
Santiago, nueve de noviembre de dos mil veinte.

Vistos :

Que en esta causa RIT O-4744-2018 del Segundo Juzgado de Letras 

del  Trabajo,  caratulada  P rez  y  otros  con Intervalores  Corredores   de“ é  

Bolsa  y  otros ,  sobre  nulidad  del  despido  y  declaraci n  de  unidad” ó  

econ mica,  por  sentencia  definitiva  de  tres  de  diciembre  de  dos  miló  

diecinueve, se acogi   la demanda y, en lo que interesa, declar  que lasó ó  

demandadas constitu an una unidad econ mica y nico empleador.í ó ú

Contra ese fallo, la parte demandada interpuso recurso de nulidad, 

haciendo valer la causal del art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo,í ó  

sobre ultrapetita .“ ”

Declarado admisible el recurso se procedi  a su vista, oportunidad enó  

la cual aleg  la apoderada de la parte recurrente.ó

Considerando:

Primero:  Que expresa la recurrente que lo solicitado en la demanda 

fue: RUEGO A US.: Se sirva tener por interpuesta demanda en juicio“  

ordinario  del  trabajo por despido injustificado,  indebido o improcedente, 

nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y 

declaraci n  de  unidad  econ mica  en  contra  de  (1)  INTERVALORESó ó  

CORREDORES  DE  BOLSA  LTDA.,  sociedad  del  giro  de  su 

denominaci n; (2) INVERSIONES INTERVALORES CAPITAL LTDA.,ó  

del giro de inversiones financiera; (3) INTERVALORES S.A., sociedad del 

giro  rentista  de  capitales;  (4)  INTERVALORES  ADVANCE  LTDA., 

sociedad del giro financiero; (5) INTERVALORES GLOBAL MARKETS 

LIMITADA, sociedad del giro de su denominaci n; (6) INTERVALORESó  

FACTORCLICK  S.A.  sociedad  del  giro  de  factoring;  (7) 

INTERVALORES  SERVICIOS  FINANCIEROS  LTDA.,  sociedad  del 

giro  de  su  denominaci n;  (8)  INTERVALORES  ASESOR Aó Í  

FINANCIERA  LTDA.,  sociedad  del  giro  de  su  denominaci n;  todasó  

sociedades  representadas  en  los  t rminos  del  art culo  4  del  C digo  delé í ° ó  

Trabajo  por  don  GABRIEL  URENDA  SALAMANCA,  todos  ya 

individualizado en el cuerpo de este escrito, admitirla a tramitaci n y, enó  

definitiva, acogerla en todas sus partes declarando: 1. Que mi despido de 
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fecha  5  de  junio  del  a o  en  curso,  fue  injustificado,  ilegal,  indebido  eñ  

improcedente.  2.  Que  existe  unidad  econ mica  entre  las  empresas  (1)ó  

INTERVALORES  CORREDORES  DE  BOLSA  LTDA.,  RUT  N° 

79.791.930-6;  (2)  INVERSIONES  INTERVALORES  CAPITAL LTDA. 

RUT 76.047.895-4; (3) INTERVALORES S.A., RUT N 76.083.704-0; (4)°  

INTERVALORES  ADVANCE  LTDA.,  RUT  N  76.089.628-4;  (5)°  

INTERVALORES  GLOBAL  MARKETS  LIMITADA,  RUT  N° 

76.128.780-K;  (6)  INTERVALORES  FACTORCLICK  S.A.,  RUT  N° 

76.150.626-9;  (7)  INTERVALORES  SERVICIOS  FINANCIEROS 

LTDA.,  RUT  N  76.274.960-2;  (8)  INTERVALORES  ASESOR A° Í  

FINANCIERA LTDA., RUT N  76.047.893-8, en conformidad al art culo° í  

3  del C digo del Trabajo, ya que todas se encuentran relacionadas, tienen° ó  

un giro social relacionado, el mismo domicilio en calle Carmencita N 25°  

oficina  32,  comuna  de  Las  Condes,  regi n  Metropolitana  y,  adem s,ó á  

funcionan bajo la direcci n del mismo jefe, el Gerente General y due o deó ñ  

las  empresas,  a  saber  don Gabriel  Urenda Salamanca.  Por  lo  tanto las 

demandadas constituyen un solo empleador para efectos laborales .”

Refiere que la sentencia recurrida acogi  la demanda en todas susó  

partes, espec ficamente declar  la existencia de una unidad econ mica coní ó ó  

todas  las  demandadas  declarando  que  los  servicios  que  prestaron  los 

demandantes se ejecutaron para todas las sociedades del holding, y adem sá  

analiz  si hab a una relaci n laboral con caó í ó da demandada y estableci  queó  

s  la  hubo,  sin  embargo,  jam s  se  solicit  en  la  demanda,  analizar  nií á ó  

establecer la existencia de relaciones laborales entre las partes.

En efecto, la demandante, en lo principal de su libelo y en su parte 

petitoria, se al  en todo momento y de manera expresa las acciones queñ ó  

estaba deduciendo y las  materias  o asuntos  que estaba  sometiendo a la 

decisi n  del  Tribunal,  espec ficamente  se al :  -  Despido  injustificado.  -ó í ñ ó  

Nulidad del despido. - Cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y, 

- Declaraci n de unidad econ mica. En efecto, indica que en el escrito deó ó  

demanda la parte demandante limit  las pretensiones que estaba sometiendoó  

a la decisi n del tribunal y en ella no someti  a la decisi n del tribunal queó ó ó  
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ste analizara y estableciera la existencia de una relaci n laboral con todas yé ó  

cada una de las demandadas. 

