
Santiago,  cinco  de febrero de dos mil veintiuno.- 

Vistos :

En los autos  RIT O-4193-2019  RUC 19-4-0196757-8 del Segundo 

Juzgado Letras del Trabajo de Santiago, caratulado “Vald s con Sociedadé  

Comercial Southcom L.L. Ltda. , por sentencia de 11 de febrero de 2020,”  

en lo pertinente, se conden  a la demandada solidaria Claro Chile S.A. aó  

pagar de manera solidaria las prestaciones que la sentencia ordena conforme 

se declar  la existencia de un r gimen de subcontrataci n.ó é ó

Contra  este  fallo  la  parte  demandada  solidaria,  Claro  Chile  S.A., 

dedujo recurso de nulidad fundado en las causales previstas en los art culosí  

478 letra b) y, en subsidio, la del art culo 477 por infracci n de ley, ambosí ó  

del C digo del Trabajo.ó

Declarada  la  admisibilidad  del  recurso,  se  procedi  a  su  vistaó  

alegando los apoderados de ambas partes.

Y Considerando:

Primero:  Que el recurrente deduce, en primer lugar, la causal del 

art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo, fundada en que la sentenciaí ó  

debe seguir las  reglas  de la sana cr tica,  en su an lisis  de la  prueba deí á  

manera individual y conjunta, con el fin de lograr un resultado que se ajuste 

a los principios de la l gica, la racionalidad y la experiencia. ó

Refiere  que  el  juez  se  aleja  de  dichos  principios  al  establecer  la 

existencia de un r gimen de subcontrataci n por un per odo que difiere,é ó í  

conforme  los  documentos  acompa ados  por  la  demandante,  al  queñ  

efectivamente vincul  a su representada con la demandada principal,  noó  

existiendo ning n hecho indiciario de la existencia de subcontrataci n en unú ó  

per odo que exceda del contratado con dicha demandada. í

Indica  que si  el  contrato que vincul  a su parte  con la  Sociedadó  

Comercial Southcom L.L. Ltda., se inici  el 2 de mayo de 2016 y concluyó ó 

por  carta  de  27 de  marzo  de  2019,  no podr a  ser  responsable  por  uní  

periodo que excede dicho marco. De esta forma no se ha cumplido con la 

regla de la l gica, el principio de no contradicci n, toda vez que, existiendoó ó  

un periodo determinado de vinculaci n entre las  demandadas,  no puedeó  
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exigirse hacer uso del derecho de informaci n y retenci n por un periodoó ó  

diverso al contratado con la demandada principal.

Segundo:  Que  como  ha  sostenido  reiteradamente  esta  Corte,  la 

causal del art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo tiene como finalidadí ó  

primordial propiciar un control sobre el juicio de hecho contenido en la 

sentencia. Sin embargo, no se trata que una simple protesta de las partes 

legitime el examen de lo actuado en la asignaci n o negaci n de eficacia aó ó  

la prueba rendida. La norma legal, que tipifica el motivo de nulidad que se 

hace valer, prescribe que la revisi n respectiva s lo puede efectuarse en laó ó  

medida que exista una infracci n manifiesta de las normas de apreciaci n“ ó ó  

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

Tercero:  Que la parte que pretenda una revisi n de ese tipo debeó  

satisfacer el imperativo de demostrar la vulneraci n de tales reglas. Por loó  

mismo, resulta indispensable no s lo que las identifique o se ale; sino  queó ñ  

adem s explique c mo y por qu  se habr an vulnerado en el  caso; quá ó é í é 

hechos espec ficos estar an comprometidos en esa supuesta vulneraci n y, ení í ó  

fin, de qu  manera podr a alterarse la decisi n adoptada en la instanciaé í ó  

respectiva, lo cual en la especie no se hizo.

Cuarto:  Que, resulta pertinente destacar que el recurso de nulidad 

es uno de impugnaci n y no de m rito, de lo que se sigue que comportaó é  

una revisi n de la validez del fallo dictado y, en particular, por la causaló  

esgrimida,  significa  un  control  sobre  la  aplicaci n  de  los  conocimientosó  

jur dicos,  t cnicos,  cient ficos  o  de  experiencia,  al  tiempo  de  valorar  laí é í  

prueba. De ah  que no resulte aceptable que la impugnaci n se construya-í ó  

como ocurre en este caso-  a partir de la  interpretaci n y valoraci n que eló ó  

recurrente hace de la prueba rendida, aseverando que no es aceptable  que 

se rechacen las alegaciones de su parte en el examen parcial de las pruebas 

y  a  pesar  de  haberse  quedado  acreditado  que  el  per odo  que  dur  elí ó  

contrato  comercial  celebrado  entre  las  demandadas  y  que  dio origen al 

r gimen de subcontrataci n,  pues con ello  evidencia el  prop sito que seé ó ó  

revisen directamente por esta Corte tanto las pruebas ejecutadas como su 

m rito, que es cosa distinta al real supuesto de la causal esgrimida que seé  

relaciona el razonamiento probatorio vertido en el fallo.
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Quinto:  Que de lo expuesto es posible concluir que lo se pretende 

