
Puerto Montt, tres de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En autos RIT T-34-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo 

de  Puerto  Montt,  caratulados  “OYARZO  con  GOBIERNO 

REGIONAL DE LOS LAGOS”, sobre procedimiento de tutela, Rol 

Corte Nº14-2019, la parte demandada, deduce recurso de nulidad 

en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha 2 de 

enero de 2019 por don Samuel Moisés Samuel Montiel  Torres, 

que  acogió  la  denuncia  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales  interpuesta  por  don  JAIME ANTONIO OYARZO 

ASENCIO,  en  contra  del  GOBIERNO  REGIONAL  DE  LOS 

LAGOS, a fin  que la  I.  Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 

conociendo este recurso de nulidad, lo acoja en todas sus partes, 

declarando que se invalida la sentencia recurrida, dictándose acto 

continuo, y sin nueva vista, sentencia de reemplazo conforme a 

derecho,  rechazando  en  todas  sus  partes  demanda  por 

vulneración de derechos fundamentales.

La  recurrente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los 

artículos 477, 478 y 479 del Código del Trabajo, solicita la nulidad 

de la  sentencia  definitiva,  invocando la  causal  del  artículo  478 

letra b) del Código del Trabajo, es decir, cuando la sentencia haya 

sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 

En subsidio de la anterior, invoca la causal del artículo 477 del 

Código del Trabajo, por haber sido dictada con infracción de ley, 

que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundando la causal principal 

de nulidad, expresa que, como quedó asentado en el proceso, el 

demandante se vinculó con el Gobierno Regional de Los Lagos, 
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suscribiendo una serie de contratos de prestación de servicios a 

honorarios, desde el 8 de septiembre de 2017, hasta que se le 

puso término al último de ellos a contar del 24 de abril de 2018. 

Ninguno de los contratos suscritos por el demandante dan cuenta 

de obligación de cumplir  jornada laboral,  ni  de asistir  en forma 

diaria, ni reconocen derecho a vacaciones, permisos o feriados. 

Todos los contratos de honorarios suscritos por el demandante, 

dan  cuenta  de  un  encargo  de  funciones  específicas  y 

determinadas.

En  el  proceso  se  acreditó  que  ninguno  de  los  contratos 

suscritos por el demandante estableció la obligación de concurrir 

en forma diaria, ni de cumplir un horario de entrada y salida, por lo 

que,  si  el  demandante  de  hecho  así  lo  hizo,  no  fue  en 

cumplimiento  de  alguna  obligación  contractual.  Expresa  que 

quedó acreditado en el proceso, por la declaración de todos los 

testigos, que no existía sistema formal de control de asistencia ni 

horario para el demandante, por lo que mal puede concluirse que 

él  estaba obligado a cumplir  una jornada de trabajo,  ni  mucho 

menos  que  fuera  en  las  mismas  condiciones  que  cualquier 

funcionario del Gobierno Regional; por cuanto los funcionarios del 

Gobierno Regional sí deben cumplir horario de entrada y salida y 

sí  están  afectos  a  un  sistema formal  de  control  de  asistencia, 

quedando  afecto  a  sanciones  de  descuentos  por  cada 

incumplimiento.  Reitera  que,  si  de  hecho  el  demandante  se 

ajustaba a un horario para entrar y para salir de las dependencias 

del Gobierno Regional, lo hacía por iniciativa propia y no por que 

existiera  una  obligación  contractual,  ni  menos  legal  sobre  la 

materia.

Así, en consecuencia, por una parte, el análisis lógico de la 

prueba aportada en autos no permite concluir que el demandante 
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haya  logrado  probar  la  existencia  de  una  realidad  jurídica 

diferente de la que consta en los documentos suscritos por las 

partes (contratos de honorarios), ni de aquellos emanados de la 

propia  parte  demandante,  como  sus  boletas  de  honorarios 

profesionales  y  los  respectivos  informes  mensuales  de 

actividades.  Hace  presente  que  el  demandante  tenía  una 

antigüedad como personal a honorarios en el Gobierno Regional 

de Los Lagos, inferior a un año. Esto es, del 08 de septiembre de 

2017 hasta el 23 de abril de 2018, y que el Gobierno Regional 

ejerció a su respecto la facultad de poner término anticipado al 

mismo, según se pactó expresamente en el contrato.