 En consecuencia, se ala que si la demandante no ejerci  una acci nñ ó ó  

declarativa  tendiente  a  que  el  Tribunal  declarara  la  existencia  de  una 

relaci n  laboral  con aquellas  sociedades  que menciona que habr an  sidoó í  

tambi n sus empleadores, malamente puede el Tribunal declarar que esasé  

relaciones laborales existieron, porque ello estar a fuera del marco de la litisí  

y se producir a una incongruencia que es el vicio de ultrapetita.í

Segundo:  Que  el  vicio  de  incongruencia,  en  su  modalidad  de 

exceso de poder , se produce cuando existe una falta de correlaci n entre“ ” ó  

las  acciones  o  excepciones  que  se  hacen  valer  por  los  litigantes  y  el 

contenido de la sentencia reca da en la causa. As , el desajuste se provocaí í  

sustancialmente cuando se concede m sá  de lo pedido (cuesti n cuantitativa)ó  

o cuando se decide algo distinto de lo pedido que suele denominarse como 

extra petita , que en rigor- es lo que se plantea en el recurso. Esta ltima“ ” – ú  

deficiencia supone, generalmente, que en el fallo se ha distorsionado de tal 

manera la  causa de pedir  de una pretensi n  o defensa,  que se  terminaó  

fallando algo diferente de lo planteado en el debate.

Tercero:  Que respecto  al establecimiento  de  una  causal  de 

invalidaci n como la del art culo 478, lera e) del C digo del Trabajo, en laó í ó  

vertiente  que  se  viene  examinando,  interesa  destacar  especialmente  que, 

busca  proteger  el  debido  proceso,  m s  espec ficamente,  el  derecho  deá í  

defensa. Ahora bien, el aspecto esencial que se cuestiona en el recurso está 

constituido por la circunstancia que en la sentencia se acoge la demanda 

declarando la existencia de relaciones laborales entre los demandantes y las 

empresas que constituyen la unidad econ mica sin que, dicha declaraci n,ó ó  

haya sido solicitada por los actores. En efecto, seg n se lee del petitorio delú  

libelo pretensor lo solicitado por la parte demandante fue la declaraci n deó  

una  unidad  econ mica  entre  las  demandadas  de  conformidad  con  loó  

dispuesto en el art culo 3  del C digo del Trabajo, como asimismo que estasí ° ó  

constituyen un nico empleador para los efectos laborales.ú

Cuarto:  Que, con relaci n a ello,  cabe tener presente que en suó  

contestaci n las demandadas alegaron precisamente la improcedencia de laó  
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unidad  econ mica  pretendida  como  asimismo  que  las  razones  socialesó  

fueran consideradas como un nico empleador. Luego, como demostraci nú ó  

de lo que fuera el objeto del juicio, entre los hechos a probar se fij  eló  

relativo  a  la  Efectividad que  las  demandadas,  todas  o  algunas  de  ella“  

constituir an una unidad econ mica o un mismo empleador relevante paraí ó  

efectos laborales conforme al art culo 3  del C digo del Trabajoí ° ó ”, llegando 

inclusive las demandadas a rendir prueba en tal sentido. En ese contexto, se 

impone la conclusi n que, a n de aceptarse hipot ticamente-, que hubieraó ú – é  

existido el vicio que alega la recurrente, lo cierto es que ello no le provocó 

indefensi n,  porque  pudo  plantear  sus  alegaciones,  ejerci  su  derecho  aó ó  

debatir  y  rindi  prueba  tendente  a  demostrar  los  fundamentos  de  suó  

contestaci n.  Por  lo  tanto,  no  concurre  el  perjuicio  necesario  ni  laó  

indefensi n que autoricen para anular lo actuado.ó

Quinto:  Que,  cabe  tener  adem s  presente,  que  el  principioá  

dispositivo,  en  su  esencia,  se  traduce  en  que  es  a  las  partes  a  quienes 

corresponde la tarea de introducir los hechos al juicio, de manera que, en 

torno a esos hechos, corresponde al juez definir el derecho aplicable para la 

resoluci n del asunto. Por ende, al haberse apegado el sentenciador a lasó  

afirmaciones  respectivas  de la  demanda (que las  demandadas  constitu aní  

una unidad econ mica, y a consecuencia de ello un nico empleador paraó ú  

los efectos de la responsabilidad laboral), cuando decidi  en tal sentido laó  

responsabilidad espec fica que cab a a cada una de las demandada comoí í  

empleadores, no hizo otra cosa que aplicar el derecho pertinente. 

Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto en losá  

art culos 477 a 482 del C digo del Trabajo,  í ó se  rechaza , sin costas, el 

recurso de nulidad interpuesto por la demandada contra la sentencia de tres 

de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo.

Redacci n del Ministro se or Alejandro Madrid Crohar .ó ñ é

Reg strese y comun quese.í í

Rol N 214-2020.  °
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro

Madrid C. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, nueve de noviembre de dos mil veinte.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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