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Santiago,  veintinueve de sept iembre de dos mil veinte.

Vistos  y teniendo presente:

1 )  ° Que, en estos autos rol N 2513-2019 comparece don FRANCO°  

ANABAL N CHACANA,  Ó abogado,  en  representaci n  de  la  parteó  

demandada,  CONDOMINIO  JUANA  WEBER,  causa caratulada 

"VILCHES  CON  CONDOMINIO  JUANA  WEBER",  RIT  O-4.459-

2.018,  quien  interpone  recurso  de  nulidad  contra  la  sentencia 

definitiva de 16 de agosto de 2019,  pronunciada por el  Segundo 

Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  denunciando  que 

pese  a  no  haber  declarado  la  existencia  de  la  relaci n  laboraló  

entre  la  actora  y  su  representada,  ni  haber  declarado  fecha  de 

inicio,  funciones,  jornada  laboral  y  dem s  estipulaciones  deá  

relevancia  -habiendo  sido  un  hecho  sustancial,  pertinente  y 

controvertido-, hizo lugar a la objeci n promovida por la actora,ó  

declar  que  el  despido  efectuado  por  la  empleadora  fueó  

injustificado y nulo para efectos  de remuneraciones,  condenando 

a su representada al pago de las indemnizaciones indicadas en las 

letras  a)  a g)  del  t tulo  II  de  la  parte  resolutiva,  con reajustes  eí  

intereses.

Solicita  se  declare  admisible  el  recurso,  concederlo  y 

elevarlo  para  ante  esta  Corte,  para  que  sta,  conociendo  delé  

mismo lo  acoja y anule  la  sentencia de primera instancia (sic),  y 

dicte  la  correspondiente  de  reemplazo  que  rechace  en  todas  sus 

partes  la  demanda  laboral  deducida,  declarando  la  inexistencia 

de  la  relaci n  laboral  reclamada  por  la  actora,  con  costas  deló  

recurso.

En  cuanto  al  vicio que denuncia e  infracci n  de ley  en la  queó  

incurre la sentencia, indica que de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el 

art culo  478,  letra  e)  del  C digo  del  Trabajo,  fue  dictada  coní ó  

omisi n  del  requisito  contenido en  el  ó N 6°  del  art culo  459 delí  

mismo  C digo,  por  cuanto  no  dict  resoluci n  de  una  de  lasó ó ó  

cuestiones sometidas a la decisi n del tribunal, la existencia o noó  
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de la  relaci n  laboral,  que  fue  un hecho sustancial,  pertinente  yó  

controvertido.

Conjuntamente,  interpone  la  causal  del  art culo  478,  letraí  

b)  del  C digo  citado,  esto  es,  ó "Cuando  haya  sido  pronunciada  

con  infracci n  manifiesta  de  las  normas  sobre  la  apreciaci n  deó ó  

la  prueba  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  cr tica  í ” habiendo 

influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  en  cu ntoá  

obliga  a  su  representada  al  pago  de  los  conceptos  indicados  en 

las letras a) a g) del t tulo II de la sentencia.í

Refiri ndose  a  los  antecedentes,  se ala  que  la  actora  do aé ñ ñ  

Ana Mar a Vilches fundament  su acci n en haber ejercido, bajoí ó ó  

v nculo de subordinaci n y dependencia, servicios de conserje delí ó  

Condominio  Juana Weber  N 4710,  comuna de Estaci n  Central,° ó  

desde el 12 de agosto de 2012 hasta el 12 de mayo de 2018, d aí  

en que habr a sido despedida verbalmente por do a Luz Mellado,í ñ  

quien  ejerc a  labores  de  representante  legal  de  la  demandada.í  

Asimismo,  sostiene  que  su  remuneraci n  mensual  promedio  eraó  

de $440.000.

Asimismo,  en  el  petitorio  de  su  demanda  solicit  que  seó  

declare  que  su  despido  es  injustificado  y  que  se  condene  a  la 

demandada al pago de las indemnizaciones que detalla.

En  la  contestaci n,  agrega,  controvirti  los  hechosó ó  

expuestos  por  la  actora,  negando  expresamente  la  existencia  de 

una  relaci n  laboral.  Asimismo,  fund  la  defensa  en  que  laó ó  

actora,  junto  con  otras  integrantes  del  Comit  del  Condominio,é  

formaba parte  de la  Directiva y en raz n  de ello  participaba  enó  

distintas  tareas,  que  se  repart an  entre  los  integrantes  de  laí  

Directiva, como una colaboraci n voluntaria de tiempo destinadaó  

a  mejorar  la  vida  en  la  Comunidad.  En  tal  sentido,  no  exist aí  

relaci n de subordinaci n y dependencia pretendida.ó ó

Se  refiere  a  los  hechos  sustanciales,  pertinentes  y 

controvertidos  que  se  fijaron  y,  en  cuanto  a  la  sentencia,  en 
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relaci n  a  la  primera  causal  invocada,  se ala  que  conforme  loó ñ  

resolutivo, se pronunci  como sigue:ó

"se resuelve:

I. -  “ Que  ha  lugar  a  la  objeci n  promovida  por  laó  

demandante  en  la  audiencia  de  juicio,  s lo  en  cuanto  a  que  losó  

dos  primeros  documentos  incorporados  por  la  demandada  no  se  

encuentran firmados por la demandante.

