
C.A. de Temuco

Temuco, veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En causa  R.I.T. M-446-2020 R.U.C., 20- 4-0280849-8,  ingreso 

del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Temuco,  procedimiento 

monitorio, la parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra la 

sentencia definitiva dictada con fecha 25 de agosto de 2020 por la Juez 

Titular do a  ñ MARTA PAOLA ALVAREZ BASAEZ que rechaz  laó  

demanda por despido injustificado, compensaci n del fuero maternal, yó  

cobro  de  prestaciones  laborales  adeudadas interpuesta  por  do añ  

ALEJANDRA  DANIELA  ESPINOZA  CAMPOS  en  contra  de 

SOCIEDAD  DE  FOMENTO  AGRICOLA  DE  TEMUCO  A.G 

(SOFO). 

En  contra  de  dicho  fallo,  la  demandada  dedujo  recurso  de 

nulidad fundado en la causal dispuesta en el art culo 478 letra c) delí  

C digo del Trabajo, esto es, Cuando sea necesaria la alteraci n de laó “ ó  

calificaci n  jur dica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusionesó í  

f cticas del tribunal inferior .á ”

En subsidio, invoca la causal gen rica establecida en el art culoé í  

477  del  C digo  del  Trabajo,  por  haberse  dictado  sentencia  conó  

infracci n de ley que influy  sustancialmente en lo dispositivo del fallo,ó ó  

a saber: Cuando en la tramitaci n del procedimiento o en la dictaci n“ ó ó  

de  la  sentencia  definitiva  se  hubieren  infringido  sustancialmente 

derechos o garant as constitucionales, o aqu lla que se hubiere dictadoí é  

con  infracci n  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  loó  

dispositivo del fallo”

La vista del recurso tuvo lugar en la audiencia del d a 24 deí  

diciembre del a o en curso, con la asistencia de ambas partes, quienesñ  

alegaron lo pertinente a sus pretensiones.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
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PRIMERO:  Que  la  parte  recurrente  y  demandante  de  de 

autos, funda su recurso en la causal del art culo 478 letra c) del C digoí ó  

del  Trabajo,  esto  es,  Cuando  sea  necesaria  la  alteraci n  de  la“ ó  

calificaci n  jur dica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusionesó í  

f cticas del tribunal inferior .á ”

Sostiene  que,  al  momento  de  pronunciar  la  sentencia,  se  ha 

hecho con una errada calificaci n jur dica de las conclusiones f cticasó í á  

del sentenciador, lo, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo.

Que, la impugnante, sostiene  que la sentencia incurre en una 

errada calificaci n jur dica de los hechos, puesto que estima que losó í  

servicios prestados por la actora no corresponden a aquellos regidos 

por  el  C digo del  Trabajo,  sino que se  tratan,  en su conjunto,  deó  

aquellos propios de la contrataci n bajo un v nculo civil.ó í

Para sostener tal aserto, sostiene que los hechos acreditados, en 

relaci n  a  las  circunstancias  que  caracterizaron  la  prestaci n  deó ó  

servicios  de la  actora,  que se  encuentran en la  sentencia  recurrida, 

dicen relaci n con la existencia de la prestaci n de servicios personales,ó ó  

en dependencias  de la  demanda, con un horario establecido,  y con 

dependencia jer rquica, por los cuales se pagaba una contraprestaci ná ó  

en dinero.

Estima que, en raz n de la definici n contenida en el art culo 7ó ó í  

del  C digo  del  Trabajo,  se  ha  establecido  que  la  relaci n  deó ó  

laboralidad se caracteriza por una serie de circunstancias que reunidas 

nos permiten configurarla,  darle  forma,  y materializar  los  conceptos 

que  la  definen  como;  la  continuidad  de  los  servicios  prestados;  la 

obligaci n de asistencia; el cumplimiento de un horario de trabajo; laó  

supervigilancia en el desempe o de las funciones; la subordinaci n añ ó  

reglas y controles de diversa ndole, todos estos son elementos propiosí  

del art culo 7  del C digo del Trabajo, cuesti n que habilita tambi ní ° ó ó é  

la aplicaci n del art culo 8 del C digo del Trabajo cuando este indicaó í ó  
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que toda prestaci n  que se realice conforme al precedente art culo“ ó ” í  

