
Valdivia, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece  el  apoderado  del  demandante  Sr.  VÍCTOR  MIGUEL 

NAGUIL SILVA, quién interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia 

definitiva de fecha 26 de Febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Osorno, solicitando se la invalide totalmente y se dicte aquella 

de  reemplazo,  que acoja  íntegramente  las  pretensiones contenidas  en  la 

demanda. Expone en primer lugar los requisitos de procedencia del recurso, 

para  referirse  después  a  la  demanda  por  Nulidad  del  Despido,  Despido 

indirecto  y  Cobro  de  Prestaciones  Laborales  adeudadas,  que  su 

representado interpuso en contra de la Ilustre Municipalidad de San Juan de 

la Costa y según la cual, el demandante comenzó a prestar servicios bajo 

subordinación y dependencia a favor de la demandada a partir  del  01 de 

Julio de 1988, mediante múltiples contratos de honorarios pero que en la 

realidad  eran  contratos  de  trabajo,  desempeñando  un  cargo  estable, 

permanente  e  indispensable  en  la  organización  jerárquica  de  la 

Municipalidad, verificándose una abierta infracción a la legislación aplicable 

en relación  a la  contratación  de honorarios por  parte  de  la  demandada . 

Agrega que su representado ejerció su derecho contenido en el artículo 171 

del  Código  del  trabajo,  solicitando  al  tribunal  declarar  la  procedencia  del 

despido  indirecto  justificado  y  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las 

remuneraciones  y  demás  prestaciones  derivadas  del  contrato,  durante  el 

periodo comprendido entre la fecha del despido indirecto y su convalidación, 

además de las prestaciones solicitadas en la parte petitoria de la demanda. 

Se refiere después a la contestación de la demanda en la cual  se opuso 

excepciones ratificando el vínculo civil bajo una contratación a honorarios y 

negó en consecuencia que fuera de índole laboral, estableciendo en base a 

ello  el  tribunal  los  hechos  no  controvertidos  y  aquellos  a  probar,  que 

transcribe. A continuación, se refiere a la parte resolutiva de la sentencia, la 

que también transcribe, en la cual se hizo lugar a la demanda solo en cuanto 

declara que desde el 1° de Julio de 1988 al 03 de Julio de 2018, existió entre  

las partes una relación laboral, condenándose a la demandada a pagar las 

prestaciones laborales indicadas en la parte resolutiva. Invoca para recurrir 
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como causal principal, la del artículo 478 letra c) 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”  y  en 

subsidio,  la  causal  del  artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  esto  es:  el 

haberse dictado el fallo con infracción de ley que ha influido sustancialmente 

en lo dispositivo del mismo. Inicia a continuación el desarrollo de la causal 

principal,  establecida  en  el  artículo  478  letra  c)  del  Código  del  Trabajo, 

señalando como cuestión previa, que la calificación jurídica de los hechos y 

de los actos jurídicos, consiste en identificar una situación de hecho con una 

noción legal, para de esta manera, determinar en qué categoría jurídica entra 

el hecho o el acto cuya existencia ha sido comprobada por el sentenciador y 

por  consiguiente,  apreciar  qué  regla  le  es  aplicable.  Se  remite  a  la 

jurisprudencia y la doctrina en la cual se desarrolla este criterio y comenta 

que la circunstancia constituida por una calificación de derecho diversa de la 

aportada por los litigantes, resulta constitutiva del vicio de nulidad del artículo 

478 letra c) ya citado, para transcribir el Considerando Duodécimo del fallo 

en  el  cual  se  razonó  acerca  de  la  subordinación  y  dependencia  que  la 

sentencia vislumbra en este juicio, de lo cual el recurrente subsume que los 

hechos estimados como probados por la sentenciadora, están dentro de la 

hipótesis de una relación laboral. Transcribe posteriormente el considerando 

octavo en el cual la sentencia reafirma la existencia de una relación laboral,  

al  no  cumplirse  con  las  exigencias  que  el  artículo  4  de  la  ley  18.883, 

relacionado con la contratación del servicio a honorarios. Prosigue indicando 

que su representado ejerció su derecho contemplado en el artículo 171 del 

Código del Trabajo, amparado en la causal establecida en el artículo 160 N° 

7 del mismo texto, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone 

el contrato por parte de la ex empleadora, la Municipalidad de San Juan de la  

Costa, lo que justificó por el no pago de cotizaciones, la no escrituración del 

contrato  de  trabajo  y  el  no  pago de los  feriados durante  todo el  periodo 

trabajado. Se remite después al considerando décimo cuarto, en el cual la 

sentencia razonó que el demandado estaba obligado al pago de cotizaciones 

de AFC, y al considerando décimo quinto, que hizo el mismo razonamiento 

respecto  de  las  cotizaciones  de  AFP  y  Salud.  Se  remite  también  al  

considerando décimo sexto, en el que fue citado un fallo de unificación de 

jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en el cual se estimó que en los 
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casos que el demandado sea la administración pública, la institución de la 

