
San Miguel, tres de julio de dos mil veinte.

 Vistos:

En estos autos RIT O-352-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de San 

Bernardo,  caratulados “Pastenes y otros con Axion Parking y Aseo Industrial 

S.p.A y otra”, seguidos en procedimiento de aplicación general de cumplimiento 

de contrato y/o remuneraciones compensatorias y/o lucro cesante;  nulidad de 

despido, despido injustificado y cobro de indemnizaciones y prestaciones, por 

sentencia  de  veinte  de  marzo  del  presente  año  se  acoge  la  demanda  y  se 

declara  injustificado  el  despido  de  los  actores,  por  lo  que  se  condena  a  la 

demandada  Axion  Parking  Aseo  Industrial  S.p.A.  al  pago  de  las  sumas por 

concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo y feriado proporcional, por 

el  monto  que  en  cada  caso  se  indica,  y  para  algunos,  además,  las 

remuneraciones pendientes que precisa;  asimismo, se acoge la demanda de 

nulidad  de  despido  respecto  de  diez  demandantes  que  individualiza, 

disponiendo el pago de la cantidad que para cada uno se detalla; todo lo anterior 

con reajustes e intereses conforme a la ley laboral. El fallo también declara que 

la  I.  Municipalidad  de San Bernardo responderá  solidariamente  de  todas  las 

obligaciones que declara.

En  contra  de  dicho  fallo,  la  demandada  Axion  Parking  Aseo  Industrial 

S.p.A.  recurre  de  nulidad  invocando  la  causal  del  artículo  478,  letra  e)  del 

Código del Trabajo, y en subsidio de ella, la causal prevista en el artículo 478, 

letra b), del mismo cuerpo legal. Pide que se invalide la sentencia en aquella 

parte que acoge la demanda y se dicte la respectiva sentencia de reemplazo de 

conformidad a la ley, declarando que no ha lugar a la demanda interpuesta en 

autos.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista el 30 de junio del 

actual, oportunidad en que se escucharon los alegatos de las partes, recurrente 

y recurrida.

 Oídas las partes y considerando:

 1º)  En su recurso,  la  demandada Axion Parking Aseo Industrial  S.p.A. 

esgrime  en  primer  lugar  la  causal  del  artículo  478,  letra  e),  del  Código  del 

Trabajo, vinculada al requisito normado en el artículo 459 número 4 del mismo 

ordenamiento, vale decir, por faltar en la sentencia la relación de “los hechos 

que estime probados  y  el  razonamiento  que conduce a esta  estimación”.  Al 

efecto,  la  recurrente  afirma  que  el  juez  a  quo  realiza  una  interpretación 

incorrecta de los contratos de trabajo de las partes, al observar que en una de 

sus  cláusulas  se  encierra  la  renuncia  a  un  derecho  indisponible  para  el 
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trabajador,  desprendiendo  de  ello  que  los  contratos  se  transformaron  en 

indefinidos.

 Yerra en su apreciación e interpretación el sentenciador –prosigue el libelo 

de nulidad- “puesto que, el trabajador al momento del acuerdo de voluntades, 

ciertamente pacta un contrato de trabajo en la modalidad de plazo fijo, cuyos 

vencimientos son sucesivos. Justamente se da aplicación a lo señalado en el 

pues (sic) el artículo 159 N° 4 inciso cuarto dispone que, si el plazo establecido 

en  el  contrato  vence  y  el  trabajador  continúa  prestando  servicios  con 

conocimiento  del  empleador,  entonces  el  contrato  de  trabajo  pasa  a  ser 

indefinido. (…) la única forma de que estos contratos se transformara en Plazo 

Indefinido, serían (sic) que continuaran prestando servicios luego del segundo 

vencimiento, cuestión que no ocurrió, ya que, todos fueron notificados de la No 

renovación de su contrato de Plazo Fijo”.