SEGUNDO: Que,  en  subsidio  de  la  causal  anterior,  el 

recurrente  invoca  la  causal  del  artículo  477  del  Código  del 

Trabajo,  esto  es,  la  infracción  de  ley  que  hubiere  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Argumenta que, al pronunciarse de la manera como lo ha 

hecho,  determinando  la  existencia  de  una  relación  de  índole 

laboral y condenando al Gobierno Regional de Los Lagos al pago 

de las prestaciones que indica, la sentencia incurre en infracción 

sustancial de ley, causal contenida en el artículo 477 del Código 

del Trabajo, con relación al artículo 11 de la Ley 18.834, artículos 

20 y 21 del  Código Civil;  al  interpretar  y aplicar falsamente los 

artículos 1, 3 letras a) y b) y 420 del Código del Trabajo, a un caso 

para el que no están previstos y al dejar de aplicar en cambio el 

artículo 11 de la Ley 18.834, que es la norma jurídica pertinente 

para resolver la contienda. Asimismo, incurre en infracción de ley 

al no aplicar el artículo 1.545 del Código Civil.

Además,  alega  infracción  de  ley  que  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo por falsa aplicación del 

Artículo 162 del Código del Trabajo, infringiendo las normas sobre 
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legalidad presupuestaria, al haber determinado la sentencia en el 

numeral III letra b) de la parte resolutiva, que su parte debe seguir 

pagando  las  remuneraciones  que  se  devenguen  desde  la 

terminación del contrato de trabajo y hasta el íntegro pago de las 

cotizaciones adeudadas durante la vigencia de la relación laboral, 

a razón de $1.980.000 mensuales, se ha incurrido en infracción 

de  ley,  al  interpretar  y  aplicar  falsamente  el  Artículo  162  del 

Código del Trabajo, a un caso en que no resultaba aplicable.

Sostiene que lo señalado por el sentenciador constituye una 

infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo,  pues  aplicando  de  manera  incorrecta  el  Artículo  162  del 

Código del  Trabajo,  en relación con el  Artículo 11 del  Estatuto 

Administrativo, Ley 18.834, y artículos 4 inciso 2° y 9 inciso 3° del 

D.L.  N°  1263,  de  1975,  sobre  Administración  Financiera  del 

Estado, en relación con el artículo 1° de la Ley de Presupuesto del 

año 2018, condena a su parte a las prestaciones propias de la 

nulidad del despido. 

La sanción establecida en el  Artículo  162 del  Código del 

Trabajo –conocida como nulidad del despido- es improcedente en 

casos que,  como en la  especie,  se discute  entre  las  partes  la 

existencia de un vínculo normado por el Código del Trabajo. En 

estos casos, la existencia de una relación laboral nace sólo con la 

sentencia que acoge una demanda de esa naturaleza, por lo que 

la  obligación  de  enterar  cotizaciones  previsionales  sólo  puede 

exigirse a partir del inicio de la relación laboral declarada, jamás 

con  anterioridad.  Asimismo,  esta  sanción  legal  exige  que  el 

demandado esté en pleno conocimiento de la naturaleza jurídica 

del  vínculo  que  lo  une  con  el  demandante  y  su  existencia, 

cuestión  que,  en  éste  caso,  como  se  manifestó,  sólo  podría 

eventualmente darse en una sentencia definitiva ejecutoriada, por 
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lo  que,  en  subsidio,  alega  infracción  de  ley  que  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo por falsa aplicación del 

artículo 162 del Código del Trabajo en relación con el artículo 58 

del  mismo  Código  y  el  artículo  17  del  Decreto  Ley  3.500,  al 

condenar a su parte a la convalidación del despido, lo que implica 

una falsa aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, en 

relación  al  artículo  17  del  Decreto  Ley  3.500,  atendido  que  el 

demandante  fue  contratado  conforme  a  lo  establecido  en  el 

Artículo 11 del Estatuto Administrativo. Así, el actor, al recibir sus 

honorarios, emitía la respectiva boleta y esta parte procedía a la 

retención  del  10%  de  la  misma  por  concepto  de  pagos 

provisionales mensuales (PPM), de conformidad con la Ley de la 

Renta.  Por  este  motivo,  mi  representada  jamás  se  encontró 

obligada al pago de cotizaciones previsionales, ya que no existió 

un  vínculo  de  naturaleza  laboral  entre  las  partes,  por  lo  que 

malamente podría encontrarse en mora de pagarlas.