nulidad de despido se desnaturaliza, y en virtud de tal razonamiento, en el 

considerando  Décimo  Octavo  la  sentencia  recurrida  concluyó  que  no  es 

posible  estimar  configurada  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones  que  el  contrato  imponía  a  la  Municipalidad,  desechando  la 

acción  de  auto  despido.  El  recurrente  analizando  las  consideraciones 

precedentes,  señala  que  al  reconocer  la  sentencia  una  relación  laboral 

preexistente bajo naturaleza declarativa, se desprende que las obligaciones 

laborales  deben  haberse  cumplido  desde  el  inicio  de  la  misma  y  al 

acreditarse  que  no  se  pagaron  las  cotizaciones  previsionales  del  actor, 

condenándose incluso a la demandada al pago de estas por todo el periodo 

que duró la relación laboral, debía también declararse este incumplimiento 

grave  de  las  obligaciones.  Cita  jurisprudencia,  reiterando  después  sus 

fundamentos  en  cuanto  a  que  la  sentencia  debía  declarar  justificado  el 

despido  indirecto  y  junto  con  ello,  acogerse  todas  las  pretensiones 

contenidas en la parte petitoria de la demanda, y al no hacerlo se infringió la 

adecuada calificación jurídica de los hechos, lo que influyo sustancialmente 

en  lo  dispositivo  del  fallo.  En  subsidio,  el  recurrente  interpone  la  causal 

establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, estimando que el fallo 

incurrió en infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo,  citando al efecto el  art  171 inciso 1° del Código del Trabajo, en 

relación a lo establecido en el artículo 160 N° 7 del mismo cuerpo legal, por  

errónea  interpretación  de  ley,  insistiendo  que  se  declaró  que  existió  una 

relación laboral entre don Víctor Naguil Silva y la Municipalidad de San Juan 

de la Costa entre el 01 de Julio de 1988 y el día 03 de Julio de 2018, a pesar  

de lo cual se resolvió que no se configura la causal de incumplimiento grave 

de las obligaciones que el contrato imponía a la Municipalidad demandada, 

desechándose  la  acción  de  auto  despido.  Señala  después  que  su  parte 

cumplió con todas las formalidades de la terminación de los servicios, con la 

exposición de los fundamentos de hecho y de derecho respectivos, pero la 

sentenciadora  en los  considerandos décimo primero  a  décimo octavo  del 

fallo,  interpretó  las  causales  invocadas  de  una  manera  completamente 

antagónica a la conclusión que acogió su pretensión principal, de reconocer 

la relación laboral entre las partes del juicio, estimando que los contratos a 

honorarios  validados  por  los  decretos  respectivos,  daban  cuenta  de  un 
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vínculo jurídico distinto al  laboral,  no resultando exigible la obligación que 

contiene  el  artículo  9  del  Código  del  Trabajo,  sin  estarle  permitido  con 

anterioridad  efectuar  pago  de  cotizaciones  previsionales,  atendida  la 

presunción de legalidad que detentaban los contratos a honorarios suscritos 

por las partes y conforme a ese raciocinio, la sentencia concluyó que no es 

posible  estimar  configurada  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones  que  el  contrato  imponía  a  la  Municipalidad  demandada.  El 

recurrente a continuación hace presente, que la sentencia recurrida es de 

naturaleza  declarativa,  y  en  consecuencia,  el  objetivo  es  reconocer  una 

situación de relevancia jurídica preexistente, y a su vez, imponer sanciones o 

indemnización que corresponden bajo el entendido de aceptar como cierta, 

aquella  hipótesis  y  como efecto  de  lo  señalado  fue  que  se  determinó  el  

incumplimiento de la obligación de pagar las cotizaciones previsionales del 

trabajador que pesa sobre la ex empleadora, pero dichas circunstancias no 

fueron consideradas en la sentencia con arreglo a la correcta aplicación de la 

normativa  establecida  en  el  artículo  171  del  Código  del  Trabajo, 

infringiéndose su inciso primero, al igual que el artículo 160 número 7° del 

mismo  Código.  Prosigue  remitiéndose  al  artículo  19  inciso  primero  del 

Código  Civil  en  cuanto  a  la  interpretación  de  la  ley,  cuyo  contenido  se 

infringió al interpretar las normas anteriormente citadas Expone después la 

forma como la infracción influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

reiterando  los  argumentos  precedentes  y  transcribe  jurisprudencia 

relacionada  con  la  procedencia  de  aplicar  el  Código  del  Trabajo  a  las 

personas que prestan servicios a horarios en los organismos del  Estado, 

finalizando  con  la  petición  de  acoger  esta  causal  subsidiaria  según  sus 

fundamentos. Concluye su recurso, solicitando se eleve ante esta Corte, la 

cual al conocerlo lo declare admisible y lo acoja resolviendo que: 1) Se anula 

parcialmente el fallo por haber incurrido en la causal del artículo 478 letra c), 

y acto seguido dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando 

que procedió correctamente el despido indirecto justificado, y, la obligación 

de la demandada de pagar la indemnización por años de servicio, el recargo 

legal  y  la  indemnización  de  aviso  previo.  2)  En  subsidio,  se  anule 

parcialmente el fallo por haber incurrido en la causal del artículo 477, por ,  

infracción de ley, procediendo a dictar sentencia de reemplazo, que declare 

procedió el despido indirecto justificado, y en consecuencia, la obligación de 
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la demandada de pagar la indemnización por años de servicio, el  recargo 

legal, y la indemnización de aviso previo.

