
C.A. de Valdivia

Valdivia, doce  de junio de dos mil veinte.

ऀVisto:

 ऀQue se ha deducido recurso de nulidad en contra de la sentencia de veinte 

de  febrero  de  dos  mil  veinte,  pronunciada  por  el  señor  Fernando  León 

Ramírez,  Juez Titular  del  Juzgado de Letras del  Trabajo de Valdivia,  que 

rechazó  la  demanda  sin  costas,  acción   seguida  en  procedimiento  de 

aplicación general, presentada por Eliana Angélica Ampuero González; Anita 

Albina  Caro  Iturra;  Francisca  Cricilidy  Cid  Cifuentes;  José  Dolorindo 

González Ferrada; Rosa Margarita Guarda Rubi; Marcelo Eduardo Mansilla 

Santana; Francisco Ulises Ríos Almonacid; y Gladys Eliana Teneo Vargas, 

todos  domiciliados  para  estos  efectos  en  Esmeralda  N°665,  oficina  24, 

Valdivia, en contra de Cuerpo de Bomberos de Valdivia, representado por su 

Superintendente  Jaime  Humberto  Alvarado  Lee,  ambos  domiciliados  en 

Camilo Henríquez N°307, Valdivia,  ingresada a esta Corte de Apelaciones 

con el Rol Nº 72-2020.

ऀEl apoderado de la demandante fundamenta el recurso de nulidad en la 

causal  del  artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  por  haberse  dictado  con 

infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en 

relación a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, conjuntamente con la 

causal del artículo 478 letra e) en relación a lo dispuesto en el artículo 159 

N°4 del Código del Trabajo; y en la causal del artículo 478 letra b) del Código 

del  Trabajo,  esto  es,  “cuando  haya  sido  pronunciada  con  infracción 

manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica”, causales que interpone una en subsidio de la otra, 

conforme lo dispone el artículo 478, inciso final. Quien recurre pide se anule 

la sentencia impugnada y, en su lugar, se dicte la sentencia de reemplazo 

que acoja la demanda en todas sus partes,  declarando que la relación que 

vinculó a sus representados con la demandada fue de carácter laboral; que 

el despido del que fueron objeto fue injustificado; que el despido es nulo para 

los efectos del  artículo  162 inciso 5,  6,  7  del  Código del  Trabajo;  que la 

demandada deberá pagar las respectivas indemnizaciones detalladas en la 

parte petitoria de la demanda, con costas.
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ऀLa audiencia para la vista del recurso se realizó el cuatro de junio de dos 

mil  veinte,  oportunidad  en  que  el  abogado,  señor  Abdías  Neftalí  Muñoz, 

alegó por el recurso, reiterando los antecedentes que lo hacen procedente. 

En contra del recurso alegó el abogado, señor Arturo Ruiz.

ऀOídos y considerando:  

ऀPrimero: Que se dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia de la 

sentencia de veinte de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el señor 

Fernando León Ramírez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Valdivia,  que  rechazó  la  demanda  sin  costas.  El  apoderado  de  la 

demandante fundamenta el recurso de nulidad en la causal prevista en el 

artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  por  haberse  dictado  con 

infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en 

relación a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, conjuntamente con la 

causal del artículo 478 letra e), en relación a lo dispuesto en el artículo 159 

N°4 del Código del Trabajo; y en la causal del artículo 478 letra b) del Código 

del  Trabajo,  esto  es,  “cuando  haya  sido  pronunciada  con  infracción 

manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica”,  que interpone en subsidio de la otra.

ऀSegundo: Que  el  artículo  477  del  Código  del  Trabajo  señala  que 

tratándose  de  sentencias  definitivas  sólo  será  procedente  el  recurso  de 

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

sentencia  definitiva  se  hubieren  infringido  sustancialmente  derechos  o 

garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley 

que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de 

las sentencias definitivas no procederán más recursos. El recurso de nulidad 

tendrá por  finalidad  invalidar  el  procedimiento  total o parcialmente junto 

con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda. 

Tercero: Que el recurrente denuncia infracción a los artículos 7° y 8° 

del  Código  del  Trabajo,  infracciones  que  en  su  concepto  influyen 

sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, al desestimar la existencia 

de la  relación laboral.  Son las disposiciones mencionadas del  Código del  

Trabajo las que fijan los requisitos que se deben reunir para que exista una 

relación  laboral,  especialmente  debe  existir  un  vínculo  de  subordinación 

entre el trabajador y el empleador.  

ऀCuarto:  Que  el  recurrente  afirma  que  su  parte  incorporó  documentos 
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emanados  del  Servicio de  Impuestos  Internos  (certificados  anuales  de 

boletas emitidas), que dan cuenta que la relación de los demandantes se 

prestó continuamente, y la duración promedio del contrato fue de once años; 

que el juez omitió toda referencia a estos elementos, al registro de socios y 

sectores  asignados  a  los recaudadores; a la existencia del departamento 

de recaudación y a las liquidaciones de remuneraciones. Y si el sentenciador 

hubiese realizado el análisis de toda la prueba rendida necesariamente se 

corroborarían indicios que permiten dar por acreditada la existencia de una 

relación laboral.

