
San Miguel, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En  los  antecedentes  RIT  O-704-2019,  RUC  19-4-0209068-8,  del 

Juzgado de Letras del  Trabajo de San Miguel,  por sentencia definitiva de 

trece de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Juez Alondra Castro 

Jiménez, se rechazó, sin costas, la demanda interpuesta por  Paula Romina 

Pérez  Lamilla,  en  contra  de  Carolina  Del  Carmen  Cortés Muñoz, sobre 

declaración de relación laboral, calificación de despido, nulidad del mismo y 

cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones  laborales,  por  estimar  que  no 

resultó acreditado el vínculo de subordinación y dependencia que el artículo 

7 del Código del Trabajo previene.

Contra  el  aludido  fallo  la  abogada  Romina  Merdel  Bravo,  en 

representación de la demandante, interpuso recurso de nulidad, fundado las 

causales contempladas en los artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, y 

conjuntamente la causal del artículo 477 del mismo cuerpo legal.

Por  resolución  de  veintinueve  de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  se 

declaró la admisibilidad del recurso y en la audiencia de dos de los corrientes 

intervinieron los abogados de ambas partes.

CON LO OIDO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que previo al análisis del libelo de impugnación, menester 

es recordar que el recurso de nulidad introducido en el Código del Trabajo 

tiene por objeto,  según sea la causal  invocada, asegurar el  respeto a las 

garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas 

a la ley, como se desprende de las disposiciones en que se consagran las 

causales  que  lo  hacen  procedente,  los  artículos  477  y  478  del  referido 

Código,  recurso  que  además  en  la  estructura  del  nuevo  procedimiento 

laboral, tiene un carácter extraordinario que se evidencia, de un lado, por la  

excepcionalidad  de  los  presupuestos  que  configuran  cada  una  de  las 

referidas  causales,  en  atención  al  fin  perseguido por  ellas,  situación  que 

determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales de 

alzada, y que además, impone al recurrente la obligación de precisar con 

rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca.

Segundo: Que la recurrente, para fundar la causal de nulidad prevista 

en el artículo 478 letra e del Código del Trabajo, relaciona dicha disposición 

con el artículo 459 número 4  del mismo cuerpo legal, señalando que en la 

sentencia -que reproduce casi en su totalidad- no se analizó toda la prueba 

rendida,  obviando  prueba  que  acreditaba  los  indicios  claros  de  la 
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subordinación y dependencia de la relación laboral que unía a las partes, y 

que de haberlos desarrollado habría llegado a la conclusión de determinar la 

existencia de la relación laboral, acogiendo la demanda en todas sus partes. 

Sostiene  que,  para  acreditar  los  indicios  de  la  relación  laboral,  incorporó 

abundante prueba documental,  confesional,  testimonial  y  otros medios de 

prueba,  sin  que  la  magistrado  la  analizara  en  forma absoluta.  Luego  de 

detallar la prueba incorporada, que a su juicio permitía dar por acreditado el 

vínculo laboral, concluye que dichas probanzas, en especial la confesional de 

la demandada y audios que fueron incorporados, era posible desprender que 

la demandada disponía si se prestaban o no los servicios (clases de zumba) 

en el  gimnasio de propiedad de la demandada, que la actora recibía una 

contraprestación en dinero y que se le indicaba “que los alumnos eran de su 

gimnasio  y  no  de  la  actora”.  Todo  lo  cual  acreditaba  la  subordinación  y 

dependencia de la demandante. Señalando, además, que la teoría del caso 

de la demandada sobre un supuesto arriendo de espacio en el gimnasio no 

fue acreditada. 

Luego, respecto de segunda  la causal  invocada en forma conjunta, 

contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, refiere que el fallo ha 

infringido los artículos 3, 7 y 8 del cuerpo legal ya citado. Remitiéndose a lo 

que expuso al fundamentar la primera causal de nulidad alegada, reiterando 

que  la  prueba  rendida  da  cuanta  de  un  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia propio de la relación laboral.

Finaliza pidiendo que el recurso de nulidad interpuesto  sea acogido 

en virtud de las causales interpuestas en forma conjunta, y así se anule la 

sentencia  recurrida,  y  acto  continuo  se  proceda  a  dictar  la  sentencia  de 

reemplazo  correspondiente,  acogiendo  la  demanda  en  todas  sus  partes, 

estos  es,  respecto  de  la  existencia  de  la  relación  laboral,  despido 

injustificado,  nulidad  del  despido  y  cobro  de  las  prestaciones  e 

indemnizaciones laborales derivadas del término de la relación laboral, con 

costas.

Tercero: Que, la primera causal invocada, esto es la del artículo 478 

letra e) del Código del Trabajo  procede: “Cuando la sentencia se hubiere  

dictado  con  omisión  de  cualquiera  de  los  requisitos  establecidos  en  los  

artículos 459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda;  

contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las  

partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin  

perjuicio  de  las  facultades  para  fallar  de  oficio  que  la  ley  expresamente  

otorgue”.  En la especie,  se alega existir  omisión de valoración de prueba 
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aportada en el juicio y se relaciona la norma citada con el artículo 459 Nº4 

del Código ya citado. 

