  servicio  y  el  recargo  legal  de  un  80% considerando  la  causal  empleada, 

conforme a lo prescrito en el artículo 168 del Código del Trabajo.

UNDÉCIMO:  Que, en relación con el monto de la indemnización, deberá tenerse en 

cuenta que la cláusula 7ª del contrato de trabajo de 30 de enero de 2009 estableció  

que el pago de las indemnizaciones por término de contrato debería hacerse sin los 

topes del artículo 163 y 172 del Código del Trabajo para el caso de que el demandante 

hubiese  sido  despedido  por  la  causal  “necesidades  de  la  empresa”  o  desahucio. 

Habiéndose estimado improcedente el  despido y por  efecto del  mismo artículo 168 

deberá considerarse que su desvinculación ha ocurrido por la causal contemplada en el  

artículo 161 inciso primero del estatuto laboral.

Para  estos  efectos,  deberá  considerarse  como  remuneración  la  suma  de 

$6.950.940 según se lee del acta de audiencia preparatoria.

DUODÉCIMO:  Que,  en  lo  tocante  al  feriado demandado,  la  contestación no se ha 

pronunciado de manera pormenorizada de la petición del actor, valiéndose solo de una 

negación genérica de los hechos de la demanda. Tampoco ha presentado prueba de 

descargo  que  acredite  que  el  demandante  no  ha  usado  de  las  vacaciones  que 
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demanda o que ellas hayan sido oportunamente compensadas, por lo que las mismas 

deberán ser concedidas.

Misma situación respecto de las remuneraciones proporcionales de noviembre 

que se están cobrando las que serán concedidas.

Se ha demandado conjuntamente por la parte demandante el pago de un bono 

de desempeño equivalente al 10% de la utilidad operacional del ejercicio de al año 

anterior,  de  manera  proporcional  y  descontado  de  impuestos,  el  que  aparece 

consagrado en la cláusula tercera letra b) del contrato de trabajo de 30 de enero de 

2009; sin embargo no se ha rendido ni requerido prueba contable alguna que permita 

establecer que la empresa obtuvo utilidades en los términos que le hubiere obligado a  

remunerar al actor por dicho concepto.

DÉCIMOTERCERO: Que finalmente respecto de la indemnización por daño moral cabe 

tener presente las mismas consideraciones que se hicieron respecto de la afectación a 

la integridad psíquica, al honor y la honra en relación con la denuncia de tutela. 

Así mismo que se ha pronunciado ya este tribunal en causa Rit T-1056-2018 

respecto de los hechos que al menos hasta la notificación del libelo en esos autos, 25 

de julio de 2018 se estimaban en tal presentación como generadores del daño moral. 

De tal manera aquellos que se mencionan en la misma y particularmente en la página 

17 del libelo ya deberán ser descartados como aptos para producir perjuicio, al haberse 

rechazado la demanda en esa parte en esos autos.

En lo tocante a la configuración del perjuicio y en el entendido que ella se desata 

con  ocasión  de  su  despido,  nada  se  ha  probado  respecto  del  descrédito  y  la 

desaprobación social que dice haber sufrido por ella. 

En cuanto a la angustia, pánico y frustración se ha presentado solamente una 

boleta de consulta médica de 5 de julio de 2018 y que por ende es propia de los  

antecedentes y hechos contenidos en la causa anterior y que además no da cuenta de 

la especialidad del médico y; un certificado de una psicóloga clínica que hace alusión a 

manejo de psicoterapia por  stress laboral  sin enunciar siquiera de los orígenes del 

mismo: el actor era director y socio de la empresa y trabajador. Por ende, la carga 

emocional podría derivar de la propia marcha de la empresa, de su situación como 
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propietarios o de su relación laboral; sin que haya mayor detalle de su fuente, por lo  

que deberá ser desestimada.

Todo eventual perjuicio que el actor sufre además por la falta de justificación del  

despido ha quedado comprendido por el baremo que fija la ley en el artículo 168 del 

Código del Trabajo y que además en el caso del actor se encuentra mejorado por estar  

exento de los topes que establece el artículo 163 y 172 del Código del Trabajo como se 

ha dicho más arriba.

Por esta razón, se ha de rechaza la demanda en este capítulo.

DÉCIMOCUARTO:  Que el  resto  de  la  prueba  rendida  en autos  y  no  detallada  de 

manera pormenorizada, atento los fundamentos que se han dado ya sea para acoger la 

demanda  y  rechazar  la  denuncia  y  pronunciarse  de  las  demás  prestaciones,  no 

obstante su análisis no permiten a este sentenciador arribar a conclusiones distintas.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 

63, 73, 161, 162, 163, 168, 172, 173, 420, 423, 446, 452, 453, 454, 459, 485, 489 y 495  

del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de caducidad.

II.- Que se rechaza la denuncia de tutela.

III.- Que se acoge la demanda interpuesta por DANIEL HORACIO CARVALLO 

PEREZ cédula de identidad N° 13.241.575-7 en contra de SUPERBID CHILE S.A., Rol 

Único Tributario N° 76.008.148-5, ya individualizados más arriba en cuanto se declara 

que  el  despido  sufrido  con  fecha  es  indebido,  debiendo  la  demandada  pagar  las 

siguientes prestaciones:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo ascendente a $6.950.940.

b) Indemnización por años de servicio ascendente a $69.509.400.-

c) Recargo Legal de un 80% $55.607.520.

IV.- Que además se deberán pagar las siguientes prestaciones de orden laboral:

a) Feriado legal 2017-2018 por la suma de $4.865.658.

b) Feriado legal 2016-2017 por la suma de $1.621.886.

c) Feriado proporcional, por la suma de $2.780.376.
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d) Remuneración  correspondiente  a  9  días  de  noviembre  de  2018,  por 

$2.085.282.

IV.- Que en todo lo demás se rechaza la demanda.

V.-  Que las  sumas ordenadas  pagar  más arriba  devengarán  los  reajustes  e 

intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

VI.-  Que las sumas ordenadas pagar  por concepto de remuneraciones están 

sujetas a las deducciones y retenciones contempladas en el artículo 58 del Código del  

Trabajo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT T-375-2019

RUC 19-4-0169702-3

Dictada por Eduardo Ramirez Urquiza, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago.
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A contar del 05 de abril de 2020, 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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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