“II .-  Que  ha  lugar  a  la  demanda  declar ndose  que  elá  

despido  efectuado  por  la  empleadora  Condominio  Juana  Weber  

N 4710  con  fecha  12  de  mayo  de  2018  respecto  de  la°  

trabajadora  Ana  Mar a  Vilches  Morales,  es  injustificado  y  nuloí  

para efectos remuneracionales, y que se condena a la demandada  

a pagar a la demandante, las siguientes prestaciones:

$440.000 por indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.“ ó

$2.640.000 por indemnizaci n de cinco a os de servicios y“ ó ñ  

fracci n superior de seis meses.ó

$1.320.000  por  recargo  legal  de  un  50%  de  la“  

indemnizaci n por a os de servicios.ó ñ

$616.000 por compensaci n de feriado legal.“ ó

$936.573 por horas extraordinarias.“

Cotizaciones  previsionales  devengadas  entre  el  12  de“  

agosto  de  2012  y  el  12  de  mayo  de  2018,  calculadas  sobre  la  

base de una remuneraci n mensual de $440.000.ó

La  remuneraci n  mensual  de  $440.000  que  se  devengue“ ó  

entre  el  13  de  mayo  de  2018  y  la  fecha  en  que  se  convalide  el  

despido  con  el  pago  ntegro  de  las  cotizaciones  previsionalesí  

adeudadas.

“III. -  Que  las  prestaciones  se aladas  en  el  resolutivoñ  

anterior  devengar n  los  intereses  y  reajustes  se alados  en  losá ñ  

art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo, seg n corresponda.í ó ú

“IV.-  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandada  por  

estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.”
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2 )  ° Que,  desarrollando  la  primera  causal  de  nulidad,  la 

funda  en  el  art culo  478  letra  e)  del  C digo  del  Trabajo,í ó  

denunciando  que  la  sentencia  fue  dictada  con  omisi n  deló  

requisito contenido en el N 6 del art culo 459 del mismo C digo,° í ó  

por  cuanto  no  dict  resoluci n  de  una  de  las  cuestionesó ó  

sometidas  a  la  decisi n  del  tribunal,  la  existencia  o  no  de  laó  

relaci n  laboral,  que  fue  un  hecho  sustancial,  pertinente  yó  

controvertido.

Del  simple  an lisis  de  la  demanda,  contestaci n  y  hechosá ó  

controvertidos  a  probar,  se  aprecia  que  la  existencia  o  no de  la 

relaci n laboral,  y en la afirmativa sus funciones, horarios,  fechaó  

de inicio, y dem s estipulaciones,  fue una cuesti n sometida a laá ó  

decisi n  del  Tribunal.  El  N 1  de  los  hechos  controvertidosó °  

recibi  a  prueba:  ó “1)  Efectividad  de  que  la  demandante  prestó 

servicios  bajo  v nculo  de  subordinaci n  y  dependencia  para  laí ó  

demandada,  en su evento,  fecha de inicio de la relaci n laboral,ó  

funciones  desempe adas  por  la  demandante,  jornada  laboral  yñ  

dem s estipulaciones de relevancia.á ”

Sin  embargo,  en  la  parte  resolutiva  la  resoluci n  recurridaó  

omiti  pronunciamiento  sobre  esta  cuesti n,  configurando  eló ó  

vicio  de  nulidad  alegado.  Expresa  que  la  sentencia  incurri  enó  

una decisi n  incongruenteó .  Así,  de  los  escritos  fundamentales  de 

autos se aprecia que era una cuesti n debatida y controvertida laó  

existencia  o  no  de  la  relaci n  laboral,  y  as  lo  comprendi  eló í ó  

Tribunal al fijar los hechos controvertidos. Ergo, dice, la omisi nó  

de  la  sentencia  en  lo  resolutivo  configur  la  hip tesis  recursivaó ó  

reclamada,  faltando  uno  de  los  requisitos  de  la  sentencia 

definitiva  exigidos  por  el  art culo  459,  N 6  del  C digo  delí ° ó  

Trabajo:  "Art.  459.  La  sentencia  definitiva  deber  contener:  á …

6.-  La  resoluci n  de  las  cuestiones  sometidas  a  la  decisi n  deló ó  

tribunal,  con  expresa  determinaci n  de  las  sumas  que  ordeneó  

pagar  o  las  bases  necesarias  para  su  liquidaci n,  si  ello  fuereó  

procedente.”
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3 )  ° Que,  tocante  a  la  forma  como  la  infracci n  de  leyó  

influy  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  el  recurrenteó  

se ala que ello ocurri  ya que, al no haber resuelto la defensa deñ ó  

su parte en orden a la inexistencia de la relaci n laboral alegadaó  

por la actora, la parte resolutiva procedi  a declarar injustificadoó  

el  despido,  nulo,  y  conden  a  su  representada  al  pago  de  lasó  

indemnizaciones,  recargo  legal,  compensaci n  de  feriado  legal,ó  

horas  extraordinarias,  cotizaciones  previsionales,  remuneraci nó  

mensual  hasta  la  convalidaci n  del  despido,  con  reajustes  eó  

intereses,  pese  a  no haber  resuelto  la  primera  cuesti n  debatidaó  

entre  las  partes,  esto  es  la  existencia  o  no  de  una  relaci nó  

laboral.  De  haberlo  resuelto,  incluso  desfavorablemente  para  los 

intereses  de  su  representada,  le  habr a  permitido  recurrirí  

nicamente  conforme  a  la  causal  del  art culo  478,  letra  b)  delú í  

C digo  del  Trabajo.  Sin  embargo,  omitiendo  en  lo  resolutivo  eló  

pronunciamiento  de  la  cuesti n  debatida  ya  explicada,  la  nicaó ú  

v a  recursiva  de  que  dispone  para  obtener  la  nulidad  de  laí  

sentencia en dicho particular es la causal invocada.