hace presumir la existencia

de  un  contrato  de  trabajo.  No  obstante,  debido  a  la  err neaó  

calificaci n jur dica, no son estimados como tales.ó í

Precisa que, por otro lado, se debe entender que el contrato de 

honorarios,  es  decir,  un  contrato  civil  de  prestaci n  de  serviciosó  

inmateriales,  se  caracteriza  por  antonomasia  por  ser  un  servicio 

determinado  en  el  tiempo  y  espor dico,  espec fico,  aut nomo,  siná í ó  

sujeci n  a  deberes  de  asistencia,  etc.,  y  que  se  contraponenó  

directamente con ndices de subordinaci n y dependencia. Omitir laí ó  

naturaleza jur dica de este acto jur dico implica degenerar la esenciaí í  

del mismo que por definici n se encuentra en situaci n completamenteó ó  

distinta.

Alega  que  el  error  en  que  incurre  la  sentencia  es  que  lo 

acreditado, a pesar de cumplir con todos los requisitos que establece 

nuestro ordenamiento jur dico para ser encuadrado como una relaci ní ó  

bajo subordinaci n y dependencia, es calificado como una relaci n civiló ó  

a honorarios.

Insiste  en  que,  se  advierten  como  hechos  acreditados  que  la 

actora cumpl a con funciones gen ricas, amplias y no precisadas, queí é  

prest  servicios  de  forma permanente  y  continua,  con una  jornadaó  

determinada y, que percibi  pagos mensuales por sus servicios, adem só á  

de prestar servicios en dependencias de la demandada.

Por ltimo, se ala que se acredit  en autos sendos ndices deú ñ ó í  

subordinaci n y dependencia, que no fueron calificados como tales.ó

Concluye que, ante tales hechos, es necesario alterar calificaci nó  

jur dica en directa relaci n con lo ya dicho en este arbitrio. A la postre,í ó  

la correcta calificaci n jur dica de los hechos, en su conjunto, implicanó í  

sendos ndices de subordinaci n y dependencia y correspondi  entoncesí ó ó  

calificarlos como tales por parte del sentenciador. 

Expone que, la calificaci n jur dica de los hechos a que arriba eló í  

tribunal es err nea y, evidentemente ha influido sustancialmente en loó  
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dispositivo del fallo, en t rminos tales que, si se hubiere efectuado unaé  

adecuada  calificaci n  jur dica,  el  resultado  del  pleito  habr a  sidoó í í  

totalmente  distinto,  pudiendo  haber  calificado  de  relaci n  laboraló  

conforme al art culo 1, 7 y 8 del C digo del Trabajo la prestaci n deí ó ó  

servicios ejecutada por su representada y no un contrato de honorarios 

conforme a las reglas generales.

SEGUNDO: Que, ha diferencia de lo que se ala la recurrente,ñ  

la  sentencia  en  alzada  analiza  la  prueba  rendida  y  la  analiza  de 

acuerdo a las reglas de la sana cr tica, tiene por establecidos los hechosí  

que indica. 