Comparece en segundo lugar el  Abogado Sr.  Luis Orlando Reyes 

Castro por la parte demandada, quien también interpone recurso de nulidad 

en contra de la sentencia definitiva invocando la causal del artículo 478 letra 

d) del Código del Trabajo, esto es, “cuando en el juicio hubieren sido violadas 

las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación”, el que inicia con 

la  exposición  de  los  antecedentes  de  la  acción  y  en  especial  de  su 

tramitación.  Refiere  que  se  citó  a  audiencia  de  juicio  para  el  día  29  de 

Octubre de 2018 y debido a la costumbre del Tribunal de dividir la prueba 

ofrecida por las partes, tanto documental, oficios, y testimonial, la audiencia 

de juicio se desarrolló y continuó en 3 audiencias posteriores, concretamente 

los 21 de noviembre de 2018; 7 de diciembre de 2018; 18 de febrero de 

2019, con lo cual en definitiva la audiencia de juicio se verificó en un total 4 

audiencias parciales, correspondiendo la última de ellas a las observaciones 

a la prueba rendida, fijándose a su término para el 7 de Marzo de 2019 la 

notificación de la sentencia definitiva, pero esta se dictó con fecha 26 de 

Febrero de 2018. Funda el recurso de nulidad en la causal establecida en el 

artículo  478  letra  d)  del  Código  del  Trabajo,  y,  conjuntamente,  la 

contemplada  en  artículo  477  inciso  1°  del  Código  del  Trabajo,  esto  es, 

cuando  en  la  tramitación  del  procedimiento  se  hubieren  infringido 

sustancialmente derechos o garantías constitucionales, citando al efecto los 

Artículo 425 inciso 1º y 428 del Código del Trabajo. Desarrollando el recurso, 

señala que con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.087 se consagra un 

proceso  laboral  diferenciado  de  las  normas  de  derecho  común  y  más 

acordes  con  las  particularidades  y  principios  sustantivos  del  Derecho  del 

Trabajo, donde predominan la oralidad, la inmediación, la concentración, la 

celeridad y el  impulso oficial,  resultando la inmediación una consecuencia 

directa del principio de la oralidad, siendo aquella una de las manifestaciones 

más relevantes de dicho principio, el que consiste no solo en el conocimiento 

judicial  directo de los medios de prueba de las audiencias a través de la 

presencia del tribunal, sino también la vinculación personal y directa del juez 

con la prueba para formar convicción y la proximidad temporal de los medios 

de prueba y las audiencias con la actividad decisoria del proceso. Reitera 

estos principios citado doctrina, para indicar después que se incurrió en la 
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tramitación  del  presente  juicio  una  clara  vulneración  de  las  normas  que 

consagran el principio de la inmediación ya que al extenderse en el tiempo la 

audiencia  de  juicio  en  4  audiencias  parciales,  la  Juez  perdió  el  contacto 

personal y directo entre los medios de prueba para lograr convicción y la 

oportunidad en que se dicta el fallo, destacando que la audiencia de juicio se 

inició el 29 de Octubre de 2018 y concluyó el 18 de Febrero de 2019, siendo 

ésta  última fecha la  oportunidad en que se  llevó  a efecto  quizás la  más 

importante de las actuaciones que prevé el legislador como manifestación de 

la inmediación, cuales es la etapa de las observaciones a la prueba rendida. 

A continuación reitera los fundamentos resaltando que la sentencia de 50 

páginas fue dictada antes del plazo fijado, lo que constituye una infracción al  

principio temporal, para citar y transcribir después jurisprudencia referida a 

situaciones similares en las cuales la audiencia de juicio fue anulada, por 

aplicación  del  principio  y  la  disposición  legal  invocada  por  el  recurrente 

Concluye su recurso solicitando sea elevado al Tribunal de Alzada, a objeto 

de que éste invalide dicho fallo y se ordene la realización de un nuevo juicio 

con apego a las normas de inmediación, por juez no inhabilitado, con costas 

del recurso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  el  demandante  Sr.  Víctor  Miguel  Naguil  Silva 

demandó  a  la  I.  Municipalidad  de  San  Juan  de  la  Costa,  en  la  cual  se 

desempeñó a contar del año 1988 contratado bajo el sistema a honorarios, 

en  circunstancias  que  la  realidad  de  sus  servicios  eran  propios  de  una 

relación laboral. Con fecha 3 de Julio del 2018, invocando el artículo 171 del 

Código del Trabajo puso término a su contrato, por la causal del artículo 160 

N°  7°  del  mismo  cuerpo  legal,  esto  es,  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones en la que incurrió su empleador. Solicitó al Tribunal se declare 

la  existencia  de  la  relación  laboral  y  que  el  despido  indirecto  ha  sido 

justificado, declarando la continuidad de los servicios entre las fechas antes 

indicadas  y  se  condene  en  definitiva  a  la  demandada  al  pago  de  las 

indemnizaciones  provenientes  del  despido;  indemnización  por  feriado;  el 

pago de las cotizaciones impagas por todo el período que duró la relación 

laboral y las que deriven de la denominada “Ley Bustos”.