4 )  ° Que,  seguidamente,  el  recurso se  refiere  a  la  sentencia 

en relaci n a la segunda causal.ó

Se ala  que conforme a lo  resolutivo del  fallo,  se  pronunciñ ó 

del  modo  como  aparece  en  sus  motivos  Sexto  y  Noveno,  que 

reproduce.  El  primero  se  refiere  a  la  objeci n  de  documentos  yó  

el segundo a la relaci n laboral.ó

A ade que el art culo 456 del  C digo del Trabajo consagrañ í ó  

el  principio  rector  sobre  apreciaci n  de  la  prueba,  denominadoó  

reglas  de  la  sana  cr tica.  Conforme a  l,  el  juez  debe  tomar  ení é  

especial  consideraci n  la  multiplicidad,  gravedad,  precisi n,ó ó  

concordancia  y  conexi n  de  las  pruebas  o  antecedentes  deló  

proceso,  de  manera  que  el  examen  conduzca  l gicamente  a  unaó  

conclusi n  convincente.  La  sana  cr tica,  dice,  determina  suó í  

contenido,  adem s  de  las  razones  jur dicas  pertinentes,  por  lasá í  

reglas  de  la  l gica,  la  experiencia  y  los  conocimientosó  
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cient ficamente  afianzados.  Sin  embargo,  del  an lisis  de  laí á  

prueba  ofrecida,  no  considera  los  criterios  de  multiplicidad, 

gravedad,  precisi n,  concordancia  y  conexi n  de  las  pruebas  oó ó  

antecedentes  del  proceso,  de  manera  que  el  examen  conduzca 

l gicamente a una conclusi n convincente.ó ó

5 )  ° Que  el  recurso  precisa  que  la  sentencia  recurrida  ha 

infringido las m ximas de la experiencia, má ximas  que comprenden lasá  

nociones de dominio com n y que integran el acervo cognoscitivoú  

de la  sociedad,  las  que se aprenden como verdades  indiscutibles, 

trayendo a colaci n la definici n entregada por cuatro autores.ó ó

Explica  que  existen  ciertos  elementos  comunes  a  las 

m ximas de experiencia:á

"1  Son juicios,  esto es,  valoraciones que no est n referidas° á  

a  los  hechos  que  son  materia  del  proceso,  sino  que  poseen  un 

contenido  general.  Tienen  un  valor  propio  e  independiente,  lo 

que permite darle a la valoraci n un car cter l gico;ó á ó

2  Estos  juicios  tienen  vida  propia,  se  generan  de  hechos“ °  

particulares  y  reiterativos,  se  nutren  de  la  vida  en  sociedad, 

aflorando por el proceso inductivo del juez que los aplica;

3  No  nacen  ni  fenecen  con  los  hechos,  sino  que  se“ °  

prolongan  m s  all  de  los  mismos,  y  van  a  tener  validez  paraá á  

otros nuevos;

4  Son  razones  inductivas  acreditadas  en  la  regularidad  o“ °  

normalidad  de  la  vida,  y,  por  lo  mismo,  implican  una  regla, 

susceptible de ser utilizada por el juez para un hecho similar;

5  Las m ximas carecen de universalidad.“ ° á

Est n  restringidas  al  medio  f sico  en  que  act a  el  juez,“ á í ú  

puesto que ellas nacen de las relaciones de la vida y comprenden 

todo lo que el juez tenga como experiencia propia. , a ade.” ñ

La  sentencia  recurrida,  afirma,  infringe  las  m ximas  deá  

experiencia, pues existe una omisi n a toda referencia probatoriaó  

o racional conforme la cual concluye la procedencia de acoger la 

objeci n  documental  planteada  por  la  contraria;  y  seg n  la  cualó ú  
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la  sentencia debe convencer la  raz n de su decisi n  y demostraró ó  

cada  una  de  sus  deducciones,  las  que  deben  estar  conectadas 

l gicamente entre s . La argumentaci n que debe realizar el juezó í ó  

siempre  ser  una  actividad  racional,  lo  que  se  contrapone  alá  

hecho  de  recurrir  a  t cnicas  concluyentes,  ya  que  en  ellas  loé  

nico  que  podr a  percibirse  ser an  condiciones  expositivas,  talú í í  

como sucede en la sentencia recurrida.

Para estos efectos, el Tribunal no consider  el oficio N 428ó °  

del  Registro  Civil  e  Identificaci n  en  que  constan  la  c dula  deó é  

identidad  de  la  actora,  y  cuya  firma  es  coincidente  con  aquella  

que  constaba  en  los  dos  documentos  objetados.  Los  documentos 

objetados corresponden a:

1.  Carta  poder  de fecha  06 de  noviembre  de  2.015 en que 

compareci  do a ANA MAR A VILCHES MORALES, c dula deó ñ Í é  

identidad  N  9.767.062-5  en  calidad  de  secretaria  del°  

Condominio.

