
C.A. de Concepci nó
irm

Concepci nó , veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

En  estos  autos  RIT  T-1-2020,  tramitados  ante  el  Juzgado  de 

Letras y Garantía de Yumbel, caratulados “Romero con I. Municipalidad 

de Yumbel”, por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veinte 

se rechazó la denuncia de tutela de derechos fundamentales y la acción 

de cobro de feriado, sin costas.

En contra de este fallo el actor dedujo recurso de nulidad, fundado 

en la causal  contemplada en el  artículo 478 letra c)  del  Código del 

Trabajo y, en subsidio, en la causal del artículo 477 del mismo cuerpo 

normativo en relación al artículo 19 numerales 1 y 2 de la Constitución 

Política de la República; artículos 2, 73, 485, 489 y 493 del Código del 

Trabajo;  artículos  17  inciso  3°  y  103  del  Estatuto  Administrativo;  y 

artículos 19, 20 y 23 del Código Civil.

Declarado  admisible  el  arbitrio,  se  procedió  a  su  vista  en  la 

audiencia del día 28 de enero pasado, escuchando a la abogada que 

concurrió a la vista de la causa.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurrente invoca, en primer término, la causal 

contemplada en el artículo 478 letra c) de la codificación laboral, según 

la  cual,  procederá  el  recurso  de  nulidad  “Cuando  sea  necesaria  la 

alteración de  la  calificación jurídica de  los  hechos,  sin  modificar  las 

conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

En un confuso planteamiento afirma que el tribunal del grado no 

observó la regla contenida en el artículo 493 del código del ramo, al 

descartar  los  hechos  que  configuran  indicios  de  la  afectación  de 

garantías fundamentales del trabajador. Luego, el recurrente se extiende 

profusamente  en  algunas  nociones  acerca  de  la  prueba  indiciaria, 

citando doctrina sobre la materia y sin añadir ningún otro fundamento en 

apoyo de su reproche recursivo.

Segundo: Que el  recurso de  nulidad laboral  tiene  por  objeto, 

según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y 
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derechos fundamentales, o bien, garantizar sentencias ajustadas a la 

ley,  como se  desprende de  los  artículos  477 y  478 del  Código  del 

Trabajo, lo que evidencia su carácter extraordinario, manifestado en la 

excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las 

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

igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los 

tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la 

obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que 

invoca, como asimismo, de las peticiones que efectúa.

Igualmente, cabe tener presente que el  recurso de nulidad no 

constituye  una  instancia,  de  manera  que  estos  sentenciadores  no 

pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico 

de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una 

facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio 

oral laboral. De la misma manera, a esta Corte le está vedado valorar la 

prueba rendida ante el  Juzgado del  Trabajo,  tarea que corresponde 

únicamente a éste, estando dotado de plena libertad para ello, con la 

sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo el 

cumplimiento de este límite lo que corresponde controlar, en aquellos 

casos en que se invoca la correspondiente causal de nulidad.

Por otra parte, cabe destacar que el de nulidad es un arbitrio de 

derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación; 

requisito ineludible en tanto define la competencia del Tribunal superior, 

el cual no puede acogerlo por motivos distintos a los invocados, salvo la 

situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del 

Trabajo.

Tercero: Que la causal  intentada supone la aceptación de los 

hechos establecidos en la sentencia y solo importa un cuestionamiento a 

la calificación jurídica aplicada a ellos, de manera que resulta útil señalar 

cuáles han sido las circunstancias fácticas establecidas en el fallo que se 

cuestiona, con el objeto de determinar si el arbitrio deducido se ajusta a 

ellas, a saber:
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a) El actor se desempeñó como Director de Seguridad Pública 

para la Municipalidad de Yumbel, desde el 2 de mayo de 2017 y hasta el 

31 de diciembre de 2019;

b) Por  Ordinario  N°  1381,  de  3  de  diciembre  de  2019,  el 

Alcalde de  Yumbel  le  comunicó al  actor  su  remoción,  solicitando la 

renuncia dentro del plazo de 48 horas;

c) El demandante percibía una remuneración ascendente a la 

suma de $2.117.656.

d) Las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas 

en la demanda no fueron acreditadas por el actor.

Cuarto: Que  de  acuerdo a  lo  expuesto,  resulta  claro que  no 

existen hechos establecidos en la sentencia cuestionada que sirvan para 

sustentar la tesis que funda la denuncia de tutela, según la cual el actor 

habría sido hostigado y discriminado por razones de salud, apareciendo 

de manifiesto que el recurso se basa en discrepancias valorativas que 

no tienen cabida en la causal invocada, por lo que el recurso debe ser 

rechazado en este primer acápite.

Quinto: Que, en subsidio de la causal antes analizada, se invocó 

la contemplada en el artículo 477 inciso primero del Código del Trabajo, 

afirmando que el juez de instancia se equivocó al “subsumir los hechos, 

como en la interpretación de las reglas que resolvían la controversia 

objeto del presente pleito al señalar que no se daban los supuestos para 

aplicar  la  existencia  de  indicios  que  configuren  la  vulneración  de 

derechos  y  discriminación  alegada  con  ocasión  del  despido…”.El 

recurrente relaciona esta causal con el artículo 19 numerales 1 y 2 de la 

Constitución Política de la República; artículos 2, 73, 485, 489 y 493 del 

Código  del  Trabajo;  artículos  17  inciso  3°  y  103  del  Estatuto 

Administrativo; y artículos 19, 20 y 23 del Código Civil.