Cuarto: Que de la revisión del fallo impugnado se verifica que la juez 

a quo, en el motivo cuarto, reseña toda la prueba aportada en el juicio por la 

parte demandante, reproduciendo la prueba confesional y testimonial e igual 

ejercicio efectuó respecto de la prueba incorporada por la demandada, para 

luego,  en  el  considerando  séptimo,  consignar  ciertos  hechos  que  da  por 

establecidos,  de  la  prueba  aportada,  justamente  por  la  demandante, 

consistentes en el  reclamo administrativo,  acta de comparecencia ante la 

Inspección del Trabajo, impresiones de pláticas por whatsapp, capturas de 

pantalla de las redes sociales Facebook e  Instagram,  y que en síntesis son: 

que la demandante sostiene haber tenido con la demandada una relación 

laboral que se extendió desde el 16 de septiembre de 2013 al 30 de mayo de 

2019, pero que la demandada controvierte dicho vínculo contractual alegado 

por la actora; que a través de las pláticas por medio de whatsapp las partes 

conversaban respecto de materiales a ocupar en las clases que realizaba la 

demandante,  el  número  de  asistentes  a  las  clases  y  el  monto  que  la 

demandante cobraría por clase impartida; que en las capturas de pantalla de 

la  red  social  denominada  Facebook,  se  promocionaban  horarios  de  las 

distintas actividades que se desarrollaban en el Gimnasio Powergym entre 

2013 y 2019 y en una de dichas publicaciones se menciona que el instructor 

es  la  demandante;  que  en  otras  capturas  de  pantalla  también  de  redes 

sociales se aprecia a la demandante con un grupo de personas al interior del 

gimnasio. 

Quinto: Que,  continuando  con  la  revisión  de  la  sentencia,  en  el 

basamento octavo la juez del fondo, señala expresamente que “analizados 

los elementos de convicción allegados a los autos en virtud de la reglas de la  

sana crítica, llega a determinadas conclusiones, que expone, dando cuenta 

en su razonamiento de los  motivos que tuvo en consideración para llegar a 

la convicción que la vinculación habida entre actora y demandada, entre los 

años 2013 y  2019,  no tuvo el  carácter  de  relación  laboral,  como era la 

pretensión de la demandante, por no estimar acreditado que los servicios 

prestados  por  aquella  lo  fueron  bajo  un  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia  y  por  tal  motivo  razona  sobre  lo  que  implica  tal  elemento, 

esencial para calificar una relación de laboral, conforme a normas del Código 

del Trabajo que cita, pues no ha logrado -dice- adquirir convicción acerca de 

que la demandada haya dirigido la labor de la actora, impartiéndole ordenes 

o instrucciones principalmente sobre la forma de ejecución de su labor y en 
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el deber de acatar y obedecerlas y,  para tales efectos señala que, las 28 

impresiones de red  social  y  capturas  de pantallas  de  la  misma sólo  dan 

cuenta de acuerdos mínimos de orden que se deben llevar en un gimnasio 

con sus clientes.  Asimismo, señala que las conversaciones por whatsapp 

“vienen a reiterar la coordinación entre las partes en distintas fechas en un 

año calendario, pero no las instrucciones impartidas por la demandada con la 

finalidad  de  dirigir  la  función  de  la  actora.”  y,  con  relación  a  los  audios, 

contenidos  en  el  pendrive  “tampoco  ilustran  a  esta  sentenciadora  de  la 

subordinación  y  dependencia  reclamada  por  la  demandante”.  Agrega, 

además la juez que, “el poder de mando del empleador no aparece reflejado, 

ya  que no se  acreditó  mayor  intervención  de parte  de  la  demandada en 

cuanto a la organización del trabajo del actora (sic), tampoco se demostró la 

existencia de alguna sanción efectiva por algún tipo de ausencia o retraso en 

las clases que asumía la demandante en el gimnasio”, lo que se evidencia, 

según la juez, por medio de un whatsapp de un día miércoles 20 de marzo, 

en el que “la demandada le preguntó a la actora  si va a ir al gimnasio en 

aquel día, sin que la demandante le contestara”. Por último, respecto de la 

prueba testimonial  de la parte demandante, atendidas las consideraciones 

que,  previamente  realizó  respecto  a  la  prueba  documental  y  de  los 

denominados otros medios de prueba, tampoco las versiones de los testigos 

de dicha parte lograron ilustrarla acerca de la subordinación y dependencia 

que el artículo 7 del Código del Trabajo previene.    