Es as  como, en el motivo sexto de la sentenciada recurrida, ení  

Tribunal  A  quo,  comienza  indicando  que,  efectivamente,  tal  como 

se ala la parte demandada, en la demanda no hay ninguna petici nñ ó  

concreta en cuanto a la declaraci n de existencia de la relaci n laboraló ó  

propiamente tal. Solamente se infieren peticiones que dicen relaci n,ó  

como en los anteriores fundamentos de la sentencia dej  establecido laó  

sentencia  de  base  al  momento  de  resolver  la  excepci n  deó  

incompetencia, que se efect an peticiones de las cuales se infiere queú  

las prestaciones que se solicitan se enmarcan dentro de una relaci n deó  

car cter  laboral,  toda  vez  que  la  actora  alude  a  que  se  rindieroná  

servicios a trav s de un contrato, que al contrato se le puso t rmino deé é  

manera injustificada y reclama la indemnizaci n sustitutiva del avisoó  

previo  y  el  feriado  que  corresponder a  a  ese  contrato  de  car cterí á  

laboral, pero previene el Tribunal que, en la especie, no se solicit  laó  

declaraci n de existencia de la relaci n laboral.ó ó

Que, la sentencia recurrida, en su considerando s ptimo, precisaé  

que se puede entender que los discutido es si el v nculo que un a a lasí í  

partes es de naturaleza laboral. Por lo tanto, es un elemento esencial a 

determinar y, correspond a a la actora acreditar, la concurrencia de losí  

elementos que lo hacen procedente, esto es, la prestaci n de serviciosó  

personales, remuneraci n por dicha prestaci n, que la prestaci n seaó ó ó  

continua  y  permanente  en  el  tiempo,  concurrencia  del  v nculo  deí  
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subordinaci n y dependencia respecto de la persona en cuyo beneficioó  

se realiza, como la obligaci n de concurrir a trabajar, cumplir horarioó  

de trabajo, sujetarse a instrucciones y ordenes, control superior sobre el 

trabajo,  supervisi n  directa  en  la  ejecuci n  y  exclusividad  en  losó ó  

servicios.

Que, en su considerando noveno, la sentenciadora concluye que, 

de acuerdo a la prueba rendida y, ponderando la concurrencia o no de 

los  elementos  caracter sticos  de  una  relaci n  laboral,  la  pruebaí ó  

aportada  por  la  demandante  no  permite  estimar  por  acreditada  la 

existencia de tal relaci n. Que, de la prueba rendida se desprende queó  

aquella  se adhiere  con los  argumentos expuestos  por la  demandada 

puesto que, el v nculo que las uni , en ning n caso puede estimarse deí ó ú  

subordinaci n y dependencia, sino que se aviene con una prestaci n deó ó  

servicios a honorarios en el sentido que la actora cumpl a las labores deí  

estos  programas  de  proyectos  tur sticos,  programas  regionales  deí  

proyectos tur sticos, espec ficamente en el caso de Nahuelbuta y Costa.í í  

Es as , que ninguna prueba se rindi  por la demandante en cuanto aí ó  

que estuviera sujeta a instrucciones, a que tuviese que cumplir con un 

horario determinado, marcar alg n tipo de tarjeta o firmar alg n libroú ú  

de asistencia, ninguna de las prestaciones.

Que, ninguna prueba de la parte demandante, permite establecer 

que  el  v nculo  principal  se  haya  desarrollado  bajo  un  v nculo  deí í  

subordinaci n y dependencia. Por el contrario, de la prueba rendidaó  

por  la  demandada,  se  ha  logrado  determinar  que,  efectivamente  la 

demandante es prestadora de servicios, as  se define en su curr culum,í í  

que todas las actividades que ella desarrolla han sido de esa misma 

forma, ha cumplido con emitir las respectivas boletas  de honorarios 

para el pago de sus servicios, como tambi n los informes que ha tenidoé  

que entregar para poder lograr el pago de sus honorarios, tal como 

est  establecido en el contrato de honorarios que, por cierto, era uná  

contrato a plazo definido. Se ha se alado por la demandante que hañ  

sido  despedida  injustificadamente,  pero  lo  cierto  es  que  ella  misma 
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reconoce que el plazo del contrato era desde noviembre hasta el 30 de 

marzo de 2020, esto es un contrato a plazo fijo.