 Explica la impugnante que una renovación es un acto distinto a una simple 

planificación  unilateral  del  empleador,  “justamente  esta  apreciación  en  nada 

puede transformar un contrato de plazo fijo, en indefinido, como esta parte ha 

probado con los medios de prueba que para cada uno se acompañaron” y que 

“siempre  sería  de  plazo  fijo,  tanto  en  el  primer  vencimiento,  como  en  el 

segundo”.

A continuación, el recurso repara en las consideraciones del sentenciador 

en  torno  a  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral  de  los  demandantes, 

basándose en la confesión ficta del representante de la demandada que recurre 

de nulidad,  concluyendo el  juez del  grado que todos los trabajadores tenían 

relación  vigente  al  momento  en  que  la  demandada  I.  Municipalidad  de  San 

Bernardo celebró contrato con Axion Chile Seguridad Limitada e, igualmente, 

que hubo períodos de informalidad laboral, en que no se escrituró el contrato de 

trabajo respecto de los ocho trabajadores que nombra.

 Dice la recurrente que con esas afirmaciones, el fallo desconoce todas y 

cada una de las normas de apreciación  de la prueba,  puesto  que todos los 

demandantes contaban con el respectivo contrato de trabajo escriturado.

 Más adelante, objeta la aplicación de la Ley Bustos que hace el juzgador, 

conforme a los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, 

fundado en que al momento del despido no estaban pagadas las cotizaciones 

previsionales  de  los  trabajadores,  con  excepción  de  la  señora  Juanita  Tello 

Ramírez, y limitándose la sanción de nulidad del despido a los días de retraso 

en el pago de las cotizaciones de abril. En opinión de quien recurre, “no procede 

se  declare  la  nulidad  de  despido,  ya  que  todas  las  cotizaciones  de  los 
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trabajadores  se  encontraban  pagadas  al  momento  de  la  notificación  de  la 

demanda de autos, situación que declara y reconoce el juez de la causa (…)”.

 Luego, afirma que el sentenciador también se equivoca al determinar el 

pago de feriado proporcional con las fechas de inicio de la relación laboral de los 

actores, desconociendo –sostiene la impugnante- las normas de apreciación de 

la prueba, “ya que todos los trabajadores y trabajadoras demandantes contaban 

con su contrato de trabajo escriturado, y no hubo prueba alguna que aportaran 

en este aspecto los demandantes”.  Según quien recurre,  el  sentenciador “se 

basa en las fecha de inicio incorrectas que estableció el abogado demandante”. 

Añade que “de la documental acompañada, se indica las fechas de ingreso para 

cada  uno  de  los  trabajadores,  como  asimismo,  sendos  finiquitos  en  el  que 

aparece el pago del feriado legal que solicitan pagar, por lo tanto, la resolución 

del magistrado es una vez más incorrecta”. 

En  lo  tocante  a  las  remuneraciones  pendientes  que  el  juez  del  fondo 

manda pagar, la recurrente señala que “una vez más, falla conforme y en contra 

(sic) de toda la prueba rendida, ya que esta parte acompañó todas y para cada 

caso,  los  comprobantes  de  pago  de  remuneraciones  y  finiquitos 

correspondientes”.

 Más  específicamente,  la  recurrente  sostiene  que  “la  sentencia  no 

establece  como  un  hecho  de  la  causa  la  época  en  que  efectivamente  se 

comenzó a prestar los servicios por los demandantes. De hecho, establece el 

inicio de la relación laboral  en 7 meses anteriores a la firma del Contrato de 

Trabajo, lo que explica en el considerando 17 de la sentencia, cuestión que no 

solamente constituye  un  error  sino que además atenta  contra  la información 

fidedigna y acompañada como medio de prueba en estos autos”.