ऀQuinto: 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.  Generalmente,  el 

elemento determinante y diferenciador es el de la subordinación; y, en ese 

sentido, Rivas señala: “La distinción en abstracto y en concreto del contrato  

de trabajo con otras figuras contractuales en las que una parte se obliga a  

realizar una prestación de trabajo, continúa fundándose en el criterio de la  

subordinación.”  (RIVAS,  Daniel.  “La  subordinación,  criterio  distintivo  del  

contrato de trabajo.” Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1.999, 

p.  185).   Luego,  la  subordinación  ha  sido  definida  como  “el  estado  de 

limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido, en  

sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la potestad del  

patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte, ...; ... es un  

estado  de  dependencia  real  producido  por  el  derecho  del  empleador  de  

dirigir  y  dar  órdenes,  y  la  correlativa  obligación  del  empleado  de  

obedecerlas...  por  lo que basta ...con que exista  no la  posibilidad de dar  

órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su voluntad a la de quién  

presta  el  servicio,  cuando  el  que  ordena  lo  juzgue  necesario.”  
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(CABANELLAS, Guillermo. “Contrato de Trabajo”, Volumen I, Buenos Aires, 

Bibliográfica  Omeba,  1.963,  pp.  239,  243).   En el  análisis,  también debe 

tenerse en cuenta el  principio de la primacía de la realidad, característica 

propia del derecho laboral, principio que marca su particularidad respecto a 

otras ramas del derecho, de conformidad con el cual -en esta materia- las 

condiciones reales prefieren a las aparentes, incluso se superponen a los 

hechos que constan en documentos.  Así, en materia laboral importa más lo 

que ocurre en la práctica que aquello que las partes pactaron. 

ऀSexto:  Que en este juicio ha quedado asentado que “los testigos de la 

parte  demandada estuvieron  contestes  en  que  los  recaudadores  no eran 

trabajadores dependientes o subordinados, ni tenían obligación de asistencia 

y de cumplir horario, ni tampoco obligaciones de asistir a reuniones u otras 

propias del trabajo subordinado.” “Explicaron que cada uno armaba su propia 

ruta y  recaudaba en las horas que estimaba conveniente,  entregando los 

dineros  a  bomberos  de  tanto  en  tanto,  percibiendo  comisiones  por  esas 

labores.”. La misma sentencia en cuestión agrega “muchos de los actores 

percibían comisiones muy por bajo del monto del ingreso mínimo mensual, 

incluso algunos poco más de $ 100.000.- mensuales, lo que unido al hecho 

de que jamás hubiera habido algún reclamo por dicho concepto, sea a la 

propia  demandada  o  a  alguna  autoridad  del  trabajo  o  tribunal  del  ramo, 

ahonda más la convicción en orden a que la demanda debe desestimada”.

ऀSéptimo: Que, atento a lo dicho, puede arribarse a la conclusión que en 

este  juicio  ha  quedado  desvirtuada  la  presunción  legal  del  inciso  1  del 

artículo 8º del Código del Trabajo, pues la legalidad de la relación jurídica 

que  hubo  entre  los  demandantes  y  el  Cuerpo  de  Bomberos  excluye  un 

vínculo de  subordinación  y  dependencia,  verdad que no puede,  en  estas 

circunstancias, mutar, como se pretende.

ऀOctavo: Que el principio de buena fe contractual que prima en la ejecución 

de los contratos, marco legal que definió por años la naturaleza jurídica de la 

relación jurídica que hubo entre los actores y la demandada, cobra relevancia 

pues el  vínculo en análisis  siempre fue ajeno al  derecho laboral  -sin  sus 

elementos  característicos-  razón  que  obliga  a  desestimar  el  recurso  de 

nulidad, en este acápite.

ऀNoveno: Conjuntamente, el recurso lo sustenta en el artículo 478 letra e) 

del  Código Laboral,  en relación al  artículo 459 N°4 del  mismo Código (el 
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recurrente corrige, porque antes había citado el artículo 159 N° 4) y lo hace 

consistir en la sentencia no realiza un análisis y valoración de toda la prueba 

rendida,  como se mencionó más arriba. Sin embargo, la omisión que se 

denuncia  no  influye  en  lo  dispositivo  de  la  sentencia,  pues  como  quedó 

asentado en los párrafos precedentes, el señor Juez Laboral, conforme a sus 

facultades,  desestimó la  existencia de una relación laboral,  circunstancias 

que permiten concluir que tampoco existió una infracción al artículo 459 N° 4 

del Código del Trabajo.

ऀDécimo:  Que, en subsidio de lo anterior,  se denuncia  infracción de las 

normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana 

crítica (artículo 478 letra b del Código del Trabajo) y el hecho denunciado 

como motivo de nulidad ha de tratarse de una alteración manifiesta, esto es, 

que  resulte  evidente  de  la  sola  lectura  del  fallo.  Y  de  la  lectura  de  la 

sentencia  queda  en  evidencia  que  el  tribunal  laboral  se  refiere  a  las 

probanzas aportadas por las personas en litigio y expresa las razones que 

tuvo en consideración para desestimar demanda. En consecuencia, puede 

afirmarse -en el caso- que la forma en que el señor juez razona para arribar a 

una decisión no constituye la infracción que se denuncia, por lo que permite 

rechazar el recurso.

ऀPor  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo  que  disponen  los 

artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de 

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

veinte de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el señor Fernando León 

Ramírez,  Juez  Titular  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Valdivia, 

sentencia que no es nula.

ऀComuníquese y regístrese.

ऀRedacción del Ministro Titular, señor Juan Ignacio Correa Rosado.

ऀN° Laboral - Cobranza-72-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R., Luis

Moises Aedo M., Maria Elena Llanos M. Valdivia, doce de junio de dos mil veinte.

En Valdivia, a doce de junio de dos mil veinte, 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 abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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