2.  Copia  de  acta  de  asamblea  extraordinaria  de  17  de 

octubre  de  2015  en  que  consta  elecci n  de  do a  ANA  MAR Aó ñ Í  

VILCHEZ MORALES en calidad de secretaria del Condominio.

As ,  de  haber  rechazado  la  objeci n  documental,  elí ó  

sentenciador  habr a  apreciado  que  los  servicios  prestados  por  laí  

actora  no se  enmarcaban  dentro del  mbito  del  derecho laboral,á  

sino  que  una  relaci n  de  comunidad  y  colaboraci n  que  losó ó  

dirigentes  de  la  demandada  hac an  en  favor  del  Condominio  ení  

que viven. Ello, por cuanto el propio an lisis que la sentencia haá  

efectuado de los medios probatorios confirma que la demandante 

se  encontraba  bajo  esta  hip tesis,  por  ejemplo  testigos  Mercedesó  

Aliste, Teresa Sandoval y Flor Vera, y prueba confesional.

Hace presente que la  m xima de experiencia no es  una leyá  

de  modo  universal,  sino  el  fruto  de  una  constataci n  de  queó  

ciertos  fen menos  se  producen  de  manera  regular.  En  esteó  

sentido,  resulta  habitual  que  en  las  Comunidades  como  la 

demandada los  dirigentes  o miembros  de  su Directiva realicen  o 
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ejecuten,  sin  v nculo  de  subordinaci n  o  dependencia,  tareas,í ó  

como una  forma  de  contribuci n  colectiva  a  mejorar  la  vida  enó  

comunidad.

6 )  ° Que, a continuaci n, el recurso sostiene que  ó la sentencia 

recurrida  infringe  las  reglas  de  la  l gica.  Expresa  queó  no  ha  existido 

ning n examen l gico de la prueba aportada, lo que determina laú ó  

imposibilidad de establecer un examen convincente de los citados 

medios  de  prueba  rendidos.  La  sana  cr tica  exige  indicar  yí  

analizar  todos  y  cada  uno  de  los  medios  probatorios 

concernientes  a  fijar  los  hechos  y  circunstancias  planteados  por 

los  intervinientes,  expresar  sus  contenidos  y  en  base  a  ellos 

establecer  los  hechos  de  la  causa  conforme  a  las  normas  del 

razonamiento,  a  fin  de  evidenciar  las  motivaciones  que  se  han 

tenido  en  cuenta  para  preferir  un  medio  de  prueba  por  sobre 

otro si resultan coincidentes, de modo que de dicho an lisis fluyaá  

la  constancia  de  c mo  el  sentenciador  hizo  uso  de  la  libertadó  

para apreciar la prueba y llegar a dar por acreditados los hechos 

y circunstancias que ser n inamovibles posteriormente.á

Al  no  existir  un  correcto  examen  y  ponderaci n  de  losó  

medios  de  prueba  rendidos  en  el  proceso,  no  existe  ning nú  

elemento  que  conduzca  l gicamente  a  una  conclusi nó ó  

convincente.

En concreto,  expresa,  la  existencia de dos documentos,  con 

la firma de la demandante,  misma firma que consta en la c dulaé  

de  identidad  informada  por  oficio  N 428  del  Registro  Civil  e°  

Identificaci n,  en  que  asum a  cargo  en  la  Directiva  deló í  

Condominio e incluy  poderes de representaci n para diligenciasó ó  

ante  empresas  de  servicios  b sicos,  deb a  conducir  a  la  l gicaá í ó  

conclusi n  que  ella  no  era  trabajadora  de  la  demandada,  sinoó  

una  dirigente  activa  m s.  Esas  son  las  conclusiones  que  seá  

pueden  extraer  de  los  documentos  probatorios  ya  referidos, 

consistentes en Carta poder de fecha 06 de noviembre de 2.015“  

en  que  compareci  do a  ANA  MAR A  VILCHES  MORALES,ó ñ Í  
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c dula  de  identidad  N  9.767.062-5  en  calidad  de  secretaria  delé °  

Condominio  y Copia de acta de asamblea extraordinaria de 17” “  

de  octubre  de  2.015  en  que  consta  elecci n  de  do a  ANAó ñ  

MAR A  VILCHEZ  MORALES  en  calidad  de  secretaria  delÍ  

Condominio.”

7 )  ° Que,  luego,  el  recurrente  se  refiere  a  la  vulneraci n deló  

principio de raz n suficiente como regla de la l gica en la valoraci n de laó ó ó  

prueba.

Explica  que  el  principio  de  la  raz n  suficiente  como  reglaó  

de  la  sana  cr tica  dice  relaci n  con  que  "ninguna  enunciaci ní ó ó  

puede ser  verdadera sin  que haya una raz n  suficiente  para  queó  

sea  as  y  no  de  otro  modo".  Este  principio  establece  que  losí  

razonamientos que alcance el tribunal deben estar construidos en 

base  a  la  prueba  y,  adem s,  deben  ser  concordantes.  De  cadaá  

conclusi n  negada  o  afirmada,  se  debe  desprender  un  elementoó  

de convicci n del cual se puede inferir aqu lla (la conclusi n).ó é ó

Lo fundamental es que la prueba debe ser de tal naturaleza 

que  realmente  pueda  considerarse  fundante  de  la  conclusi n,  deó  

tal forma que aquella sea excluyente de toda otra.