 Dice la impugnante que el juez a quo reconoce “dos situaciones distintas” 

en los contratos de trabajo aportados por su parte para definir el término de la 

relación laboral, pero los desconoce respecto al inicio de la misma; realizando 

un análisis deficiente e incompleto –en su concepto- de la prueba rendida por 

ambas partes, puesto que se basa en la fecha de inicio de la relación laboral que 

indican los actores, basado en el apercibimiento del artículo 454, número 3, del 

Código  del  Trabajo,  pero  sin  mencionar  las  cartas  de  despido  y  finiquitos 

firmados por esos litigantes,  respecto de los cuales omitió el  análisis,  lo que 

también ocurre con la liquidación de remuneraciones, en las que aparecen que 

los días trabajados que los demandantes alegan se encuentran pagados. 

En forma subsidiaria de la primera causal, el recurso plantea el motivo de 

nulidad previsto en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, por infracción 
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manifiesta  de  las  normas sobre  la  apreciación  de  la  prueba  conforme a  las 

reglas  de  la  sana  crítica.  Específicamente,  se  basa  el  defecto  en  la 

inobservancia de los principios de la lógica.

Para basar este capítulo del recurso, la impugnante asevera que el juez 

de  la  causa  establece  que  la  relación  laboral  se  inició  en  los  períodos  que 

determina, sin ser efectivos, sin analizar la prueba aportada por su parte.

 Afirma que se ha infringido  el  principio  de tercero  excluido  y  el  de no 

contradicción, al fijar el alcance y valor de los contratos de trabajo incorporados 

a la causa. Explica que “el sentenciador estableció que el término de la relación 

laboral es la que dice el contrato de trabajo, por tanto, es fidedigno y verdadero; 

pero niega valor al inicio de la relación laboral  que señala el contrato,  por lo 

tanto no es fidedigno y es falso (…)”; y agrega: “se produce en el fallo de autos 

una vulneración al principio de la lógica, donde ante dos juicios contradictorios 

entre  sí,  uno  de  ellos  es  verdadero  y,  necesariamente,  el  otro  falso,  no 

existiendo una (sic) tercer juicio en base a los mismos elementos. Esta situación 

deriva de una vulneración previa  al  principio  de no contradicción que impide 

estimar dos juicios contrarios verdaderos al mismo tiempo (…), pues establece 

la  coexistencia  de  dos  juicios  contrarios,  tanto  para  el  inicio  de  la  relación 

laboral, como para el término”.

En seguida, alega que la sentencia definitiva vulnera el principio de razón 

suficiente, al desechar el contrato de trabajo, pero al mismo tiempo dar valor a 

su contenido en cuanto al término de la relación laboral entre las partes, “sin dar 

razón suficiente para explicar por qué el contrato es, en primer lugar, valorado si 

previamente fue descartado como fidedigno y,  luego, sólo es valorado en los 

aspectos  que  apoyan  la  conclusión  del  juez  pero  no  en  aquellos  que  la 

contradicen”.

Según quien  recurre,  el  sentenciador  debió  concluir  que las  fechas de 

inicio de la relación laboral son las que indicó su parte y que se observan en los 

contratos de trabajo acompañados;

2º) Revisada la sentencia cuya nulidad se pide, se advierte que el juez del 

mérito  centra  el  enfoque  encaminado  a  la  decisión  del  asunto  en  definir, 

primeramente, la modalidad en que se pactaron los contratos de trabajo sub lite, 

para con ello analizar si su término se ajustó a derecho. 

En ese ejercicio el sentenciador se detiene en la prueba documental de la 

demandada principal y observa que los demandantes fueron contratados para 

trabajar como guardias de seguridad en la I. Municipalidad de San Bernardo y 

sus dependencias y que en una cláusula del contrato de cada uno de los actores 
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se expresa:  “El  presente contrato  de trabajo tendrá  una duración  de:  Primer 

vencimiento  3  (tres)  meses  a  contar  de  su  fecha  de  ingreso  a  la  Empresa: 

