
Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

Visto:

Se substanci  la causa  RIT O-1361-2019, del  Primer Juzgado deó  

Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  sobre  despido  injustificado  y  cobro  de 

prestaciones  laborales,   caratulada   Mu oz  con  Radio  Taxis  Vip“ ñ  

Limitada .”

Por sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte,  se rechaz  laó  

demanda en todas sus partes, con costas, regul ndose las personales de laá  

instancia en la suma equivalente a Un Ingreso M nimo Mensualí

Contra  este  fallo  la  parte  demandante  dedujo  recurso de  nulidad, 

fundada  en  la  causal  del  art culo  477,  por  infracci n  de  garant así ó í  

fundamentales; en la del 478 letra e, por adolecer de ultrapetita y en la del 

478 letra e) en relaci n al  459 n mero 4, todas normas del C digo deló ú ó  

Trabajo. 

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

la que se escucharon alegatos.

Considerando:

Primero:  Que,  por  la  causal  del  art culo  477  del  C digo  delí ó  

Trabajo,  la  demandada  alega vulneraci n a la  garant a  fundamental  deló í  

debido proceso, contemplada en el art culo 19 n mero 3 de la Constituci ní ú ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  porque  en  su  concepto  se  habr a  negado  laí ú í  

posibilidad  de  defenderse  y  presentar  pruebas  respecto  de  determinados 

hechos por los cuales posteriormente se rechaz  la demanda. Se ala que laó ñ  

sentencia en el considerando d cimo aludi  a una  é ó “litis  consorcio pasiva 

necesaria  impropia”,  lo  que  fue  ajeno  a  los  hechos  substanciales  y 

controvertidos fijados en la audiencia preparatoria, y tampoco se identific  aó  

la tercera persona que seg n el fallo no fue emplazada. Pide la nulidad de laú  

sentencia, de la audiencia preparatoria y del juicio, y que se retrotraiga la 

causa al estado de celebrarse una nueva audiencia preparatoria por el juez 

no inhabilitado que corresponda

Segundo:  Que,  la  supuesta  vulneraci n  a  la  garant a  del  debidoó í  

proceso no concurre, porque el supuesto hecho que debi  probarse seg n eló ú  

recurrente no es tal, sino que es un mero argumento, entre otros que se alñ ó 
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la sentencia para rechazar la demanda, y por lo mismo, tampoco influye en 

lo dispositivo de la misma, porque la circunstancia que el tribunal haya 

empleado dicha terminolog a, no tiene incidencia  con lo que se obr  antesí ó  

en la audiencia del juicio oral  y en la de preparaci n cuya nulidad seó –  

pide-,  dejando adem s  inc lume los  otros  fundamentos  que  la  sentenciaá ó  

se al  para rechazar la demanda. El sustento principal del rechazo, es queñ ó  

el  actor no acredit  la  existencia del  contrato de trabajo respecto de laó  

demandada principal Radio Taxis Vip Limitada, sino que existe prueba que 

lo establece respecto de un tercero ajeno a la causa.

Tercero:  Que, en subsidio de la causal anterior, deduce la causal de 

nulidad prevista en el art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, porqueí ó  

la sentencia se habr a pronunciado sobre una cuesti n o materia no pedidaí ó  

por  las  partes,  extendi ndose  a  puntos  no  sometidos  a  la  decisi n  delé ó  

tribunal, configur ndose el vicio de á extrapetita, solicitando la nulidad de la 

sentencia y del juicio, retrotray ndose la causa al estado de celebrarse unaé  

nueva audiencia preparatoria. Seg n el recurrente, la causal de nulidad seú  

producir a de dos formas: por una parte, al pronunciarse respecto a unaí  

excepci n de falta de legitimidad pasiva, que no fue formulada en la parteó  

petitoria  por  la  demanda,  quien  s lo  ped a  se  acogiera  la  falta  deó í  

legitimaci n activa, y no pasiva; y en segundo lugar, por el pronunciamientoó  

que hizo la sentencia de la citada expresi n  ó “falta de litis consorcio pasivo  

impropia .”