TERCERO: Que, en cuanto a la causal de nulidad principal, 

fundada  en  el  artículo  478  letra  b)  del  Código  del  Trabajo, 

sostiene el recurrente que el análisis lógico de la prueba aportada 

no permite concluir la existencia de una realidad jurídica diferente 

de la que consta en los documentos suscritos  por las partes, esto 

es,  contratos  de  honorarios  ni  de  los  emanados  de  la  propia 

demandante,  como  sus  boletas  de  honorarios  y  respectivos 

informes mensuales, estimando que el Tribunal se apartó de las 

reglas de la sana crítica al dar por acreditado un supuesto vínculo 

de subordinación y dependencia inexistente. Tal causal de nulidad 

deberá ser desestimada por no contener el recurso fundamento 

alguno  sobre  qué  regla  de  la  sana  crítica  ha  sido  vulnerada, 

conforme  a  las  señaladas  en  el  artículo  456  del  Código  del 

Trabajo, resultando insuficiente la sola mención y descripción  de 
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las  mismas,  lo  que impide a  este  Tribunal  la  revisión de  una 

posible  vulneración  de  dichas  reglas,  la  que  además  debe 

aparecer de manifiesto, lo que no sucede en la especie  por no 

explicar el recurrente los principios de lógica infringidos y la forma 

en que se habrían producido, no advirtiéndose  de la lectura del 

fallo  que  se  revisa  infracciones  en  la  valoración  de  la  prueba 

conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  ni  menos  que  sean 

manifiestas.

 CUARTO: Que, en consonancia con lo anterior, incumbe a 

quien  pretende  asilarse  en  el  motivo  de  nulidad  esgrimido  en 

autos, explicar precisa y claramente de qué manera el juzgador ha 

prescindido de los mandatos del sentido común, las máximas de 

experiencia,  la  lógica  y  el  conocimiento  universalizado,  para 

arribar a la fijación de la situación fáctica que regula, no bastando 

la  circunstancia  de  no  ser  compartida  por  el  recurrente  la 

ponderación de la prueba, el razonamiento efectuado y conclusión 

a que llegó el sentenciador  para invocar el supuesto de nulidad 

de que se trata.

QUINTO: Que,  la  causal  de nulidad por  infracción de ley 

prevista  en el  artículo  477 del  Código del  Trabajo,  opuesta en 

forma subsidiaria, se funda en que al determinar la existencia de 

una relación  laboral y haber condenado al pago de prestaciones 

laborales, la sentencia incurre en infracción al artículo 11 de la 

Ley N° 18.834, artículos 20 y 21 del Código Civil, al interpretar  y 

aplicar falsamente los artículos 1, 3 letras a) y b) y 420 del Código 

del Trabajo, a un caso para el que no están previstos y al dejar de 

aplicar en cambio el artículo 11 de la Ley N° 18.834, que es la 

norma jurídica pertinente para resolver la contienda.

Al respecto, el recurrente argumenta que se ha infringido por 

el sentenciador el artículo 11 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto 
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Administrativo,  que rige la  contratación del  personal  contratado 