Segundo vencimiento a 6 (seis) meses a contar de su fecha de ingreso a la 

empresa, al cabo de los cuales si no se pone término por una de las partes, se 

entenderá  renovado,  vencidos  estos  y  siempre  que no  se ponga término  se 

entenderá renovado de forma indefinida”; estipulación en la que el juez a quo 

advierte  una  renuncia  a  un  derecho  indisponible  del  trabajador  conforme al 

artículo  5º,  inciso  segundo,  del  Código  del  Trabajo,  puesto  que  ante  el 

vencimiento del primer plazo, se sucede automáticamente uno nuevo, también 

de  tres  meses,  sin  mediar  acto  alguno  de  las  partes,  es  decir  –observa  el 

juzgador- sin manifestación de voluntad ni renovación, sino que en el ejercicio 

de una planificación o programación establecida de antemano por el empleador.

Tal regulación, a juicio del sentenciador, se aparta de lo estatuido en el 

Código del Trabajo para el caso de vencimiento del plazo, “pues el artículo 159 

N° 4, inciso cuarto, dispone que si el plazo establecido en el contrato vence y el 

trabajador  continúa  prestando  servicios  con  conocimiento  del  empleador, 

entonces el contrato de trabajo pasa a ser indefinido”. En la misma tesitura, dice 

el fallo: “El establecimiento anticipado de un nuevo plazo –al inicio de la relación 

laboral,  pues viene dado en la primera escrituración del  contrato  de trabajo– 

implica la  renuncia  a la  protección  que el  Código  del  Trabajo  dispone a los 

trabajadores,  pues  el  derecho  protector  de  fuente  legal  establece  que  los 

contratos de trabajo pasan a ser indefinidos”, y tiene presente, además, que la 

demandada principal sostuvo que los contratos de trabajo se firmaron una vez 

que las relaciones laborales ya estaban en plena ejecución, por lo que –colige el 

a quo- se trata de una renuncia efectuada con la relación laboral vigente. 

 Complementa sus razonamientos el juez del grado considerando que, si 

se quiere que el trabajador contratado a plazo continúe en esa modalidad, la ley 

exige que se celebre una “renovación” del contrato,  lo que se desprende del 

tenor literal del citado inciso cuarto del artículo 159 N°4, cuestión que, según 

concluye, no es asimilable a una simple planificación unilateral del empleador, 

pero que envuelve el  mismo fenómeno de hecho para el  cual  el  Código del 

Trabajo dispone que el vínculo se vuelva indefinido. 

 El sentenciador advierte que la cláusula laboral a que se viene aludiendo 

impone  al  trabajador  o  trabajadora  quedar  en  una  posición  desmejorada 

respecto  a la que tendría  en caso de no haber  norma contractual  alguna al 

respecto, en una modalidad que no está reconocida en el código del ramo, el 
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que sí  permite,  en  cambio,  una renovación  real  pactada en el  momento del 

primer vencimiento. 

 Por todo ello, concluye el juez de la instancia que, en la especie, se está 

ante contratos de trabajo indefinidos. 

 Sobre la terminación del  vínculo laboral  de los actores,  y dado que se 

trataba  de contratos  de  trabajo  indefinidos  –según concluyó  el  juez-,  el  fallo 

determina que sus  despidos  verbales  o  por  vencimiento  del  plazo,  según  lo 

alegado  por  cada  demandante,  son  injustificados,  con  un  régimen 

indemnizatorio común aplicable.

A continuación, sobre la base de la prueba documental que describe, el 

juez de letras del trabajo concluye que la empleadora y demandada principal 

Axion Parking y Aseo Industrial S.p.A. obró como una subcontratista de Axion 

Chile Seguridad Limitada que, a su vez, fue la contratista de I. Municipalidad de 

San Bernardo, por lo que esta última es la empresa principal dueña de la obra o 

faena, la segunda de las nombradas, la contratista, en tanto que la primera, la 

subcontratista y empleadora de los demandantes. 