SEGUNDO: Que, la sentencia recurrida hizo lugar parcialmente a la 

demanda, solo en cuanto declaró que existió entre las partes una relación 

X
K

T
X

K
E

X
B

LP



laboral  en  el  período  indicado  en  la  demanda,  condenándose  a  la 

demandada a pagar $17.122.420.- de indemnización por concepto de feriado 

anual  por  todo  el  tiempo  que  duró  la  relación  laboral;  $2.060.-  de 

indemnización por feriado proporcional que corresponde al período 1° de julio 

de 2018 al 34 de julio del mismo año; a enterar en AFP Capital y en Fonasa 

las cotizaciones previsionales y de salud por el período que duró la relación 

laboral, esto es, desde el 1° de julio de 1988 al 3 de julio de 2018, a razón de 

la remuneración mensual imponible que se detalla en su parte resolutiva y a 

pagar reajustes e intereses de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

63 y 173 del Código del Trabajo. No hubo condenación en costas.

TERCERO: Que, ambas partes recurrieron de nulidad en contra de la 

sentencia. Recurrió en primer lugar la parte demandante, invocando la causal 

principal del artículo 478 letra c) 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”  y  en  subsidio,  la 

causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, “el haberse dictado el 

fallo con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo 

del mismo”. El demandado por su parte invoco la causal del artículo 478 letra 

d)  del  Código  del  Trabajo,  “cuando  sea  necesaria  la  alteración  de  la 

calificación jurídica de los hechos, sin modificar la conclusiones fácticas del 

tribunal inferior” y, conjuntamente, la contemplada en el artículo 477 inciso 1° 

del Código del Trabajo, esto es, “cuando en la tramitación del procedimiento 

se  hubieren  infringido  sustancialmente  derechos  o  garantías 

constitucionales”.

I.- Recursos de nulidad de la parte demandante:

1°)  Causal  principal,  del  artículo  478  letra  c)  del  Código  del 

Trabajo:

CUARTO: Que, el recurrente estima que la sentencia incurrió en la 

infracción, al declarar la existencia de la relación laboral y no obstante tal 

conclusión,  no  dio  lugar  a  declarar  justificado  el  despido  y 

consecuentemente, no acogió la demanda en la parte que se solicitaba las 

indemnizaciones provenientes de esa circunstancia, no obstante lo dispuesto 

en  el  artículo  171  del  Código  de  Trabajo,  en  relación  con  la  causal  del 

artículo 160 N° 7° del mismo código. Refiere el recurrente que la infracción 

se produce en lo razonado por la sentenciadora en los considerandos décimo 
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tercero,  décimo  cuarto  décimo  sexto,  décimo  séptimo,  décimo  octavo  y 

décimo noveno, en los cuales se razonó no acceder a la demanda respecto 

de aquellos conceptos no otorgados en la parte resolutiva, a pesar que se 

declaró la relación laboral. 

QUINTO:  Que,  el  artículo  171  del  Código  el  Trabajo,  otorga  al 

trabajador el derecho a colocar termino a su contrato de trabajo, por causales 

del artículo 160 de ese cuerpo legal, concretamente de los números 1, 5 y 7, 

cuando quien incurre  en ellas  sea el  empleador.  En el  caso concreto,  el 

vínculo  contractual  era  a  honorarios,  regido  por  la  ley  18.883  Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, aplicándose a esta relación la 

normativa respectiva.  En consecuencia y para declarar la existencia de la 

relación laboral conforme lo dispuesto en el artículo 8° en relación con el 

artículo 76° del Código del Trabajo, debía acreditarse que los servicios se 

prestaban  en  el  contexto  de  los  elementos  constitutivos  del  contrato  de 

trabajo  y  consecuentemente,  bajo  subordinación  y  dependencia.  El 

sentenciador declaró en el  considerando décimo que la vinculación de las 

partes  fue  de  carácter  laboral.  Establecida  esta  circunstancia,  resultó 

pertinente determinar entonces la procedencia de los conceptos pretendidos 

por el demandante, los cuales se han indicado en el considerando primero 

del  presente  fallo  de  alzada,  como asimismo si  su  omisión  por  quién  es 

declarado  ahora  empleador,  constituye  una  infracción  grave  para  que 

configure justificado el autodespido.