En lo que concierne a los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la 

Carta Fundamental y al artículo 2° del Código del Trabajo, sostiene que 

la infracción de ley se configura porque  el fallo, al descartar la existencia 

de indicios, estima no vulnerados el derecho a la vida e integridad física 
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y psíquica del actor, así como descarta un despido discriminatorio por 

motivos de salud. 

En lo tocante a los artículos 485, 489 y 493 de la codificación 

laboral,  afirma  que  su  vulneración  se  produce  al  no  considerar  los 

indicios establecidos en la causa y al exigir un estándar “irrazonable y 

rígido”  para  acreditar  la  infracción  de  garantías  fundamentales  del 

demandante.

Agrega que también se ha trasgredido el artículo 73 del Código 

del Trabajo y los artículos  17 inciso 3° y 103 del Estatuto Administrativo 

al  negar  el  feriado  compensatorio  del  actor,  contrariando  la 

laboralización de los funcionarios públicos recogida en las tendencias 

actuales de la Corte Suprema.

Enseguida afirma que resultan infringidos los artículos 19, 20 y 23 

del Código Civil en relación a los artículos 16 bis y 47 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades, en tanto se ha concluido que el cargo de Director de 

Seguridad corresponde a uno de exclusiva confianza pese a no estar 

establecido en tal carácter por la ley.

Finaliza el desarrollo recursivo solicitando que se acoja la nulidad 

impetrada por la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo o, 

en subsidio, por la del artículo 477 inciso 1° del mismo cuerpo normativo, 

y se invalide la sentencia, dictando una de reemplazo que acoja las 

peticiones formuladas en la demanda.

Sexto: Que  el  motivo  subsidiario  de  nulidad  que  invoca  la 

recurrente para invalidar  el  fallo,  está  tratado en el  artículo 477 del 

Código del Trabajo, cuyo inciso primero dispone que “tratándose de las 

sentencias  definitivas,  sólo  será  procedente  el  recurso  de  nulidad, 

cuando  en  la  tramitación  del  procedimiento  o  en  la  dictación  de  la 

sentencia definitiva, se hubiere infringido sustancialmente derechos o 

garantías constitucionales, o aquella se hubiere dictado con infracción de 

ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.”.

De la indicada norma aparecen reguladas dos causales distintas 

de  nulidad  contra  la  sentencia  definitiva.  La  primera,  cuando  en  el 

procedimiento o dictación del fallo se afecten sustancialmente derechos 
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o garantías constitucionales. La segunda, que es la que se planteó en el 

arbitrio de nulidad, cuando el fallo se dicte con infracción de ley que haya 

influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, en este último caso, 

no hay objeción alguna a los hechos establecidos por el fallador, los que 

se mantienen invariables y que son aceptados por el recurrente, el que 

únicamente discute el derecho aplicado, el que se dejó de aplicar o el 

correcto sentido o alcance de una norma jurídica determinada.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo anterior, lo que toca a esta Corte, 

en caso que la causal en examen resulte concordante con los hechos 

fijados por el tribunal del grado, radica exclusivamente en determinar si 

en el fallo se hizo o no una correcta aplicación e interpretación de las 

normas denunciadas. 

Octavo: Que abordando el examen del recurso en revisión queda 

en evidencia que el mismo se erige en base a hechos que no han sido 

asentados por los sentenciadores desde que busca establecer, ante esta 

Corte, que la denunciada vulneró el derecho a la igualdad, la garantía de 

no discriminación y la integridad física y psíquica; circunstancias que el 

fallo de instancia no solo no establece sino que más bien descarta. 

Que  lo  razonado  impone  concluir  que  las  conculcaciones 

sustantivas que la recurrente estima se han cometido por el juez del grado 

requieren  necesariamente  modificar  el  supuesto  fáctico  fundamental 

asentado por  aquél,  lo  que  no  es  posible  de  hacer  por  esta  Corte, 

constatándose entonces la improcedencia de los reproches formulados 

por el impugnante.

Noveno: Que sin perjuicio de lo anteriormente concluido y sólo a 

mayor abundamiento, en lo que concierne a la supuesta vulneración del 

artículo 73 del Código del Trabajo y los artículos  17 inciso 3° y 103 del 

Estatuto Administrativo en relación a la negativa a  otorgar el  feriado 

compensatorio solicitado, no está de más recordar que aquél estaba 

sujeto  al  estatuto  de  los  funcionales  municipales,  de  manera  que 

rechazada la denuncia de vulneración de garantías fundamentales, los 

tribunales laborales carecen de  competencia para conocer  sobre las 
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prestaciones propias de dichos funcionarios, como es el caso del feriado 

reclamado.  

Décimo: Que, en consecuencia, por  todo lo antes expuesto el 

recurso interpuesto no puede prosperar, concluyéndose que la sentencia 

impugnada, no es nula.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del 

Código del Trabajo,  SE RECHAZA,  sin costas, el  recurso de nulidad 

deducido por la abogada Soledad Mella Pereira, en representación de la 

parte demandante, contra la sentencia de dieciséis de noviembre de dos 

mil veinte, recaída en los autos RIT T-1-2020, del Juzgado de Letras y 

Garantía de Yumbel, la que no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Nancy Bluck Bahamondes.

N°Laboral - Cobranza-486-2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Nancy

Aurora Bluck B. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintinueve de enero 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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