 Acerca de las respectivas fechas de contratación, el sentenciador observa 

que  ellas  no  se  discuten  en  los  casos  de  tres  demandantes  –a  quienes 

menciona-  en tanto que para  los demás actores extrae la data de inicio del 

vínculo  laboral  del  mérito  probatorio  de  la  presunción  de  efectividad  de  los 

hechos expuestos en la demanda, conforme al artículo 454 N°3 del Código del 

Trabajo, toda vez que el representante legal de Axion Parking y Aseo Industrial 

S.p.A. no compareció a la prueba confesional. Explica el juzgador que “opta por 

ejercer la facultad, atendido que los tiempos de escrituración en varios casos 

exceden el plazo legal, razón que permite atribuir al empleador negligencia en el 

cumplimiento  de  obligaciones  laborales  básicas,  y  así  restar  mérito  a  esos 

documentos en cuanto a este preciso elemento”. 

 Asimismo, concluye que hubo períodos de informalidad laboral, en que no 

se  escrituró  el  contrato  de  trabajo,  respecto  a  los  ocho  demandantes  que 

menciona,  cuyos  contratos  de  trabajo  fueron  escriturados  en  noviembre  de 

2018, y hace efectiva la presunción del artículo 9 del Código del Trabajo, por lo 

que tiene por acreditado que prestaron servicios de guardias, también para la I. 

Municipalidad de San Bernardo y en régimen de subcontratación. Explica el juez 

a quo que esta conclusión “es consistente con el hecho no controvertido que 

señala  que  los  contratos  de  trabajo  se  desarrollaron  en  régimen  de 

subcontratación para Ilustre Municipalidad de San Bernardo”.
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 En  cuanto  a  la  fecha  de  terminación  de  los  contratos  de  trabajo,  la 

sentencia fija que: 

a) Son hechos pacíficos que la terminación ocurrió el 12 de abril de 2019 para la 

demandante Juanita  Tello Ramírez,  y  el  8 de mayo del  mismo año para los 

demandantes Gloria Véliz Nicolao, César Ñanco Silva, José Jarpa Manríquez, 

Marcelo Tapia Silvay Cristián Pastenes León;

b)  La  documental  de  la  empleadora  demuestra  que se despacharon  sendas 

cartas  de  despido  a  los  demandantes  Byron  Ortiz  Leiva,  Segundo  Leviqueo 

Carilao, Óscar Labra Marambio y Maritza Poveda Velásquez, señalando como 

fecha de término el 12 de mayo, por lo que para todos ellos tiene por probada 

esa data;

c) En el caso de la actora Sandra Sagredo Garrido, considera que la documental 

de la empleadora indica que se despachó carta de despido al domicilio anotado 

en el contrato de trabajo, señalando fecha de término el 8 de mayo, por lo que 

se tendrá por probada esa data. 

 Conforme a todos estos raciocinios, el juez del fondo arriba a decidir el 

acogimiento de la demanda, en cuanto a declarar que los contratos de trabajo 

de los demandantes eran indefinidos,  siguiéndose de ello  que se rechaza la 

petición  de  pago  de  remuneraciones  hasta  el  término  de  la  licitación,  y  se 

declara que los despidos fueron injustificados, puesto que se pretendió ponerles 

término por vencimiento del  plazo.  En consecuencia,  se condena al pago de 

indemnización sustitutiva de aviso previo y,  además, se acoge la nulidad del 

despido, limitada a doce y dieciséis días, según el caso; se ordena, también, el 

pago de feriado proporcional pedido en la demanda. Resultando condenada en 

todo ello la demandada principal y, subsidiariamente, la I. Municipalidad de San 

Bernardo;

 3º)  La  extensa,  pero  necesaria  narración  de  los  argumentos  de  la 

recurrente,  así  como del  análisis  y  conclusiones  contenidas  en  la  sentencia 

definitiva opugnada, permitirán abordar en los párrafos siguientes, y sin nuevos 

o mayores preámbulos, los motivos de nulidad acusados por aquélla; 

I.             En  cuanto  a  la  causal  del  artículo  478,  letra  e),  en  relación  al   

artículo 459, número 4, ambos del Código del Trabajo:

4º) Esta primera causal invocada tiene lugar cuando la sentencia se haya 

dictado con omisión de los requisitos del artículo 459 del Código del Trabajo, 

alegándose,  en este  caso,  que el  fallo  falta a la exigencia  de contener:  “los 

hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación” 

y, como se lee claro en supra 1º), basa esta afirmación en que el sentenciador 
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se equivoca en su apreciación e interpretación de los antecedentes de prueba 

allegados a la causa. En particular, se ataca el análisis y conclusiones que el 

juez del fondo obtiene de los contratos de trabajo de los demandantes, por cuyo 

intermedio  llega  a  calificarlos  de  indefinidos,  pese  a  que  lo  eran  a  plazo  y 

habiendo operado una renovación. Reprocha, además, que el juez utilizara el 

recurso de la confesión ficta del representante de la demandada principal para 

asentar la fecha de inicio de la relación laboral, por sobre aquella estipulada en 

los contratos; como también, que pasara por alto el mérito de finiquitos, cartas 

de despido  y  documental  relativa  al  pago  de  remuneraciones  y  cotizaciones 

previsionales,  de  las  que se  extrae  la  fecha de  término  de  los  contratos  de 

trabajo, lo mismo que debió hacerse con respecto a la pertinencia de la causal 

de despido esgrimida y la inexistencia de deudas por concepto de prestaciones 

laborales.

Sin embargo y pese a los esfuerzos argumentativos de quien recurre, el 

cotejo de los fundamentos de su libelo de nulidad con las razones dadas por el 

juzgador en su fallo, deja ver con nitidez que el vicio de nulidad hecho valer por 

vía principal en el recurso no se presenta en la sentencia impugnada. En efecto, 

en las consideraciones del juez a quo es claro que el análisis e inferencias que 

obtiene del  texto de cada uno de los contratos  de trabajo materia de la litis 

alumbran todas sus determinaciones subsecuentes, en las que va enlazando el 

mérito  de la  confesión  ficta  de la  demandada y los  hechos  expuestos  en  la 

demanda,  llegando  a  asentar,  por  una  parte,  que  los  contratos  de  trabajo 

celebrados entre las partes mutaron a indefinidos y, además, que el inicio de las 

respectivas relaciones laborales ocurrió en fecha anterior a lo que en aquéllos se 

indicó.  De  allí  es  que  arrancan  las  restantes  decisiones  que  siguen  al 

acogimiento de la demanda,  por  lo  que volver  al  examen de los finiquitos  y 

cartas de despido se volvía inconsistente con el camino de razonamiento que 

siguió el  resolutor,  lo mismo que los documentos que mostraban el  pago de 

prestaciones laborales, los que, en todo caso, no son desconocidos, sino que no 

son vistos por el juez con la fuerza de convicción a la que aspira la impugnante. 

Por último, en cuanto a la nulidad del despido, el tenor de la sentencia también 

es diáfano en cuanto a que sólo se hace lugar a dicha sanción por los lapsos de 

días que puntualiza, por el retraso en el pago de las cotizaciones previsionales;

5º) En esa tesitura, considera esta Corte que, más que existir un vicio de 

nulidad,  la  tesis  construida  en  el  recurso  deja  ver  la  presencia  de  una 

discordancia entre el parecer de la recurrente con la mayor valoración relativa 
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que la juez a quo asignó a determinadas probanzas por sobre otras, así como 

de las conclusiones extraídas de esa apreciación. 

Así, entonces, no es admisible predicar del fallo opugnado una carencia 

en la observación de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y 

el razonamiento que conduce a esta estimación, no sólo porque aquel no revela 

tal carencia, sino –e igualmente importante- porque la recurrente, en realidad, 

recorre  las  razones  del  sentenciador,  las  que  va  tachando  con  miras  a 

superponer a ellas su particular visión sobre el mérito probatorio de la causa.