TERCERO:  Que, en consecuencia y, como se ha expresado 

en los anteriores considerandos, no es efectivo que la sentencia tuviera 

por probados en la especie la concurrencia de los presupuestos de una 

relaci n laboral. Muy por el contrario, los descarta, de tal manera queó  

el fundamento de la causal invocada como motivo de nulidad, esto es, 

cuando sea  necesaria  la  alteraci n  de la  calificaci n  jur dica  de losó ó í  

hechos, sin modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferiorá , toda 

vez que lo que pretende el recurso incoado es, precisamente, modificar 

las conclusiones f cticas del tribunal inferior, lo que no es permitidoá  

por la naturaleza del recurso de nulidad, motivo por el cual el recurso, 

por esta causal, no puede prosperar, como se dir .á

CUARTO: En subsidio, deduce recurso de nulidad fundada en 

la  causal  gen rica  establecida  en  el  art culo  477  del  C digo  delé í ó  

Trabajo,  por  haberse  dictado  sentencia  con  infracci n  de  ley  queó  

influy  sustancialmente en lo dispositivo del fallo.ó

Argumenta que se interpone el recurso por la causal establecida 

en  el  art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  el  cual  se ala  que,í ó ñ  

trat ndose de sentencias definitivas resultar  procedente el recurso deá á  

nulidad  cuando  en  aquellas  se  hubiera  infringido  sustancialmente 

derechos o garant as constitucionales, o estas se hubieran dictado coní  

infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivoó  

del fallo. 

Sostiene que el C digo del Trabajo no define qu  se entiendeó é  

por infracci n de ley por lo que, necesariamente, se debe recurrir a laó  

doctrina.  Ha sido el  jurista Ra l  Tavolari  Oliveros en Recurso deú “  

Casaci n y Queja, Nuevo R gimen, Editorial Jur dica Conosur Ltda.,ó é í  

f. 996 , el que ha indicado que la infracci n de ley puede traducirse o” ó  

manifestarse en las siguientes situaciones. a) Contravenci n  formaló , 

la  cual  tiene  lugar  cuando  la  resoluci n  recurrida  dispone  algoó  

contrario al mandato establecido por el legislador, dicho de otro modo, 
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habr  contravenci n formal, en el evento que el tribunal al resolver elá ó  

conflicto que se le somete a decisi n, se aparta de la soluci n dada poró ó  

la ley al problema. b)  La  falsa  apl icac i n  de  la  ley,  ó tiene lugar 

cuando el  tribunal  hace  aplicables  determinadas  normas  jur dicas  aí  

situaciones que no se encuentran enmarcadas dentro de su mandato, o 

bien,  cuando  no  considera  enmarcadas  dentro  de  su  mandato 

situaciones que no cabe duda que se encuentran contempladas. c) La 

interpretaci n  err nea,  ó ó tiene  lugar  cuando  el  juzgador  no 

interpreta  las  normas  con  sujeci n  a  las  disposiciones  sobreó  

hermen utica legal  establecidas  en los art culos  19 a 24 del  C digoé í ó  

Civil,  o,  en  su  interpretaci n  vulnera  las  normas  antes  citadas,ó  

debiendo  reparar  que  el  juzgador  no  tiene  libertad  absoluta  de  la 

forma o manera de interpretar la ley. 

Entiende entonces que, en el caso de marras,  se produce una 

infracci n a los art culos 7  y 8  del C digo del Trabajo por Falsaó í ° ° ó  

Aplicaci n de Ley, en el entendido que debieron ser aplicados a laó  

situaci n del caso de marras.ó

Fundamenta la infracci n, en primer lugar, indicando que el falloó  

recurrido infringi  el art culo 7  del C digo del Trabajo, al no d rseleó í ° ó á  

su debida aplicaci n, dado que, de acuerdo a su tenor y, conforme losó  

hechos  acreditados  en  juicio,  correspond a  determinar  que  lo  queí  

vincul  a las partes de autos, se trat  de una relaci n laboral y no unaó ó ó  

contrataci n a honorarios.ó

Tambi n,  estima  infringido  el  principio  de  primac a  de  laé í  

realidad, que tiene consagraci n legal en el art culo 8  del C digo deló í ° ó  

ramo,  por  lo  que  estima  infringida  dicha  norma  toda  vez  que, 

existiendo los  ndices  de subordinaci n  y dependencia,  no aplica  laí ó  

presunci n de esta norma. ó

Concluye  afirmando  que,  la  infracci n  de  ley  denunciada  haó  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,  en t rminos talesé  

que, si se hubiere efectuado una adecuada aplicaci n de la norma, eló  

resultado del pleito habr a sido totalmente distinto, entendi ndose queí é  
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la  relaci n  habida debi  someterse  a la  legislaci n  laboral,  d ndoseó ó ó á  

lugar a lo pretendido.