sobre la base de honorarios por órganos del Estado, señalando 

que la vinculación entre el demandante y el Gobierno Regional de 

Los Lagos al no haber tenido su origen en un contrato de trabajo, 

escapa  a  la  órbita  del  derecho  laboral,  siendo  únicamente 

aplicables a su relación las normas que regularon el respectivo 

contrato  de  honorarios.  Así  entonces,  no  pudo  la  sentencia 

determinar la existencia de una relación laboral, ni menos estimar 

nulo el despido, para terminar condenando al Gobierno Regional 

de Los Lagos a las prestaciones indicadas en la sentencia. Ello, 

atendido que la nulidad del despido y las prestaciones derivadas 

de una declaración en tal sentido, se aplica exclusivamente a los 

trabajadores que se rigen en su relación laboral por el Código del 

Trabajo,  puesto  que  la  materia  de  que  se  trata  se  encuentra 

ubicada dentro de las causales del término de la relación laboral 

de  los  artículos  159  y  siguientes  del  Código  Laboral.  Como 

consecuencia de lo anterior, la posibilidad de estimar un despido 

como  nulo  y  su  consecuencia  patrimonial  (pago  de 

remuneraciones  hasta  la  convalidación)  se  manifiesta  como 

inaplicable respecto de los organismos del Estado, condición que 

reúne  el  Gobierno  Regional  de  Los  Lagos,  quien  no  tiene  la 

calidad de empleador del demandante, respecto del cual no existe 

relación laboral en los términos del Código del Trabajo.

SEXTO: Que,  en  consecuencia  la  controversia  se 

circunscribe a dilucidar si la vinculación del actor con el Gobierno 

Regional de Los Lagos, demandado, nacida de la contratación a 

honorarios que a aquél  se le hiciera en su oportunidad,  puede 

asimilarse a las relaciones que regula el Código del Trabajo, como 

lo declaró el fallo impugnado, o, si por el contrario, esta conclusión 

carece de asidero en las disposiciones que gobiernan la materia.
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SÉPTIMO: Que,  al  respecto,  cabe  tener  presente  que  el 

artículo  11  de  la  Ley  N°  18.834  sobre  Estatuto  Administrativo, 

dispone:  “Podrá  contratarse  sobre  la  base  de  honorarios  a 

profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en 

determinadas  materias,  cuando  deban  realizarse  labores 

accidentales  y  que  no  sean  las  habituales  de  la  institución, 

mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo 

modo  se  podrá  contratar,  sobre  la  base  de  honorarios,  a 

extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad 

que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la

prestación de servicios para cometidos específicos,  conforme a 

las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por  las 

reglas  que  establezca  el  respectivo  contrato  y  no  les  serán 

aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

OCTAVO: Que, conforme a la jurisprudencia, tanto judicial 

como administrativa, el artículo 11 de la Ley N° 18.834, establece 

la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo 

de  prestación  de  servicios  a  través  del  cual  la  administración 

puede  contar  con  la  asesoría  de  expertos  en  determinadas 

materias,  cuando necesita  llevar  a cabo labores propias y  que 

presentan  el  carácter  de  ocasional,  específico,  puntual  y  no 

habitual.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación 

de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la 

calidad de funcionario público, y los derechos que le asiste son los 

que establece el respectivo contrato.

Ahora respecto al fundamento del contrato a honorarios, la 

Contraloría  General  de  la  República  ha  dicho  que  este  se 
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encuentra  en  la  necesidad  que  tienen  los  jefes  superiores  de 

servicio  de  contar  con  la  asesoría  de  especialistas  en 

determinadas materias, respecto de asuntos relacionados con las 

funciones propias del respectivo servicio, sea cuando presenten 

carácter ocasional y no habitual –o en caso de ser permanentes o 

habituales,  que  se  reduzcan  a  la  realización  de  cometidos 

específicos que requiere atender el servicio.

Entonces  se  podrán  contratar  a  honorarios  tanto  para 

labores accidentales y no habituales como para labores habituales 

y permanentes de la institución, con la salvedad de que en este 

último  caso  la  contratación  deberá  ser  para  un  cometido 

específico.

NOVENO: Que,  en su considerando Décimo Segundo,  la 

sentencia establece: “Que no hubo controversia en los siguientes 

aspectos:

1.-  Que  con  fecha  08  de  septiembre  de  2017,  el 

demandante suscribió  un contrato de prestación de servicios a 

honorarios que se extendía hasta el  31 de diciembre de 2017, 

iniciando la prestación de sus servicios para el Gobierno Regional 

demandando, en calidad de Agente Público a honorarios, como 

Coordinador del Plan especial de Zonas Extremas, denominado 

Plan Patagonia Verde, el cual interviene en las 4 comunas de la 

provincia  de  Palena  (Chaitén,  Hualaihué,  Palena  y  Futaleufú), 

más la Comuna de Cochamó.