El relevamiento del valor de una probanza por sobre otras, realizado con 

el debido fundamento –como sucede en la especie-, conlleva, como es natural, 

que pierdan vigor frente a ella otros medios de prueba que le son antagónicos o 

no relacionados, circunstancia que no puede entenderse significativa de su falta 

de análisis, sino el resultado de la interacción recíproca de normas, hechos y 

consecuencias, que es propia de la elaboración de la decisión judicial, emanada 

de la convicción del sentenciador, fruto de las diversas fuentes que la integran, 

entre  ellas,  las  fuentes  normativa,  lógica,  axiológica  y  ética  (Carlos  Cerda 

Fernández; Iuris Dictio; Ed. Jurídica de Chile; págs. 253 y siguientes);

6º) Acorde a lo expuesto en el motivo precedente, es conclusión necesaria 

el rechazo del recurso de nulidad por la primera causal que lo funda;

II.            En  cuanto  a  la  causal  del  artículo  478,  letra  b),  del  Código  del   

Trabajo, planteada en subsidio:

7º)  El artículo 478 b) del Código del Trabajo dispone la procedencia del 

recurso de nulidad si en la dictación de la sentencia hubo infracción manifiesta 

de las normas sobre apreciación de la prueba conforme con las reglas de la 

sana crítica. 

 A  su  vez,  el  artículo  456  del  mismo  ordenamiento  prescribe  que  el 

sentenciador apreciará la prueba conforme con las reglas de la sana crítica, y al 

hacerlo  deberá  expresar  las  razones  jurídicas  y  las  simplemente  lógicas, 

científicas,  técnicas  o  de  experiencia,  en  cuya  virtud  les  asigne  valor  o  las 

desestime y que, en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, 

gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del 

proceso  que  utilice,  de  manera  que  el  examen  conduzca  lógicamente  a  la 

conclusión que convence al sentenciador;

 8º)  La  causal  de  nulidad  en  referencia  concierne  a  la  revisión  de  las 

razones que sustentan la motivación probatoria y la subsecuente fijación de los 

hechos que se han tenido por probados, cuando en esa actividad se cometen 

yerros que suponen contrariar los parámetros de la lógica, de la técnica, de los 
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conocimientos científicos o de las reglas  de experiencia.  Expresado en otros 

términos,  de lo  que se trata  es de fiscalizar  que las razones  vertidas por  el 

juzgador respeten esos lineamientos. 

 No se trata, entonces, que una simple protesta de la recurrente legitime, 

por la vía de la nulidad, un examen de lo actuado en la asignación o negación de 

eficacia a la prueba rendida. La norma legal que tipifica el motivo de invalidación 

en referencia precisa que la revisión sólo puede efectuarse para los efectos de 

indagar “una infracción manifiesta de las normas de apreciación de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica”;

  9º)  Según lo que se anotó en el  motivo primero de esta resolución,  la 

argumentación que sustenta a esta primera causal del recurso de la demandada 

Axion Parking y Aseo Industrial S.p.A. se vale de tres extremos de la lógica que 

informa el sistema de la sana crítica:  los principios de no contradicción –una 

cosa no es dos cosas a la vez-, del tercero excluido –todo tiene que ser o no 

ser- y de razón suficiente –todo objeto debe tener una razón suficiente que lo 

explique-.

 Sin embargo, con la lectura del libelo de nulidad se hace evidente para 

esta Corte que, no obstante esas referencias a los principios de la lógica formal 

incorporadas  a  sus  argumentos,  lo  que  hace  la  recurrente,  en  realidad,  es 

impugnar la apreciación y el valor asignado por el juez de fondo a la prueba 

rendida;  en  particular,  reclama que  se  haya  asignado  un  valor  parcial  a  las 

estipulaciones de los contratos de trabajo de los actores, esto es, para tener por 

cierta la fecha de término de la relación laboral respectiva, mas no para hacer lo 

propio  en  relación  a  la  época  de  inicio  de  dicho  vínculo,  derivando  –según 

postula quien recurre- en la construcción de una premisa errónea a partir de la 

cual se encaminó el razonamiento del sentenciador y en cuyo curso se habrían 

atropellado los antedichos principios de la lógica, redundando en la calificación 

de los referidos contratos como de plazo indefinido;

