
C.A. de Valdivia

Valdivia, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto:

Que  el  señor  Cristian  Cousiño  Hidalgo,  abogado  de  la  Defensoría 

Laboral  de  la  Región  de  Los  Ríos,  por  el  demandante,  en  autos  sobre 

despido carente de causal y cobro de prestaciones laborales, Rit O-25-2020, 

caratulado “Ojeda con Dirección General de Carabineros de Chile”, seguidos 

ante el Juzgado del Trabajo de Valdivia, dedujo recurso de nulidad en contra 

de la sentencia de tres de noviembre de dos mil  veintiuno, dictada por el 

señor Rafael Cáceres Santibáñez, juez suplente del mencionado Juzgado, 

que declara sin lugar la demanda de folio 1, sin costas. 

Denuncia que en el pronunciamiento de la sentencia se incurrió en la 

causal de nulidad de la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto 

es,  cuando  sea  necesaria  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los 

hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. 

Estima necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos 

asentados en el juicio por la falta de temporalidad en la prestación de los  

servicios del  demandante,  que hace  inaplicable  la  normativa  del  personal 

Contratado por Resolución, debiendo calificarse la relación que existió entre  

las  partes  como  laboral, conforme  al  artículo  1°  del  Código  del  Trabajo, 

infracción que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues si el 

Tribunal hubiere efectuado una correcta calificación jurídica de los hechos, 

habría determinado que existió una relación laboral regulada por el Código 

del Trabajo, acogiendo la demanda en todas sus partes. Pide se invalide la 

sentencia pronunciada por el Tribunal A quo, por haberse incurrido en dicho 

vicio, dictando la sentencia de reemplazo que acoja la demanda interpuesta 

en todas sus partes, con intereses, reajustes y costas.

En la audiencia respectiva, realizada el 14 de diciembre reciente, el 

señor  Cousiño,  por  el  recurrente,  reiteró las  peticiones del  recurso;  y,  en 

contra, por Carabineros de Chile, alegó el abogado del Consejo de Defensa 

del  Estado,  señor  Claudio  Faúndez  Becerra,  quien  pidió  el  rechazo  del 

recurso de nulidad.
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Oídos y teniendo presente:   

Primero: Que el apoderado de la parte demandante dedujo recurso de 

nulidad en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, 

dictada por el señor Rafael Cáceres Santibáñez, juez suplente del Juzgado 

del  Trabajo de Valdivia,  que declaró sin  lugar  la  demanda de folio  1,  sin 

costas. Denuncia que en el pronunciamiento de la sentencia se incurrió en la 

causal de nulidad de la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo y, en 

consecuencia, requiere la alteración de la calificación jurídica de los hechos 

asentados en el juicio por la falta de temporalidad en la prestación de los  

servicios del demandante, quien trabajó para el  demandado entre el 1 de 

junio del año 2003 hasta el día 31 de diciembre del año 2019, lo que hace 

inaplicable la normativa del personal Contratado por Resolución, debiendo 

calificarse la relación que existió como laboral.

ऀSegundo: En este contexto, corresponde analizar -a la luz de los hechos 

asentados en el juicio- la relación que hubo entre el actor y el demandado, 

especialmente, si están en dicha relación jurídica los elementos propios del 

contrato de trabajo, esto es, la prestación de servicios bajo dependencia o 

subordinación a cambio de una retribución determinada, que hace presumir 

la existencia de un contrato de trabajo.

ऀTercero: Se ha señalado que la naturaleza de una relación jurídica laboral 

puede  establecerse  mediante  la  identificación  de  sus  elementos 

característicos. Para establecer si una determinada relación tiene naturaleza 

laboral debe atenderse a la definición del artículo 7º del Código del Trabajo, 

que  señala,  con  independencia  del  nombre  que  se  le  dé,  que  existe  un 

contrato de trabajo individual cuando una persona se obliga a prestar a otra u  

otras  sus  servicios  personales  bajo  su  dependencia  y  subordinación, 

recibiendo  una  remuneración  determinada.  Acto  seguido,  el  inciso  1  del 

artículo 8º establece una presunción legal -que admite prueba en contrario- 

de  la  existencia  de  un  vínculo  laboral,  respecto  de  toda  prestación  de 

servicios que tenga las características antes señaladas.  

ऀCuarto:  En  ese  sentido,  el  mismo  recurrente  señala  los  hechos  y 

conclusiones fácticas establecidas en la sentencia:

a) El actor prestó servicios para la demandada entre el 1 de junio del 

año 2003, hasta el 31 de diciembre del año 2019 (Considerando primero);
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b) Las funciones desarrolladas por el actor fueron las de garzón en la 

Prefectura de Carabineros de Chile (Considerando primero);

c)  Su  remuneración  fue  la  suma  de  $786.436.-  (Considerando 

primero);

d) El contrato del actor fue terminado por Resolución Exenta N° 1.459, 

de 21 de noviembre del año 2019 (Considerando primero);

e) La señalada prestación de servicios se materializó en una serie de 

renovaciones anuales desde el año 2003 bajo la fórmula de “contratos de 

personal CPR” (Considerando Segundo); y

f)  Las   pretensiones   demandadas   son   aquellas   reguladas  en  el  

Código  del Trabajo (Considerando Tercero).

Quinto: Que la norma del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo 

dispone que el recurso de nulidad procede cuando se altere la calificación 

jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones sobre los hechos que 

haga el tribunal inferior. Y de la lectura de la sentencia queda en evidencia 

que,  en  la  decisión  vertida  el  señor  juez  no  se  hizo  un  proceso  lógico 

interpretativo al aplicar la normativa que le sirvió de sustento para rechazar la 

acción sin considerar los hechos probados en juicio y concluir erróneamente 

que la vinculación jurídica que hubo entre las partes no puede regirse por el  

Código  del  Trabajo,  aun  cuando  los  servicios  prestados  correspondan  

típicamente a aquellos que quedan sujetos a su normativa,  frase que hace 

posible cambiar la calificación jurídica de los hechos, razón que se estima 

suficiente para acoger el recurso de nulidad.

Sexto:  Que,  en  atención a lo  expuesto,  como en el  caso que nos 

ocupa  hubo  una  infracción  sustancial  del  derecho,  se  determina  que  la 

sentencia de primer grado incurre en el motivo de nulidad que se denuncia.

Por estos motivos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

474 y  siguientes  del  Código del  Trabajo  se acoge el  recurso  de nulidad 

deducido por la demandante en contra de la sentencia de tres de noviembre 

de dos mil veintiuno, dictada por el señor Rafael Cáceres Santibáñez, juez 

suplente del Juzgado del Trabajo de Valdivia, la que es nula, procediéndose 

a continuación y separadamente a dictar  la  correspondiente sentencia de 

reemplazo. 

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.
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N° Laboral - Cobranza-258-2021.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R.,

Samuel David Muñoz W. y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, veintiuno de diciembre de

dos mil veintiuno.

En Valdivia, a veintiuno de diciembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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