SEXTO: Que,  en relación con lo declarado por la sentencia y los 

conceptos demandados que no otorgó al demandante, el recurrente indicó 

que la justificación de la causal indicada, se sustentó en el no pago de la 

cotizaciones previsionales, la no escrituración del contrato y el no pago de 

los  feriados  durante  todo  el  periodo  trabajado.  La  sentencia  en  el 

considerando  duodécimo  estimó  que  el  no  pago  de  feriado  anual  y 

proporcional  durante  el  período  trabajado,  no  es  constitutivo  de 

incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales,  por  cuanto  no  puede 

compensarse tales derechos en dinero atendido lo dispuesto en el artículo 73 

del Código del Trabajo, y su pago solo procede una vez terminada la relación 

laboral. Refiriéndose a la obligación de escrituración del contrato, conforme 

lo dispuesto en el artículo 9° el Código ya citado, la sentencia razonó que el 

actor no acreditó haber instado respecto de esta obligación del empleador, 
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sino  que  solo  se  refirió  a  una  disconformidad  para  solicitar  cambio  de 

contrato de honorario a contrata.

SÉPTIMO: Que,  en  cuanto  al  feriado  anual  y  proporcional,  en  el 

considerando duodécimo el sentenciador citando los artículos 67, 68 y 73 del  

Código del Trabajo, declaró que no pagar el  feriado no es constitutivo de 

incumplimiento grave de las obligaciones y fijó en la sentencia las cantidades 

que  el  demandado  deberá  pagar  por  estos  conceptos,  Al  efecto,  debe 

tenerse en consideración que en el considerando tercero la sentencia expuso 

que a contar  del  inicio de la relación contractual  y  hasta el  año 2013,  la 

demandada  fue  otorgando  al  actor  ciertos  beneficios  como el  derecho  a 

gozar de feriado anual y permiso para ausentarse y a contar del año 2013, se 

estipuló que el  demandante tendría derecho al menos 15 días hábiles de 

feriado durante  el  ´periodo de vigencia  de  contrato.  Lo  razonado permite 

establecer por una parte, que el actor tuvo derecho a feriado anual, el mismo 

que se establece en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 

y que para efectos del contrato de trabajo se encuentra establecido en el 

artículo  67  del  Código  del  Trabajo.  En  consecuencia,  dicho  derecho  no 

habría  sido  conculcado  y  acogiendo  lo  solicitado  por  el  demandante,  se 

ordenó su pago por todo el periodo trabajado y el proporcional del mes de 

Julio  del  2018,  habida  consideración  que  no  se  opuso  la  prescripción 

respectiva que establece el Código del Trabajo. Manifiestamente no puede 

estimarse constitutivo de una infracción grave del demandado no pagar el 

feriado  en  el  período  ya  indicado,  más  aun  cuando  el  demandante  tuvo 

contractualmente otorgado este derecho al descanso.

OCTAVO: Que, en relación con el no otorgamiento del contrato de 

trabajo por escrito en los términos que lo dispone el artículo 9° del Código 

Trabajo, y que para el demandante constituye también una infracción grave, 

la sentencia en el considerando décimo tercero razonó que lo señalado por el 

actor  en  su  demanda  en  el  sentido  que  habría  formulado  numerosas 

solicitudes para su escrituración, no fue acreditado sino que solo se probó 

haber requerido que su contrato a honorario sea modificado a contrata, lo 

que  para  el  sentenciador  esa  inactividad  tiene  relevancia,  atendido  el 

estatuto  jurídico  que  vinculaba  a  las  partes,  validada  por  los  decretos 

respectivos, sin que haga incurrir a la demandada en incumplimiento de la 

obligación. Al efecto, debe considerarse que la relación laboral se declaró en 
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virtud del principio de primacía de la realidad y lo dispuesto en el artículo 8°  

del Código de Trabajo, con lo cual, la circunstancia de suscribirse un contrato 

a honorarios y no uno del trabajo, no resultaba procedente para el organismo 

municipal,  debiéndose  tener  en  consideración  que  la  fiscalización  de  los 

actos de estas entidades compete a Contraloría General  de la Republica, 

que  tampoco  cuestionó  esta  circunstancia.  Relevante  resulta  también 

respecto a esta obligación del empleador en la relación laboral de escriturar 

el  contrato  de  trabajo,  que  el  demandante  nunca  lo  solicitó,  con  lo  cual 

tampoco generó la posibilidad de revisar el régimen contractual que debía 

aplicarse a los servicios contratados y efectivamente prestador por este.

NOVENO: Que, en cuanto a las cotizaciones de AFC, de AFP y de 

Salud,  cuyo  incumplimiento  de  pago  y  de  enterar  en  los  organismos 

previsionales respectivos fue también invocado por el actor como constitutivo 

de incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, la sentencia en 

los considerandos décimo cuarto decimoquinto y décimo sexto lo desestimó 

respecto del  primero de esos conceptos y lo acogió bajo un determinado 

contexto  los  dos  restantes.  Respecto  de  las  cotizaciones  del  seguro  de 

cesantía  en la  AFC,  el  fallo  razonó su improcedencia porque el  actor  no 

estaba  afiliado  a  dicha  institución,  generándose  la  obligación  de  cotizar 

desde que el trabajador se haya afiliado y así lo comunique al empleador, lo 

que en este caso no sucedió, con lo cual no se generó para el demandado 

esta obligación de pago de estas cotizaciones. Así se razonó en sentencia 

dictada  en  causa  Rol  N°  5367-2007  por  la  I.  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago. Lo razonado por el sentenciador se ajustó en consecuencia a lo 

dispuesto en la ley 19.728 citada en su sentencia, sin perjuicio del análisis 

que hubiere correspondido efectuar si acaso una omisión de esta naturaleza 

pueda ser constitutiva de infracción grave,  teniendo en consideración que 

solo tienen esta calificación aquellas de una entidad mayor, en el contexto de 

las  obligaciones  del  empleador,  por  cuanto  no  todo  incumplimiento 

necesariamente debe ser calificado de gravedad. 