Sexto: Que, la falta de mención a las confesionales de las partes, en 

nada alteran lo que concluyó la juez, puesto que de ellas se advierte que se 

mantienen en sus respectivas posturas, en cuanto al vínculo que las ligó por 

varios años,  y cabe señalar que, no obstante que al final de su declaración 

la demandada haya señalado que la relación laboral terminó por determinada 

actuación de la actora, sus dichos dan cuenta  como se relacionaba con la 

demandante y es clara para señalar que ésta iba cuando llegaba gente para 

las  clases  y  cuando  tomaba  vacaciones  mandaba  a  alguien  para  que 

realizara las clases de zumba y que los alumnos le pagaban directamente a 

la  actora  por  sus  servicios  -los  que  ingresaban  por  día-  y  los  que llama 

“mensualistas”, podían acceder a clase en la medida que llegaban a acuerdo 

con la actora. 

Octavo: Que,  adicionalmente,  cabe  tener  presente  que  las  partes 

establecieron  como convención probatoria,  que  la  demandante  no realizó 

reclamo  ni  denuncia  durante  el  periodo  de  la  relación  contractual.  A  lo 
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anterior cabe agregar que ello no ocurrió ni  aun en el  período en que la 

actora habría estado portando un embarazo. 

Noveno: Que, en conclusión, de lo razonado en los considerandos 

precedentes, no es posible tener por configurado el vicio que se denuncia por 

la causal invocada, esto es, la del artículo 478 letra e) en relación al Nº4 del  

artículo 459 del Código del Trabajo y lo que se detecta en las alegaciones del  

recurrente es una crítica a la valoración de la prueba efectuada por la juez, 

que no se adecúa a su teoría del caso y persigue obtener de este tribunal de 

alzada, que haga una nueva ponderación del material probatorio incorporado 

en el juicio, que se ajuste a su pretensión, pues después de reproducir en su 

recurso los distintos medios de prueba, efectúa, lo que a su juicio, era la 

correcta valoración de aquellos, pero tal objetivo no puede ser motivo para 

invalidar la sentencia del tribunal a quo.

Décimo: Que en forma conjunta se invocó la causal del artículo 477 

del Código del Trabajo, por estimar el recurrente que la sentencia fue dictada 

con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo 

del  fallo  y  relaciona  con  la  vulneración  de  los  artículos  3º,7º  y  8º  inciso 

primero  del  Código  recién  citado  y  se  remite  para  estos  efectos  a  la 

contundente prueba documental, confesional, testimonial y otros medios de 

prueba, los que, a su juicio, no se analizaron en su totalidad y que de haberlo 

hecho -la sentenciadora- habría determinado la subordinación y dependencia 

y obviamente la existencia de la relación laboral. Además, en apoyo de sus 

alegaciones, reproduce los hechos que la juez fijó como no controvertidos, 

relacionados con el tiempo que duró la relación contractual entre actora y 

demandada  y  lugar  donde  realizaba  su  actividad  la  demandante,  para 

estimar, que por el mérito que arrojaban, no aplicaba al caso la norma del  

inciso segundo del artículo 8º del Código Laboral. 

Undécimo: Que,  esta  causal  de  nulidad  conlleva  una  importante 

restricción, cual es, la de que deben respetarse los hechos que el tribunal a 

quo da por establecidos, los que resultan inamovibles para esta Corte y es 

claro, que solo mediante una modificación del sustrato fáctico sostenido por 

la  juez  del  fondo,  pueden  aplicarse  las  normas  que  el  recurrente  estima 

conculcadas. 

En efecto, la sentenciadora, en la letra c) del motivo octavo del fallo 

impugnado  estableció  “(….)  y  al  efectuar  una  revisión  de  los  medios 

probatorios citados en el  motivo  cuarto  de la  presente sentencia,  sólo  es 

posible concluir que el vínculo contractual que unió a las partes de este juicio 

no fue en los términos que el artículo 7º del Código del Trabajo previene”. 
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Teniendo presente la  conclusión fáctica antes reseñada,  no podían 

aplicarse  las  normas  que  el  recurrente  estima  vulneradas,  pues  no  era 

posible subsumirlas en los hechos que se dieron por establecidos y,  cabe 

agregar,  que por lo demás,  no se estimaron infringidas las normas sobre 

apreciación de la prueba,  para atacar tales hechos bajo el  argumento de 

trasgresión a los límites impuestos a la libertad de valoración de que gozan 

los jueces.

Duodécimo: Que,  en  las  condiciones  anotadas,  la  causal  de 

infracción de ley no puede prosperar, pues la juez a quo, de acuerdo con las 

conclusiones a que arribó, no estuvo en condiciones, como ya se dijo, de 

aplicar las normas que el recurrente estima conculcadas. 

Por estos fundamentos, lo previsto en las normas legales precitadas y 

en los artículos 477, 479 y 482 del Código del Trabajo, se declara que  SE 

RECHAZA el recurso de nulidad deducido por la abogada Romina Mardel 

Bravo, en contra de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San 

Miguel, de trece de noviembre de dos mil veinte, la que en consecuencia no 

es nula. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministro María Teresa Díaz. 

Rol N° 436-2020 Laboral.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por los Ministros señora María Teresa Díaz Zamora, señor 

Luis Sepúlveda Coronado y señora Adriana Sottovía Giménez. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Teresa Diaz Z., Luis

Daniel Sepúlveda C., Adriana Sottovia G. San miguel, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

En San miguel, a cinco de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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