Cuarto:  Que,  tampoco  concurre  el  supuesto  vicio  que  se  alega, 

porque la demandada principal al contestar la demanda neg  la existenciaó  

del contrato de trabajo respecto a su parte, se alando como argumento parañ  

solicitar el rechazo de la misma, la falta de legitimaci n pasiva para haberó  

sido  demandada.  En  el  cuerpo  de  su  escrito  se  refiere  a  la  falta  de 

legitimaci n pasiva, y si bien en la petici n de su libelo emple  la expresi nó ó ó ó  

legitimaci n activa , todos los argumentos que esgrimi  se vinculan con la“ ó ” ó  

primera excepci n que fue acogida por el tribunal a quo en la sentencia. Enó  

consecuencia, tribunal rechaz  la demanda, pronunci ndose respecto de lasó á  

alegaciones y excepciones que fueron formuladas por las partes, por lo que 

no existe la ultrapetita que se alega. 
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Quinto:  Que, por lo dem s, el supuesto vicio tampoco influye en loá  

dispositivo de la sentencia, porque el tribunal a quo rechaz  la demandaó  

porque el  demandante  no acredit  la  existencia  del  contrato  de  trabajoó  

entre  el  demandante  y la  demandada principal  Radio  Taxis  Vip  Ltda., 

representada legalmente por do a M nica Mart nez D az; por el contrario,ñ ó í í  

la sentencia estableci  que el v nculo laboral existi  respecto de una terceraó í ó  

persona,  que  no  fue  demandada  en  esta  causa.  De  esta  forma,  las 

alegaciones  del  recurrente  al  impugnar  el  considerando  d cimo,  dejé ó 

inc lume los hechos que asent  la sentencia en el considerando noveno, queó ó  

se ala: ñ Que las cotizaciones provisionales del demandante de AFP Capital“  

desde abril de 2014, salvo el periodo entre octubre del mismo a o hastañ  

julio del 2015, aparecen hechas por do a Marisa Stevenson Morales; lo queñ  

es  coherente  con  el  contrato  de  trabajo  de  primero  agosto  del  2015  

celebrado  por  el  demandante  y  la  misma  se ora  Stevenson  parañ  

desempe arse como conductor de taxi ejecutivo y con duraci n indefinida.ñ ó  

Resulta importante destacar en este documento que las labores  seg n laú  

cl usula primera deb an ser ejecutadas entre las 9 y las 18 horas de lunes aá í  

viernes; lo que es coincidente, al menos en parte, con el horario en que la  

propia  demanda  establece  como  aquel  que  desarrollaba  el  actor.  Este  

documento no ha sido objetado por el demandante. En el mismo orden de  

ideas,  se  han  acompa ado  tambi n  por  la  demandada  principalñ é  

comprobantes de pago de remuneraciones del demandante firmados por el  

actor y extendido por la se ora Stevenson .ñ ”

Sexto:  Que, es sobre dichos hechos asentados que debe interpretarse 

la expresi n que se ala la sentencia en el motivo d cimo, siendo sta la baseó ñ é é  

que  constituye  el  fundamento  principal  para  rechazar  la  demanda, 

se alando  en  el  p rrafo  primero  expresamente:  ñ á “Que  de  esta  manera,  

habiendo existido una serie de instrumentos, documentos celebrados entre el  

demandante y una tercero, que no sido emplazada en juicio y declaraciones  

de  este  mismo  tercero,  en  las  cuales  se  ha  reconocido  la  calidad  de  

empleador respecto al demandante en un per odo de tiempo o espacio queí  

se  superpone  a  la  teor a  el  caso  propuesta  por  el  demandante  en  suí  

demanda, resulta evidente que la acci n impetrada no puede prosperar . ó ” Lo 
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que el recurrente no considera, es que interpuso su demanda s lo en contraó  

de en contra de Radio Taxis Vip Ltda., representada legalmente por do a“ ñ  

M nica  Mart nez  D az   y  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  deó í í  

Vitacura,  representada  por  don   Ra l  Torrealba  del  Pedregal,  pero  laú  

prueba  incorporada  al  juicio  oral  no  acredit  el  v nculo  laboral  que  seó í  

esgrim a entre el demandante y la demandada principal, sino que s lo uní ó  

contrato respecto de do a Marisa Stevenson Morales,  que corresponde añ  

una tercera persona ajena al juicio, la que no fue demandada.