En  el  mbito  de  la  valoraci n  de  la  prueba,  contin aá ó ú  

se alando,  el  principio  de  raz n  suficiente  requiere  lañ “ ó  

demostraci n  de  que  uno  o  varios  enunciados  un vocos  (yó í  

fundados  racionalmente,  debiera  decir)  permiten  una  sola 

conclusi n.  Si  la  ley  exige certeza sobre los  extremos f cticos  deó á  

los que se hacen desprender las consecuencias jur dicas emanadasí  

de  la  sentencia,  se  requiere  que  la  prueba  en  que  se  basa  la 

decisi n  s lo  pueda  dar  fundamento  a  esas  conclusiones  y  no  aó ó  

otras.”

Ello,  pues  se  afirma  que  la  realidad  es  un  sistema“  

debidamente relacionado,  concatenado y solidario  de partes.  Se”  

requiere  hacer  evidente  la  raz n  suficiente  de  una  proposici n,ó ó  

bajo ciertas reglas objetivas que permitan establecer la existencia 

de  aqu lla  en  la  realidad.  La  doctrina  ha  vinculado  estasé  
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exigencias a los criterios necesarios de racionalidad, coherencia y 

razonabilidad en la motivaci n de la sentencia.ó

El fallo, dice, ha vulnerado el se alado principio, desde queñ  

carece  de  inferencias  de  la  prueba,  exactas,  coherentes, 

formuladas  cohesionadamente  y  derivadas  de  una  sucesi n  deó  

conclusiones,  ya que no logra  explicar,  ni  analiz  siquiera  el  roló  

de dirigente  del  condominio de la  actora,  y  las  funciones que se 

encomendaban a la  misma en raz n  de dicho cargo,  a  la  luz  deó  

los documentos:

Carta  poder  de  fecha  06  de  noviembre  de  2.015  en  que 

compareci  do a ANA MAR A VILCHES MORALES, c dula deó ñ Í é  

identidad  N  9.767.062-5  en  calidad  de  secretaria  del°  

Condominio.

Copia de acta de asamblea extraordinaria de 17 de octubre 

de  2.015  en  que  consta  elecci n  de  do a  ANA  MAR Aó ñ Í  

VILCHEZ MORALES en calidad de secretaria del Condominio.

8 )  ° Que, en cuanto a la forma como dichas  infracciones de ley 

influyen sustancialmente  en lo  dispositivo del  fallo,  el  recurrente 

expresa  que  de  no  haber  incurrido  en  el  vicio  alegado,  el 

sentenciador  tendr a  que  haber  rechazado  las  peticiones  queí  

concedi  en el  t tulo II de lo resolutivo, ya que pese a no haberó í  

declarado la  existencia de la  relaci n  laboral,  declar  el  despidoó ó  

injustificado.  Si  no  hubiese  incurrido  en  dicho  vicio,  habr aí  

concluido que en la relaci n entre las partes no hab a v nculo deó í í  

subordinaci n  y dependencia,  sino un relacionamiento propio deó  

ser  la  actora  miembro  de  la  directiva  del  Condominio 

demandado  y  en  consecuencia  una  activa  dirigente  de  la 

organizaci n y, en consecuencia,  rechazado la demanda en todasó  

sus partes.

9 )  ° Que,  finalmente,  pide  tener  por  interpuesto  recurso  de 

nulidad,  declararlo  admisible,  concederlo  y  elevarlo  para  ante 

esta  Corte,  para  que  sta,  conociendo  del  mismo  lo  acoja  yé  

anule, en lo recurrido, la sentencia de primera instancia (sic) por 
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infracci n  al  art culo  478,  letra  e)  del  C digo  del  Trabajo,  estoó í ó  

es,  haber  sido dictada con omisi n  del  requisito  contenido en eló  

N 6°  del art culo 459 del C digo del Trabajo y por infracci n aí ó ó  

las  reglas  de  la  sana  cr tica,  conforme  al  art culo  478,  letra  b)í í  

del C digo del Trabajo,  vicios que influyeron sustancialmente enó  

lo  dispositivo  del  fallo,  procediendo  a  dictar  otra  en  su 

reemplazo que rechace la objeci n documental  promovida por laó  

demandante  en  la  audiencia  de  juicio  de  rigor,  y  rechace  en 

todas  sus  partes  la  demanda  laboral  deducida  en  contra  de  su 

representada,  dejando  sin  efecto  las  indemnizaciones  declaradas  

en  el  t tulo  II  de  su  parte  resolutiva  y  los  reajustes  e  interesesí  

aplicables, con costas del recurso.

10 )  ° Que,  para  el  an lisis  del  asunto  planteado,  es  pertinenteá  

recordar  que el  art culo  474 del  C digo  del  Trabajo  dispone que Losí ó “  

recursos  se  regir n  por  las  normas  establecidas  en  este  P rrafo,  yá á  

supletoriamente por las normas establecidas en el Libro Primero del C digoó  

de Procedimiento Civil.”