DÉCIMO: Que, en relación con las cotizaciones de AFP y Salud, las 

cuales atendido el  contexto de la vinculación contractual de las partes no 

fueron  pagadas  por  el  demandado,  registrándose  en  todo  este  período 

algunos pagos efectuados por el propio demandante, la sentencia recurrida 

en el  considerando décimo sexto  se  remitió  a  un  fallo  de  Unificación  de 
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Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en el  cual este alto Tribunal 

razonó  en  relación  con  las  sentencias  que  declara  la  existencia  de  una 

relación laboral,  que en los casos en que el contrato ha sido suscrito por 

órganos de la administración del Estado, atendido el estatuto legal aplicable, 

estos  se  encuentran  revestidos  de  una  presunción  de  legalidad, 

entendiéndose que no se encuentran en la hipótesis para la que se previó la 

figura  de  la  nulidad  del  despido.  El  sentenciador  finaliza  en  este 

considerando haciendo la indicación que el fallo de la Excma. Corte Suprema 

estimó que no puede convalidarse  el  despido si  no  existe  una sentencia 

previa que así lo disponga. Conforme a tales consideraciones, la sentencia 

recurrida  rechazó  la  acción  de  nulidad  y  atendido  lo  declarado  en  la 

sentencia  ya  referida  del  máximo Tribunal,  el  juez  a  quo  concluyó  en  el 

considerando siguiente que la Municipalidad demandada deberá justificar el 

pago de las cotizaciones previsionales una vez ejecutoriada la  sentencia, 

para lo cual contará con la certeza jurídica necesaria para justificar el pago 

de dichas cotizaciones, atendida la presunción de legalidad que detentaban 

los contratos a honorarios suscrito entre las partes..

UNDECIMO: Que, el  recurrente ha resaltado en el  recurso que al 

declararse la existencia de una relación laboral,  debía también declararse 

justificado  el  despido  indirecto  y  acogerse  todas  las  pretensiones  de  la 

demanda. Al efecto, en los considerandos décimo octavo y décimo noveno, 

el  sentenciador  razonó  que  por  lo  que  expuso  en  sus  considerandos 

anteriores,  no  se  configuró  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones  que  el  contrato  imponía  a  la  Municipalidad,  desechando  la 

acción de auto despido, al igual que la causal de incumplimiento grave de las 

obligaciones.  Advirtiendo  el  sentenciador  además  contradicciones  en  las 

peticiones formuladas en la demanda, que restaban claridad a lo pedido por 

el  actor,  se  ordenó  en  definitiva  el  pago  de  las  cotizaciones  una  vez 

ejecutoriada  la  sentencia.  El  recurso  en  consecuencia,  admitiendo  las 

conclusiones  fácticas  de  la  sentencia,  estima  que  debe  alterarse  la 

calificación jurídica de los hechos.

DUODECIMO: Que, las conclusiones de la sentencia en cuanto a no 

considerar incumplimiento grave de las obligaciones de la parte demandada 

y  el  rechazo de la  acción de nulidad contemplada en el  artículo  162 del 

Código del Trabajo, se ha ajustado al mérito de los antecedentes y la prueba 
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rendida, como asimismo a lo declarado por la Jurisprudencia al efecto. Debe 

también tenerse en consideración  que las  Municipalidades se  encuentran 

regidas  por  su  ley  Orgánica  Constitucional  N°  18.695  y  en  materia  de 

personal  según  se  indicó  en  considerandos  anteriores,  por  el  Estatuto 

contenido  en la  ley N°  18.883,  con lo  cual,  no  resultaba pertinente  haya 

pagado cotizaciones previsionales y de salud al demandante en calidad de 

trabajador por un vínculo regido por el Código del Trabajo, por cuanto dicha 

calificación jurídica se le reconoció recién en la sentencia recurrida, lo cual 

ratifica el raciocinio del sentenciador, que a su vez tuvo como antecedente y 

fundamento,  lo  resuelto  por  la  Excma.  Corte  Suprema.  Resulta  aplicable 

también lo sustentado por la Jurisprudencia en cuanto a la improcedencia de 

aplicar la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, si el 

empleador  no  ha  retenido  dineros  del  trabajador  destinados  a  enterar 

cotizaciones previsionales.