por el recurrente es que esta Corte valore nuevamente la prueba y concluya 

que cumpli  con hacer efectivos su derecho de informaci n y retenci n poró ó ó  

el periodo contratado con la demandada principal, pretensi n que no cabeó  

en  un  sistema  recursivo  como  el  laboral,  en  que  no  se  contempla  la 

apelaci n como forma de impugnar las sentencias definitivas. En efecto, loó  

que hace el recurrente es impugnar el valor probatorio que se otorg  a laó  

prueba rendida,  estimando que se cometi  un error al ponderar  la pruebaó  

y no dar cumplimiento al  est ndar valorativo de la sana cr tica.   De loá í  

dicho,  se  infiere  que  ha  deducido,  en  forma  encubierta,  un  recurso  de 

apelaci n y no un arbitrio de nulidad, y que lo pretendido es que se realiceó  

una nueva valoraci n de la prueba que resulte m s acorde a la posici nó á ó  

jur dica  que  dicha  parte  sustent  en  el  juicio,  lo  que  se  aleja  de  laí ó  

naturaleza del recurso en estudio. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco ha 

explicado c mo se han vulnerado las reglas de la l gica, las m ximas de laó ó á  

experiencia y/o los conocimientos cient ficamente afianzados.í

Sexto:  Que por todo lo antes concluido y razonado, y al no haberse 

configurado la causal invocada, el recurso de nulidad laboral impetrado por 

la demandada, ser  desestimado en este apartado.á

S ptimo:é  Que,  en  subsidio  de  la  anterior  deduce  la  causal  del 

art culo 477 por infracci n a los art culos 183-A y 162, ambos del C digoí ó í ó  

Laboral. Funda las infracciones en que  no cumpli ndose con los requisitosé  

contenidos en el art culo 183-A, especialmente aquellos relativos al  lugarí  

donde deben prestarse los servicios, ya que no existi  prueba  que establezcaó  

que  su  parte  era  la  due a  de  la  obra  o  que  en  sus  dependencias  señ  

desarrollaron los servicios. 

Asimismo,  se ala  que  se  infringe  el  art culo  162  del  C digo  delñ í ó  

Trabajo, al extender la sanci n de nulidad del despido a Claro Chile S.A.ó  

de manera solidaria, cuando el legislador no lo ha efectuado de esa forma.

Octavo:  Que la infracci n  de ley que se acusa como motivo deó  

nulidad tiene por objeto fijar el recto sentido y alcance de las normas que se 

dicen afectadas, ya sea porque se desatienden en un caso previsto por ellas; 

cuando en su interpretaci n el juez contraviene fundamentalmente su texto;ó  
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o cuando les da un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo sus 

disposiciones.

Para  que esta causal prospere es menester que se explique c mo seó  

habr a producido la vulneraci n alegada; y de qu  manera ello conducir a aí ó é í  

modificar la  decisi n adoptada en la instancia respectiva.ó

Noveno:   Que,  en  este  sentido  y  precisamente,   el  motivo  de 

invalidaci n en estudio tiene como elemento determinante la aceptaci n deó ó  

los  hechos  establecidos  por  el  tribunal  del  grado,  de  tal  modo  que,  al 

mantenerse stos, no resulta procedente  analizar  las normas consagradasé  

en los art culos  162   y  í 183-A del C digo del Trabajo,  que se afirmanó  

infringidas.

 Sin embargo en la  especie  tal  como se  indica en el  basamento–  

anterior  la recurrente denuncia la sentencia por esta causal a partir de la–  

impugnaci n  de hechos establecidos en el fallo, afirmando que ó no existió 

prueba que establezca que su parte era la due a de la obra o que en susñ  

dependencias se desarrollaron los servicios. 

Adem s, afirma que el contrato suscrito por su parte finaliz   el 27 deá ó  

marzo de 2019, pero el fallo del grado fija esta fecha en el 27 de abril de 

dicho a o.ñ

D cimo:  é Que,  en consecuencia, cuando el recurso -como ocurre en 

la especie-, desarrolla la infracci n de ley a partir de hechos distintos deó  

aquellos  que  se  han  dado  por  establecidos  en  el  mismo fallo,  debe  ser 

necesariamente desestimado, procediendo tambi n rechazar esta causal deé  

nulidad.

Por esta  raz n  y  de conformidad,  adem s,  con lo  previsto  en losó á  

art culos  477 a 482 del C digo del Trabajo,  í ó se  rechaza el recurso de 

nulidad interpuesto por la parte demandada solidaria contra la sentencia 

definitiva de once de febrero de dos mil veinte,  dictada por el  Segundo 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Redacci n:   Ministro Dobra Lusic.ó

No firma el Ministro suplente se or Sergio Enrique Padilla Farias, noñ  

obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

4

P
D

M
K

X
LY

X
H

S



Reg strese y comun quese.í í

Rol N  709-2020.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Tomas Gray

G. Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de febrero de dos mil veintiuno, 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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