El art culo 477 del mismo texto legal agrega que Trat ndose de lasí “ á  

sentencias definitivas, s lo ser  procedente el recurso de nulidad, cuando enó á  

la tramitaci n del procedimiento o en la dictaci n de la sentencia definitivaó ó  

se hubieren infringido sustancialmente derechos o garant as constitucionales,í  

o aqu lla  se hubiere  dictado con infracci n  de ley  que hubiere  influidoé ó  

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo.  En  contra  de  las  sentencias 

definitivas no proceder n m s recursos.á á

El recurso de nulidad tendr  por finalidad invalidar el procedimiento“ á  

total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o s lo esta ltima,ó ú  

seg n corresponda.ú ”

El art culo 478 del C digo de que se trata a ade que El recurso deí ó ñ “  

nulidad  proceder ,  adem s:  b)  Cuando  la  sentencia-  haya  sidoá á … –  

pronunciada con infracci n manifiesta de las normas sobre la apreciaci n deó ó  

la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica;í ”

e)  Cuando  la  sentencia  se  hubiere  dictado  con  omisi n  de“… ó  

cualquiera de los requisitos establecidos en los art culos  459, 495 o 501,í  
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inciso final, de este C digo, seg n correspondaó ú …”

En  el  caso  de  autos,  se  ha  denunciado  la  omisi n  del  requisitoó  

establecido en el art culo 459 N 6 del C digo del Trabajo.í ° ó

El referido art culo 459 prescribe que La sentencia definitiva deberí “ á 

contener:  6.-La resoluci n de las cuestiones sometidas a la decisi n del… ó ó  

tribunal, con expresa determinaci n de las sumas que ordene pagar o lasó  

bases necesarias para su liquidaci n, si ello fuere procedente ;ó … ”

Igualmente,  interesa  transcribir  el  inciso  final  del  art culo  478 delí  

C digo del ramo, el que prescribe que Si un recurso se fundare en distintasó “  

causales, deber  se alarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.á ñ ”

Y el inciso final del art culo 480, seg n el cual Ingresado el recursoí ú “  

al  tribunal  ad  quem,  ste  se  pronunciar  en  cuenta  acerca  de  sué á  

admisibilidad, declar ndolo inadmisible si no concurrieren los requisitos delá  

inciso primero del art culo 479, careciere de fundamentos de hecho o deí  

derecho  o  de  peticiones  concretas,  o,  en  los  casos  que  corresponda,  el 

recurso no se hubiere preparado oportunamente.”

Como se ha explicado reiteradamente, si bien es cierto el precepto 

citado en el p rrafo anterior dispone que el examen de admisibilidad seá  

hace  una vez  ingresado el  recurso ante  esta  Corte,  tal  circunstancia  no 

impide que la sala que conozca del fondo haga a su turno un examen del 

mismo tipo, dada la trascendencia que tienen todos los requisitos que se han 

se alado, y en el caso espec fico de las peticiones, ellas son de tal magnitudñ í  

que,  si  est n  mal  formuladas  o  simplemente  se  han  omitido  por  elá  

recurrente, provocan el efecto de que resulta imposible el acogimiento del 

libelo recursivo, pues no se otorga competencia al tribunal ad quem para 

que dicte fallo resolviendo del modo como interesa al recurrente.

11 )  ° Que lo primero que cabe se alar es que en el presente caso señ  

dedujeron dos motivos de anulaci n, en forma conjunta, correspondiendo aó  

los del art culo 478 letras b) y e) del C digo del ramo. Dicha manera deí ó  

invocarlos  importa  que,  necesariamente,  se  han  de  acoger  los  dos,  en 

t rminos que si uno de ellos falla, el otro debe seguir la misma suerte poré  

esa  sola  raz n,  de  modo  que  ni  siquiera  ser a  necesario  hacer  algunaó í  

referencia al segundo.
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12 )  ° Que, en lo referente al primer motivo de anulaci n, se trata,ó  

como  qued  expresado,  del  que  contempla  el  art culo  478  letra  e)  deló í  

C digo Laboral, en relaci n con el art culo 459 N 6 del mismo texto legal,ó ó í °  

denunciando la parte recurrente que no se habr a resuelto la totalidad de lasí  

cuestiones  sometidas  al  conocimiento  del  tribunal.  Esta  acusaci n,  desdeó  

luego, salta a la vista que no es efectiva, porque el tribunal s  tuvo porí  

establecida la relaci n laboral. Ahora, si lo que se quiere por quien recurreó  

es que tal declaraci n se encuentre expresamente consignada en la parteó  

resolutiva del fallo,  dicha pretensi n es err nea,  ya que no es necesario,ó ó  

pues basta con lo que hizo la sentencia, que se refiri  a esa cuesti n en susó ó  

motivos Noveno y D cimo tercero, y en lo decisorio como consecuencia deé  

lo  anterior,  es  que  acogi  la  demanda,  ordenando  el  pago  de  lasó  

prestaciones que se leen en el mismo.