2°) Causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo:

DECIMOTERCERO: Que, el recurrente deduce la causal subsidiarias 

del artículo 477 del Código el  trabajo, por estimar que en la sentencia se 

infringió la ley,  influyendo en lo dispositivo del fallo, citando como normas 

infringidas el artículo 171 inciso 1° en relación con el artículo 160 N° 7° del 

Código del Trabajo. Expone al respecto, que en la sentencia se declaró que 

existió una relación laboral entre su representado y la Municipalidad de San 

Juan de la Costa por el período que ya se ha indicado, y a pesar de ello 

estimó  que  no  se  configura  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones  que  el  contrato  imponía  a  la  Municipalidad  demandada, 

desechando  la  acción  de  auto  despido.  El  recurrente  plantea  que  al 

declararse la relación laboral  por aplicación de las normas citadas,  debía 

necesariamente declararse también el incumplimiento grave en que incurrió 

el  empleador  y  acogerse  la  acción  de  nulidad  del  despido.  En  los 

considerandos precedentes  se  expuso los  fundamentos por  los  cuales  el 

tribunal a quo no declaró el incumplimiento de las obligaciones por parte del 

demandado y rechazó la acción de nulidad del despido

DÉCIMO  CUARTO: Que,  los  fundamentos  y  análisis  efectuado 

respecto de la primera causal de nulidad, resultan plenamente aplicables a la 

presente  causal,  debiendo  tenerse  también  en  consideración  que  la 

circunstancia que ante situaciones fácticas como la de la presente causa, en 
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la cual se acoge la acción destinada a declarar la existencia de una relación 

laboral, no significa necesariamente que en forma automática deba acogerse 

otras acciones, como asimismo que deba declararse como una consecuencia 

lógica  el  incumplimiento  de las  obligaciones  por  parte  del  empleador.  La 

circunstancia  que  el  demandado  sea  un  organismo  municipal  que  forma 

parte de la administración del sector público, nos refiere según también ya se 

expuso,  que  se  encuentra  regida  por  estatutos  que  contextualizan  su 

accionar y  en forma más específica,  la  forma de gastar  los recursos que 

administra.  Del  mismo  modo,  resulta  también  relevante  destacar  que  la 

demandada no ha retenido dineros de cotizaciones previsionales y de salud 

del trabajador, quién tenía la calidad de funcionario a honorarios, con lo cual 

no estamos frente a las situaciones más usuales de esta clase de juicios, en 

las cuales un empleador afecto al Código del Trabajo no da cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 58 de ese cuerpo legal.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, la jurisprudencia ha 

dictaminado  que  la  sanción  de  nulidad  del  despido  del  artículo  162  del 

Código  del  Trabajo  resulta  aplicable  a  situaciones  de  empleadores  que 

mantienen en su patrimonio cotizaciones previsionales del trabajador, como 

asimismo que la relación laboral establecida por una sentencia judicial, no da 

lugar a la sanción antes indicada. Puede citarse al efecto las sentencias de la 

Excma.  Corte  Suprema,  Rol  N°  6487-2008;  Rol  N°  7.165-2008  y  Rol  N° 

2.145-2009  (citadas  y  transcritas  en  texto  “Jurisprudencia  nulidad  del 

despido”  Depto.  Estudios  Jurídicos  Puntolex),  las  que  concuerdan  con 

aquella  de  unificación  de Jurisprudencia  citada  por  el  sentenciador  en  el  

considerando  décimo  sexto.  En  consecuencia,  lo  analizado  y  razonado 

precedentemente, desecha la interpretación que el recurrente hace de las 

normas que estimó han sido infringidas y su teoría en cuanto a que existiría 

un  efecto  automático  entre  la  declaración  de  la  existencia  de  la  relación 

laboral y la obligación de enterar cotizaciones previsionales, lo que también 

produciría  un  efecto  consecuencial  de  hacer  incurrir  necesariamente  al 

empleador en incumplimiento grave de las obligaciones y especialmente la 

sanción  de  nulidad  del  despido.  Conforme  lo  razonado,  la  sentencia  no 

incurrió en infracción de ley.
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II.-  En cuanto al  recurso interpuesto por la  parte demandada: 

Causal del artículo 478 letra d), conjuntamente con la del artículo 477 

del Código del Trabajo

DÉCIMO  SEXTO: Que,  el  demandado  recurrió  por  la  causal  del 

artículo 478 letra d) del Código el Trabajo “cuando en el juicio hubieren sido 

violadas  las  disposiciones  establecidas  por  la  ley  sobre  inmediación”, 

conjuntamente con la del artículo 477 de ese Código, por infringirse derechos 

o garantías constitucionales, citando al efecto los artículos 425 inciso 1° y 

428 del  Código del  trabajo. El  fundamento esgrimido dice relación con la 

circunstancia que la audiencia de juicio se desarrolló en cuatro días distintos, 

todos  distantes  entre  sí,  realizadas  con  fechas  29  de  Octubre,  21  de 

Noviembre 7 de Diciembre de 2018 y 18 de Febrero de 2019 en la cual se 

desarrollaron los alegatos de clausura. Considera que la finalidad perseguida 

por  el  legislador  contenidos  en  los  artículos  ya  citados  del  Código  del 

Trabajo,  se  infringió  provocando una distancia  temporal  entre  el  contacto 

personal y directo que debe tener el sentenciador con los medios de prueba 

para  lograr  convicción.  También  cuestionó  la  oportunidad  del  fallo,  por 

adelantarse su fecha inicial, dictándose esta el 26 de Febrero del 2019, en 

circunstancia que la audiencia de alegatos de clausura se desarrolló el día 18 

de ese mes.