2.- Que en el desempeño de sus funciones, al demandante 

le  correspondía  coordinar  el  equipo  de  trabajo,  liderando  los 

procesos de levantamiento de cartera de proyectos de inversión, 

descripción y fundamentación de las iniciativas que conforman la 

cartera de proyectos, relación de los antecedentes necesarios y 

entrega  de  productos;  seguimiento  y  control,  tanto  físico  como 
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financiero  de  las  iniciativas  correspondientes  a  la  cartera  de 

proyectos del Plan; y reportar todos los meses a la Subsecretaria 

de  Desarrollo  Regional  (Subdere),  en  el  nivel  central,  del  flujo 

financiero de los proyectos y programas.

3.-  Que  el  Gobierno  Regional  de  Los  Lagos  renovó  el 

contrato de prestación de servicios a honorarios al demandante 

desde el  1°  de  enero  de  2018  al  31  de  diciembre  de  2018  y 

mientras  sus  servicios  sean  necesarios,  lo  que  se  establece, 

también, del contrato de prestación de servicios a honorarios de 

fecha 29 de diciembre de 2017y la correspondiente Resolución 

TRA  N°  812/39/2018  que  aprueba  el  referido  contrato  de 

prestación de servicios a honorarios, que agrega a las funciones 

de coordinación con los distintos servicios públicos y municipios 

que ejecutan la cartera del Plan Patagonia Verde, el corroborar y 

supervisar los avances físicos y financieros tanto en los subtítulos 

29, 31 y 33,  revisando los avances y flujos financieros con los 

analistas  de  inversión;  realizar  seguimiento  en  terreno  de  las 

acciones  del  plan,  tanto  de  obras  de  infraestructura  como  de 

programas  ejecutados  por  distintos  servicios  públicos; 

seguimiento  administrativo  y  financiero  de  los  convenios  de 

transferencias de recursos; participar en reuniones con servicios 

públicos,  municipios  y  vecinos  asociados  a  la  ejecución;  y 

coordinar  los equipos de trabajo  para la  correcta ejecución del 

plan.

4.-  Que  el  Plan  Patagonia  Verde  fue  creado  mediante 

Decreto Nº 625, de 15 de mayo de 2015, de la ex Presidenta de la 

República Michelle Bachelet, que establece un Plan Especial de 

Desarrollo de la Provincia de Palena y de la comuna de Cochamó, 

el cual es un instrumento destinado a promover el desarrollo de 

forma  excepcional  y  extraordinaria  de  dichos  territorios, 
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comprendiendo las tareas de coordinación de los órganos de la 

Administración  del  Estado  que  operan  en  dicha  provincia  y 

comunas,  así  como  la  ejecución  de  acciones  que  deben  ser 

implementadas y desarrolladas por la respectiva institucionalidad 

regional y provincial.

5.-  Que  el  Plan  Patagonia  Verde  fue  creado  para  ser 

ejecutado dentro de un plazo de tres años, el cual por medio de 

Decreto Presidencial Nº 1012 de 01 de julio de 2016, se amplió a 

seis  años  contados  desde  su  publicación.  Por  consiguiente,  el 

plan  de  desarrollo  en  el  que  se  desempeñaba  el  demandante 

tiene como fecha máxima de ejecución hasta el mes de julio del 

año 2022.

6.- Que el Gobierno Regional de Los Lagos amparado en el 

contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  no  pagó 

cotizaciones previsionales, de salud ni de AFC del actor, cuestión 

que también se establece de la respuesta al oficio allegados al 

Tribunal y remitido por la Superintendencia de Isapres.”

Señala  la  misma  sentencia  en  su  considerando  Décimo 

Tercero:  “Que  con  el  mérito  de  la  prueba  rendida  quedó 

acreditado, también, lo siguiente:

1.-  Que  el  demandante  prestaba  sus  servicios  en 

dependencias del Gobierno Regional demandando.

2.-  Que  el  demandante  tenía  asignada  una  oficina  en  el 

Gobierno Regional de Los Lagos.

3.- Que en el desempeño de sus funciones el demandante 

hacía uso de una tarjeta de identificación del Gobierno Regional.

4.-  Que  el  demandante  tenía  derecho  a  un  viático  para 

alojamiento  y  alimentación,  el  cual,  para  efectos  de  pago,  era 

asimilado  al  grado  10  E.U.S.  establecido  para  el  personal  de 

planta y contrata del Gobierno regional.
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5.-  Que el  demandante en su calidad de Coordinador del 

Plan Patagonia Verde estaba a cargo de un equipo de trabajo.