Efectivamente, en su motivaci n Novena,  la  sentencia estableci  loó ó  

siguiente:

NOVENO: Que en materia laboral la prueba debe ser apreciada“  

conforme a las reglas de la sana critica, esto es conforme a la l gica y laó  

experiencia,  y  los  antecedentes  se alados  en  el  considerando  anteriorñ  

permiten, en opini n del tribunal, establecer como un hecho del procesoó  

que la demandante ha prestado servicios personales bajo subordinaci n yó  

dependencia de la demandada, en atenci n a que un condominio es unaó  

forma de organizar la propiedad residencial de varios propietarios bajo la 

existencia de un cierre perimetral com n, el que tiene finalidad resguardarú  

la propiedad inmobiliaria de los miembros del condominio, lo que implica 

la existencia de gastos para la mantenci n de dicho cierre, como tambi nó é  

para el aseo y limpieza de las reas comunes. Ahora bien est  claro que laá á  

demandante desempe  labores de portera del condominio, ya que deb añó í  

registrar el ingreso de cada veh culo que ingresaba al interior del mismoí  

como la hora y motivo del ingreso, sin perjuicio de que adem s desarrollabaá  

otras labores como barrer las reas comunes, labor por la cual percib a unaá í  

suma de dinero que era financiado por los propietarios a trav s de los gastosé  

comunes,  antecedentes  que  permiten  establecer  la  existencia  de  una 

prestaci n  de  servicios  personales  por  la  actora  en  beneficio  de  laó  
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demandada, por la que percib a una remuneraci n determinada, y si a elloí ó  

se adiciona el antecedente de que deb a registrar la hora y salida de susí  

labores,  se  determina  que  tales  servicios  eran  subordinados,  ya  que  se 

controlaba por la demandada la forma y oportunidad en que deb an serí  

desarrollados, y finalmente en cuanto a la dependencia se har  presente queá  

lo normal y acostumbrado es que quien desarrolla servicios de conserje en 

beneficio  de  un  condominio,  lo  haga  utilizando  elementos  materiales 

proporcionados por los usuarios de los servicios, y como en este caso no 

existe prueba que permita establecer que la demandante era quien prove aí  

los elementos necesarios para ejecutar sus labores de portera y de aseadora, 

se entender  que los servicios eran dependientes.á

Atendido lo se alado se ha configurado todos y cada uno de los“ ñ  

requisitos o presupuestos de una relaci n laboral entre las partes, raz n poró ó  

la que se presumir  la existencia de un contrato de trabajo entre las partes,á  

y como no existe un contrato escrito, se presumir  que son condiciones delá  

mismo  las  expuestas  por  la  trabajadora  en  su  demanda,  conforme  lo 

dispuesto en el inciso 4  del art culo 9 del C digo del Trabajo, esto es que° í ó  

la relaci n laboral comenz  el 12 de agosto de 2012; que la jornada laboraló ó  

estaba distribuida de lunes a viernes, entre las 09:00 y 19:00 horas; y que la 

remuneraci n  mensual  era de $440.000,  monto que es  acorde a lo queó  

percibe un conserje en el mercado laboral, como tambi n al monto l quidoé í  

pagado a la actora en enero de 2018 de $290.000.”

Luego,  en lo  pertinente,  el  motivo D cimo Tercero  agrega,  en  loé  

pertinente:

D“ ECIMO  TERCERO: Que habi ndose establecido la existenciaé  

de una relaci n  laboral  entre  las  partes,  y  el  tiempo en que ha estadoó  

vigente,  era  carga  procesal  de  la  demandada  demostrar  el  ntegro  yí  

oportuno pago de las cotizaciones previsionales reclamadas por la actora, y 

como ello no ha ocurrido se acceder  a la demanda en cuanto solicita suá  

pago.”

Hay que se alar que uno de los argumentos m s utilizados en losñ á  

recursos que usualmente se interponen, sea apelaci n, casaci n o anulaci n,ó ó ó  

consiste en que el fallo no se habr a pronunciado en relaci n con cuestionesí ó  
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que la parte estima importantes. Como es obvio, una parte puede formular 

gran cantidad de reproches en relaci n con la falta de asuntos que a ella leó  

parezca  que se  debieron  abordar,  pero  lo  importante  es  que  los  jueces 

tienen libertad para formular sus propios argumentos y hacerse cargo de lo 

que a ellos les parece relevante.

En el presente caso, pareciera que lo que se echa de menos es que no 

se  habr a  dichoí  ni  analiz  siquiera  el  rol  de  dirigente  deló  

condominio de la actora, cuesti n del todo irrelevante, porque noó  

se  trata,  bajo  ning n  respecto,  de  funciones  incompatibles  entreú  

s ,  trat ndose  de  un  simple  argumento  sin  mayor  peso,  y  siendoí á  

argumento, no acci n o excepci n, el juez no ten a la obligaci nó ó í ó  

legal de hacerlo. En el caso de autos, al se alar que se dieron losñ  

elementos  de  la  relaci n  laboral,  desde  luego  que  se  estabanó  

desestimando todos  los  argumentos de la  defensa,  lo  que se hizo 

del modo como ya qued  dicho.ó

De este  modo, el  fallo  resolvi  expresamente aquello  que echa deó  

menos la parte recurrente, de manera que el  fundamento de la primera 

causal  de  nulidad  no  corresponde  a  la  realidad,  por  lo  que  se  debe 

desestimar, lo que sella inmediatamente el destino de la segunda causal. No 

obstante, se har n breves consideraciones sobre la misma.á

13 )  ° Que  el  segundo  motivo  de  anulaci n  dice  relaci n  con  laó ó  

transgresi n  manifiesta  de  las  reglas  sobre  la  apreciaci n  de  la  prueba,ó ó  

conocidas como sana cr tica, causal que contempla el art culo 478 letra b)í í  

del C digo del Trabajo.ó

Como reiteradamente  se  ha se alado en otros  recursos  del  mismoñ  

tipo,  para  que  se  presente  este  motivo  de  nulidad,  es  necesario  que 

concurran dos requisitos que son esenciales o b sicos. En primer t rmino, laá é  

ley  requiere  que  se  produzca  una  infracci n  manifiesta,  y  en  segundoó  

t rmino, de las reglas de la sana cr tica, producida, por cierto, en la tareaé í  

del juzgador de apreciar las evidencias. Esto significa que el vicio debe ser 

ostensible, notorio, visible, que debe desprenderse de la simple lectura del 

fallo, lo que en el presente caso no ocurre, puesto que el que se impugna no 

presenta esa falencia, en la forma dicha, y por cierto, el recurrente no logra 
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demostrarlo.