QUINTO: Que, como se expres  en el motivo segundo de estaó  

sentencia,  la Juez A Quo, precis  queó ,  ninguna prueba de la parte 

demandante,  permite  establecer  que  el  v nculo  principal  se  hayaí  

desarrollado bajo un v nculo de subordinaci n y dependencia. Por elí ó  

contrario,  de  la  prueba  rendida  por  la  demandada,  se  ha  logrado 

determinar  que,  efectivamente  la  demandante  es  prestadora  de 

servicios, as  se define en su curr culum, que todas las actividades queí í  

ella desarrolla han sido de esa misma forma, ha cumplido con emitir 

las  respectivas  boletas  de  honorarios  para  el  pago  de  sus  servicios, 

como tambi n los informes que ha tenido que entregar para poderé  

lograr  el  pago  de  sus  honorarios,  tal  como  est  establecido  en  elá  

contrato  de  honorarios  que,  por  cierto,  era  un  contrato  a  plazo 

definido. Se ha se alado por la  demandante que ha sido despedidañ  

injustificadamente, pero lo cierto es que ella misma reconoce que el 

plazo del contrato era desde noviembre hasta el 30 de marzo de 2020, 

esto es un contrato a plazo fijo.

As  las cosas, para acoger la causal,  necesariamente los hechosí  

asentados  deber an  ser  modificados  al  tenor  de  lo  alegado  por  laí  

recurrente, cuesti n que no resulta procedente efectuar a trav s de laó é  

causal de nulidad invocada.

SEXTO:  Cabe tambi n recordar, que esta Corte, atendida laé  

naturaleza de derecho estricto del recurso de nulidad y el principio de 

inmediaci n  que sustenta el  nuevo procedimiento laboral,  no puedeó  

entrar a revisar la ponderaci n de la prueba y, aunque los argumentosó  

pudieron ser entregados de una manera diversa a la querida por la 

recurrente, ello no es motivo para acoger una impugnaci n de derechoó  

estricto, sino que s lo lo son por los errores alegados por las causalesó  

precisas habidos en la sentencia recurrida,  de modo que si ello no 

acontece, como se dijo en los considerandos anteriores, el recurso no 
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puede prosperar, pues a la Corte le est  vedada una revisi n del fallo,á ó  

en los t rminos de un recurso de apelaci n.é ó

Por  lo  expuesto,  esta  causal  de  nulidad  alegada  en  forma 

subsidiaria, tampoco puede ser acogida.

Conforme lo referido en los considerandos anteriores, no queda 

sino rechazar el recurso, como se dir  en lo resolutivo del fallo.á

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas,  y  lo 

dispuesto en los art culos 474, 477, 478 letra c) del C digo del Trabajo,í ó  

se declara que SE RECHAZA, el recurso de nulidad deducido por la 

parte  demandada  representada  por  su  abogada  Sra.  MARIA 

FERNANDA SANCHEZ VIEYRA,  en contra de la sentencia de 

fecha 25 de agosto de 2020, dictada por la Juez Titular del Juzgado de 

Letras  del  Trabajo de Temuco Sra.   MARTA PAOLA ALVAREZ 

BASAEZ, en los autos  R.I.T. M-446-2020; R.U.C., 20- 4-0280849-8, 

la que, en consecuencia, NO ES NULA.

Redacci n  del  Abogado  Integrante  Sr.  Roberto  Fuentes.ó  

Fern ndez.á

Reg strese e incorp rese en su oportunidad en la carpeta digital. í ó

N°Laboral  -  Cobranza-255-2020 . (sac) 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Presidente Carlos Ivan Gutierrez Z.,

Fiscal Judicial Oscar Luis Viñuela A. y Abogado Integrante Roberto Antonio Fuentes F. Temuco, veintiocho de enero

de dos mil veintiuno.

En Temuco, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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