6.- Que el demandante cumplía sus labores dentro de una 

jornada de trabajo de lunes a viernes, sometido a un horario de 

ingreso y de salida.

7.- Que el demandante en el ejercicio de sus funciones se 

encontraba sujeto al control y supervisión del Jefe de Análisis y 

Control de Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos.

8.- Que el demandante percibía como contraprestación por 

sus servicios la suma de $ 2.200.000.- (dos millones doscientos 

mil pesos) mensuales.

9.- Que con fecha 23 de abril de 2018 el Gobierno Regional 

de Los Lagos puso término anticipado al contrato que lo ligaba 

con el demandante.”

DÉCIMO: Que, lo señalado precedentemente, y contrastado 

con la sentencia impugnada, en especial los hechos establecidos, 

permite   a  estos  sentenciadores  concluir  que  los  servicios 

prestados  por  el  actor  corresponden   a   una  contratación  a 

honorarios,  ya  que  aun  cuando  se  hayan  llevado  a  cabo  con 

obligaciones de asistencia y horarios de ingreso y salida, lo que 

no  era  permanente  atendido  que  las  labores  debían  también 

ejecutarse en terreno, sujeto además a instrucciones de la jefatura 

así como un pago mensual en dinero, por el que emitía boletas, 

ello no hacía aplicable a su respecto el artículo 7° del Código del 

Trabajo. En efecto, las referidas condiciones igualmente pueden 

pactarse  para  el  cumplimento  de  un  contrato  a  honorarios 

conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la 

Ley  N°  18.834,  que  prevé  como  modalidad  de  prestación  de 

servicios  en  la  Administración  del  Estado para la  ejecución  de 

cometidos  específicos,  respecto  de  los  cuales  no  opera  el 
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requisito de accidentabilidad y no habitualidad que establece el 

inciso primero de dicha disposición legal, por lo que es permitido 

el  contrato  a  honorarios  para  labores  habituales  en  la 

Administración Pública.

En  consecuencia,  en  la  especie  no  ha  habido  relación 

laboral, ni despido como demanda el actor. Asimismo, tampoco 

procede la acción de tutela laboral de vulneración de derechos, 

como nulidad del despido, por lo que las condiciones pactadas en 

el contrato mal podrían configurar una relación laboral sometida al 

Código del Trabajo, desde que por mandato explícito del último 

inciso  del  citado  precepto  legal,  “las  personas  contratadas  a 

honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 

contrato”, sin estar afectas al Estatuto Administrativo y menos a 

una normativa del Código Laboral, que no se aplica en el ámbito 

de la Administración Pública.

DÉCIMO PRIMERO: Que, de lo expuesto anteriormente, ha 

de  precisarse   que  la  sentencia  objeto  del  recurso  infringió  el 

artículo 11 de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo, al 

resolver  que en la situación del actor concurrían los presupuestos 

del artículo 7° del Código del Trabajo, haciéndole aplicables las 

disposiciones  de  este  cuerpo  legal,  infringiéndose  además  lo 

dispuesto  en  el  artículo  1  del  mismo  Código,  resultando 

procedente acoger el recurso de nulidad fundado en la causal del 

artículo 477 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones,  y lo dispuesto en los artículos 

474, 479 y 482 del Código del Trabajo, SE ACOGE el recurso de 

nulidad  interpuesto  por  la  parte  demandada  en  contra  de  la 

sentencia de fecha 2 de enero de 2019, dictada por el Juez titular 

del  Juzgado  del  Trabajo  de  Puerto  Montt  don  Moisés  Montiel 

Torres, sentencia que en consecuencia ES NULA, por lo que se 
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procede con esta fecha, y sin nueva vista, a dictar sentencia de 

reemplazo.

Regístrese y notifíquese.

Redacción  de  la  Sra.  Fiscal  Judicial  doña  Mirta  Zurita 

Gajardo.

N° Laboral - Cobranza-14-2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Jaime Vicente Meza S., Fiscal

Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, tres de septiembre de

dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a tres de septiembre de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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