14 )  ° Que, luego, se requiere que haya una transgresi n de alguna oó  

varias reglas de la sana cr tica, lo que la parte recurrente debe se alar ení ñ  

forma  clara  y  precisa,  a  saber,  si  han  sido  las  razones  jur dicas,  lasí  

simplemente l gicas, cient ficas, t cnicas o de experiencia, cuesti n que en eló í é ó  

presente  caso  ocurre,  porque  la  recurrente  ha  precisado  que  se  han 

vulnerado las m ximas de la experiencia, adem s de la regla de la l gicaá á ó  

formal de la raz n suficiente.ó

No obstante, no ha se alado cuales m ximas de la experiencia se hanñ á  

transgredido, limit ndose a se alar supuestas m ximas que carecen de dichaá ñ á  

calidad, ignor ndose donde est n recogidas o cual es la fuente de la queá á  

emanan  las  que  se ala  como  tales,  pues  ellas  m s  se  parecen  a  lañ á  

experiencia personal del propio redactor del libelo recursivo. Aparte de lo 

anterior, destina varias secciones del se alado libelo para definir las reglasñ  

de la experiencia, en los t rminos en que lo hacen varios autores, mas noé  

dice cuales reglas fueron verdaderamente afectados en el presente caso.

Efectivamente,  la  experiencia  es  el  “Conocimiento  de  algo,  o 

habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o 

sufrido una o m s veces.  O bien el Conjunto de conocimientos que seá ” “  

adquieren en la vida o en un per odo determinado de sta.í é ”

Trat ndose de sentencias judiciales, es evidente que la transgresi n deá ó  

reglas de la experiencia debe referirse a normas generales y conocidas por 

todos,  m s  en  el  presente  caso,  como  se  dijo,  se  trata  de  simplesá  

conclusiones personales, que el recurrente pretende presentar como reglas 

de la experiencia.

15 )  ° Que, ahora, sobre la vulneraci n denunciado del principio de laó  

l gica formal de raz n suficiente, tampoco ha quedado esclarecido el modoó ó  

como sta se, al apreciarse las pruebas por la sentencia, advirti ndose m sé é á  

bien una comprensible falta de conformidad con lo resuelto. Entonces, lo 

que  se  ve  es  que  se  reprocha  la  valoraci n  de  la  prueba  as  como laó í  

supuesta  falta  de  apreciaci n  de  evidencias  que  se  detallan,  teniendo eló  

recurrente su propio an lisis  probatorio de esas  probanzas,  cuesti n que,á ó  

como se  indic ,  es  improcedente,  ya que lo  que se  debe revisar  por  eló  
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tribunal ad quem es la forma como la sentencia analiza las pruebas y su 

conformidad con las reglas de la sana cr tica.í

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente hace el ejercicio al rev s,é  

afirmando que es el fallo el que no se apega a las reglas de la sana cr tica,í  

pero  sin  lograr  demostrar  la  forma  como  las  que  invoca  en  este  caso 

particular  se  ha visto alterada y de forma notoria y,  por lo  mismo, no 

demuestra la transgresi n, ni de las reglas de la experiencia, ni la de laó  

l gica que menciona y fue ya referida en esta sentencia.ó

Adicionalmente,  el  recurso  incursiona  en  argumentos  que  dicen 

relaci n con otras causales, como omisi n de an lisis de determinada pruebaó ó á  

e  incluso  repite  argumentos  entregados  a  ra z  del  primer  motivo  deí  

anulaci n, todo lo cual es equivocado.ó

16 )  ° Que,  por  lo  dicho,  el  segundo motivo de nulidad entablado 

tampoco concurre en el presente caso, sin que sea necesario ahondar m sá  

sobre los fundamentos del mismo, habida cuenta de que, como se dijo, al 

desecharse el primer motivo de nulidad presentado, el segundo no puede 

prosperar  por s  solo,  de manera que cualquier  otra argumentaci n queí ó  

pueda entregar esta Corte ser a sobreabundante.í

Por estas  consideraciones y en conformidad,  asimismo,  con lo que 

disponen  los  art culos  474,  477,  478,  479,  480  y  481  del  C digo  delí ó  

Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por 

el abogado don Franco Anabal n Chacana, por la demandada, contra laó  

sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago con fecha diecis is de agosto del a o dos mil diecinueve.é ñ

Reg strese y comun quese al tribunal de origen.í í

Redacci n del Ministro Mario D. Rojas Gonz lez, quien lo ha hechoó á  

en cumplimiento de la  Resoluci n  del  Tribunal  Pleno de esta Corte deó  

fecha 26 de agosto ltimo, que le reasign  la calidad de redactor.ú ó

No firma el ministro se or Poblete, por no estar en funciones.ñ

Rol N 2513-2019.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G. y Fiscal Judicial Clara

Isabel Carrasco A. Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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