10º)  Más  específicamente,  mediante  el  alegato  invalidatorio  se  intenta 

persuadir  a  esta  Corte  sobre  la  existencia  de  un  defecto  en  el  fallo  en  la 

valoración y elementos fácticos que se extraen de los contratos de trabajo de la 

litis, al  haberse escindido y preferido su tenor únicamente en lo atingente a la 

fecha de término de la relación laboral, en circunstancias que de haberse hecho 

lo mismo con las datas de inicio, y conectadas éstas con otros antecedentes 

documentales aportados por esa demandada, habría debido llevar al juez de la 

causa –estima el recurrente- a desestimar la demanda. 
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 Sin embargo, los fundamentos del fallo impugnado no muestran que el 

juzgador hubiese considerado “fidedignos” los contratos de trabajo y, de manera 

incoherente,  “no  fidedignos”,  al  mismo  tiempo.  Lo  expuesto  por  el  juez  es 

distinto: tiene por comprobada la fecha de término de la relación laboral con el 

tenor de las cláusulas de los referidos contratos, no así las datas de inicio de la 

misma –salvo  el  caso  de  tres  demandantes  que  menciona-  por  entenderlas 

superadas  por  una  prueba  diversa  –la  confesional  ficta  de  la  demandada-, 

dando  explícitas  razones  para  proceder  de  ese  modo.  En  otras  palabras, 

considera, analiza y da valor parcial a esos documentos;

 11º)  Es claro que tal  planteamiento no armoniza con un defecto  en la 

ponderación de las probanzas aportadas a la causa con arreglo a los principios 

que informan la lógica, sino en la convicción extraída de la conjugación de las 

diversas probanzas aportadas a la causa, que para la recurrente debió ser otra y 

que  fuera  ésta  la  que  marcara  la  dirección  que  habría  de  haber  tomado  el 

discurrir contenido del sentenciador hacia la tesis sostenida por ella;

12º)  En  lo  antedicho  se  advierte  que  los  argumentos  que  abonan  el 

postulado de nulidad en estudio se avienen más con un recurso de apelación y 

que lo pretendido es que se realice una nueva valoración de la prueba al amparo 

de una diversa atribución de la incidencia de ciertos documentos para demostrar 

que los contratos celebrados a plazo por los demandantes no se tornaron en 

indefinidos,  redundando todo esto en un resultado más acorde a la posición 

jurídica  de  la  demandada  Axion  Parking  y  Aseo  Industrial  S.p.A.  Tal 

planteamiento se aleja de la naturaleza del recurso ejercido;

13º) De todo cuanto se ha expuesto, se hace evidente concluir que no ha 

quedado comprobada esta segunda causal de nulidad, por lo que igual que la 

primera, tampoco podrá prosperar.

Y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del 

Código del Trabajo, se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por 

la demandada Axion Parking y Aseo Industrial S.p.A. en contra de la sentencia 

de veinte de marzo de dos mil veinte, recaída en la causa RIT O-352-2019, del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, caratulada  “Pastenes y otros 

con  Axion  Parking  y  Aseo  Industrial  S.p.A  y  otra”,  sentencia  que,  por 

consiguiente, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 182-2020 Laboral.- 
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Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por la Ministra María Alejandra Pizarro Soto, el Fiscal Judicial 

señor Jaime Salas Astraín y el Abogado Integrante señor Carlos Rodrigo de la 

Barra Cousiño, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo 

de la causa por encontrarse ausente.

.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Maria Alejandra Pizarro S. y Fiscal

Judicial Jaime Ivan Salas A. San miguel, tres de julio de dos mil veinte.

En San miguel, a tres de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

H
X

B
R

Q
F

X
M

C
X

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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