S ptimo:é  Que, en subsidio de las anteriores, el demandante dedujo 

la  causa  del  art culo  478  letra  e)  del  C digo  del  Trabajo,  por  haberseí ó  

omitido el  requisito del  art culo  459 n mero 4 del  mismo cuerpo legal,í ú  

referido  al  an lisis  de  toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  estimeá  

probados y el razonamiento que condujo a esa estimaci n, se alando que enó ñ  

la demanda pidi  que la sentencia declarara la existencia de la relaci nó ó  

laboral habida entre las partes, entre el 01 de octubre de 2014 hasta el 12 

de  noviembre  de  2018,  entre  el  demandante  Germ n  Mu oz  Olea,  laá ñ  

demandada Radio Taxis Vip Litada y la Ilustre Municipalidad de Vitacura, 

en su calidad de demandada solidaria y/o subsidiaria, alegando que si se 

hubiera  realizado  un  an lisis  de  todas  las  pruebas  se aladas  en  elá ñ  

considerando d cimo, en su concepto se podr a haber concluido su teor aé í í  

del caso, esto es, que su empleador era Taxis Vip. 

El recurrente enuncia una serie de documentos que en su concepto la 

sentencia no habr a analizado, aludiendo entre otros, al contrato de trabajoí  

del actor y do a Marisa Danielle Stevenson Morales de fecha 01 de agostoñ  

de 2015, los que unidos al apercibimiento del art culo 454 N  3 del C digoí ° ó  

del Trabajo,  por la ausencia de los representantes de las demandadas al 

juicio,  debi  concluirse  que  a  partir  01  de  octubre  de  2014  el  actoró  

trabajaba en la Municipalidad de Vitacura bajo dependencia de TAXIS 

VIP. Pide la nulidad de la sentencia, de la audiencia del juicio y que se 

retrotraiga  la  causa  al  estado  de  celebrarse  una  nueva  por  un  juez  no 

inhabilitado que corresponda.

Octavo:  Que,  contrariamente  a  lo  que  se ala  el  recurrente,  lañ  

sentencia analiz  dicho documento y toda la prueba incorporada al juicioó  
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oral. En consecuencia, para desechar este motivo de nulidad basta con leer 

el considerando sexto que comienza citando ese contrato de trabajo entre el 

actor  y  do a  Marisa  Danielle  Stevenson  Morales,  adem s  de  lasñ á  

liquidaciones de remuneraciones y  el certificado de pago de cotizaciones 

previsionales de los periodos de agosto de 2015 a octubre de 2018. Es en 

base a esta prueba y al  an lisis  de otros  antecedentes,  que la  sentenciaá  

asent  los hechos de la causa, desechando la demanda porque el contratoó  

de  trabajo  se  estableci  respecto  de  una  tercera  persona  que  no  fueó  

demandada,  y  porque  no  se  acredit  que  existiera  un  v nculo  laboraló í  

respecto de ninguna de las demandadas de esta causa.

Noveno:  Que,  en  consecuencia,  estim ndose  que  la  sentencia  noá  

adolece de los supuestos vicios que se alegan por la parte demandante, se 

rechazar  el recurso de nulidad intentado.á

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

482  del  C digo  del  Trabajo,  ó se  rechaza,  s in  costas ,  el  recurso  de 

nulidad deducido por la parte demandante en contra la sentencia de fecha 

cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en la causa RIT O-1361-2019, 

por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, sobre despido 

injustificado y cobro de prestaciones laborales,   caratulada  Mu oz con“ ñ  

Radio Taxis Vip Limitada . ”

Redacci n del Fiscal Judicial se or Norambuena Carrillo.ó ñ

Redacci n: Ministro se or  Dobra Lusic, quien no firma ó ñ por estar en 

comisi n de servicio en la Excelent sima Corte Suprema.ó í

Reg strese y comun quese.í í

N  939-2020.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Alejandro Madrid C. y Fiscal

Judicial Jorge Luis Norambuena C. Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de marzo 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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