DÉCIMO SEPTIMO: Que,  el  artículo  425  del  Código  del  Trabajo 

establece los principios formativos del proceso laboral, entre los cuales se 

cuentan los de la inmediación y celeridad. El artículo 428 dispone que los 

actos procesales deberán efectuarse con la celeridad necesaria, procurando 

concentrar en un solo acto aquellas diligencias en que esto sea posible. El  

concepto de Inmediación se relaciona con la cercanía que debe mantener el 

juez con los actos procesales, especialmente en la etapa probatoria, lo cual 

se relaciona también con el principio de la oralidad. La proximidad y cercanía 

del  juez  se  refiere  al  contacto  directo  que  debe  tener  con  los  actos  en 

cuestión, para tomar conocimiento de estos a través de sus propios sentidos. 

En el presente juicio esta circunstancia no ha sido vulnerada, por cuanto el 

sentenciador  estuvo  presente  en  las  cuatro  audiencias  referidas  por  el 

recurrente. Lo que se cuestiona entonces no es la inmediación, sino que la 

celeridad y el carácter de concentrado que debe tener el procedimiento. Al 

efecto, la redacción del artículo 428 cuyo contenido ya fue señalado, refiere 
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que estos principios de celeridad y concentración deben aplicarse, pero la 

misma norma india que deberá procurarse concentrar en un solo acto las 

diligencias, lo que admite la posibilidad que pudiere no ser realizadas en una 

sola actuación.

DÉCIMO  OCTAVO: Que,  encontrándonos  ante  una  situación  de 

procedimiento y no de interpretación de una norma aplicable a la relación 

contractual de las partes, debe entonces contextualizarse por una parte la 

densidad  del  juicio  en  particular,  como asimismo la  carga  de  trabajo  del 

Tribunal por las otra. En cuanto al juicio mismo, la parte expositiva del fallo 

consigna  las  pruebas  presentadas  por  las  partes  y  al  efecto  la  parte 

demandante  incorporo  85  documentos  y  el  demandado  13  documentos. 

Asimismo  se  incorporó  otra  prueba  documental  solicitada  por  oficios.  La 

incorporación de la abundante documentación por razones lógicas y más aún 

ante  su  extenso  contenido  individualmente  considerada,  hace  imposible 

pueda  desarrollarse  en  una  sola  audiencia,  con  lo  cual  resultó  admisible 

justificar que se desarrollara en más de una, quedando la última de ellas para 

los alegatos de clausura. Del mismo modo, el Tribuna a quo y según se tiene 

pleno conocimiento, posee una alta carga de actividad, lo que también hace 

necesario  distribuir  las  audiencias  de  todas  las  causas  sometidas  a  su 

conocimiento,  de  un  modo  que  pueda  compatibilizarse  con  los  mismos 

principios  de  concentración  y  celeridad,  como  asimismo  con  los  plazos 

respectivos fijados para sus procedimientos. Sin perjuicio de lo anterior, debe 

tenerse en consideración que en el desarrollo de las audiencias, ninguna de 

las  partes  y  en  especial  la  parte  recurrente,  no  cuestionó  vulneración 

procedimental alguna y tampoco invocó alguna afectación a sus derechos de 

litigante, que pudiere justificar su alegación contenida en el recurso. Por otra 

parte, la dilación alegada produce efectos en ambas partes litigantes, sin que 

pueda  advertirse  como  pudo  verse  afectado  en  sus  derechos  solo  el 

demandado y no la parte demandante con el desarrollo de las audiencias de 

juicio  en  días  distintos,  todo  lo  cual  hace  restar  plausibilidad  a  la 

argumentación  de  fondo  del  recurso,  el  cual  será  rechazado.,  por  no 

configurarse el vicio invocado. 

DÉCIMO  NOVENO: Que,  conforme  lo  que  ha  sido  analizado 

respecto de los recursos de nulidad presentados por las partes, ambos serán 

X
K

T
X

K
E

X
B

LP



rechazados  por  los  fundamentos  ya  vertidos  en  los  considerandos 

precedentes. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las disposiciones legales 

ya citadas y artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara que 

SE RECHAZAN los recursos de nulidad interpuestos por los apoderados de 

las partes demandante y demandada, en contra de la sentencia de fecha 

veintiséis de Febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, la cual no incurrió en los vicios 

invocados por los recurrentes. No se condena a las partes en costas. 

Redactada  por  el  Abogado  Integrante  Sr.  Juan  Carlos  Vidal 

Etcheverry.

Regístrese y comuníquese.

N° Laboral - Cobranza-70-2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministra Presidente Mario Julio Kompatzki C.,

Ministra Marcia Del Carmen Undurraga J. y Abogado Integrante Juan Carlos Vidal E. Valdivia, veinticuatro de abril de

dos mil diecinueve.

En Valdivia, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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