
Santiago, uno de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos RIT T-489-2019 seguidos ante el Primer Juzgado del 

Trabajo de esta ciudad, comparece do a Paola Fernanda Bravo Pedrini yñ  

deduce demanda de tutela laboral en procedimiento de aplicaci n general enó  

contra  del  Fisco  de  Chile,  con  ocasi n  de  los  servicios  prestados  a  laó  

Subsecretar a  de  Econom a  y  Empresa  de  Menor  Tama o,  rgano  delí í ñ ó  

Estado,  sin  personalidad  jur dica  ni  patrimonio  propio,  representada,  deí  

conformidad con lo dispuesto en el art culo 4  del C digo del Trabajo, por elí º ó  

Subsecretario don Ignacio Guerrero Toro, ingeniero comercial, dependiente 

del  Ministerio  de  Econom a,  Fomento  y  Turismo,  representado  por  suí  

Ministro don Ram n Valente V as, economista, ambos rganos del Estado,ó í ó  

solicitando se declare que, con ocasi n de la relaci n laboral que lig  a lasó ó ó  

partes  y  del  despido de que fue  objeto,  la  denunciada  ha  vulnerado  sus 

derechos fundamentales, particularmente la libertad de trabajo, amparado y 

protegido por el  N  16 del  art culo 19 de la  Constituci n Pol tica  de la° í ó í  

Rep blica. En consecuencia, solicita que se condene al Fisco de Chile al pagoú  

de  la  suma de  $9.877.461,  por  concepto  de  indemnizaci n  sancionatoriaó  

equivalente a 11 meses de remuneraci n, conforme dispone el art culo 489 deló í  

C digo  del  Trabajo,  o  la  suma que  se  determine  en  derecho  y  justiciaó  

procedente;  que  se  condene  a  la  denunciada  al  pago  por  concepto  de 

indemnizaci n sustitutiva del aviso previo de la suma de $897.951; que seó  

condene a la denunciada al pago por concepto de indemnizaci n por 2 a osó ñ  

de  servicio,  de  la  suma de  $ 1.795.902,  todas  las  sumas  con reajustes  e 

intereses, m s las costas de la causa. En subsidio, interpone acci n de despidoá ó  

injustificado, fundado en los mismos hechos expuestos en la acci n de tutelaó  

de derechos fundamentales.

Por sentencia  de veintid s de mayo de dos mil veinte, se acoge laó  

excepci n de incompetencia opuesta por la parte denunciada yó  no se condena 

en costas  a  la  denunciante  por  estimar  que tuvo motivos  plausibles  para 

litigar.

En contra de la sentencia singularizada, la demandante deduce recurso 

de nulidad invocando la causal establecida en el art culo 477 del C digo delí ó  
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Trabajo, el que fue declarado admisible y se incluy  en la tabla ordinaria paraó  

su conocimiento.

Considerando:

Primero:  Que, como se anot , en el reproche de ilegalidad de que seó  

trata se hace valer la causal de ineficacia establecida en el art culo 477 delí  

C digo del Trabajo, esto es, "ó infracci n de ley con influencia en lo dispositivoó  

del fallo", espec ficamente del art culo 1  del cuerpo legal citado. í í °

En este  sentido,  luego  de  reproducir  un  fallo  de  la  Excma.  Corte 

Suprema, se explica en el recurso que se vulnera el referido art culo 1  delí °  

C digo  del  Trabajo,  al  declarar  que  el  Tribunal  no es  competente  paraó  

conocer de la denuncia de autos, ya que la Excma. Corte Suprema ha fijado 

claramente los l mites  y condiciones para que el C digo del Trabajo,  seaí ó  

aplicable en conflictos suscitados en la relaci n laborativa de trabajadores queó  

se desempe an en el aparato del Estado. ñ

Destaca el  recurrente que -en caso alguno- la  norma positiva ni la 

interpretaci n que de la misma hace el M ximo Tribunal de la Rep blica,ó á ú  

imponen como exigencia la supuesta declaraci n de existencia de relaci n“ ó ó  

laboral  pues, si ese fuese el caso, se dar an dos efectos indeseados, desde el” í  

punto de vista legal: el primero, generar una confusi n all  donde no existe,ó í  

puesto que -justamente- la naturaleza supletoria del procedimiento contenido 

en los art culo 485 y siguientes del C digo del Trabajo, emana del hecho deí ó  

que -trat ndose de un funcionario p blico sujeto a r gimen de contrata- en laá ú é  

especie no existe una relaci n laboral , en los t rminos comprendidos en el“ ó ” é  

art culo 7  del C digo del ramo, sino una relaci n de naturaleza diferente,í ° ó ó  

con  un  estatuto  legal  propio  y  es  por  eso  que  -en  ausencia  de  norma 

protectora en tal estatuto- se debe recurrir al Estatuto Laboral. Y el segundo, 

se generar a una evidente antinomia, pues tal declaraci n supondr a que elí ó í  

trabajador  estar a  regulado  -en  el  mbito  de  su  desempe o  laboral  oí á ñ  

profesional- por dos normas diversas y -en varios aspectos- contrapuestas.

Por eso, contin a el recurrente, malamente se le podr a reprochar a suú í  

parte, el no haber solicitado algo que en Derecho no es procedente; pues, a 

diferencia de algunos casos en que existe una relaci n laboral en los t rminosó é  
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del  C digo  del  Trabajo,  simulada  bajo  la  figura  de  los  contratos  aó “  

honorarios  (en cuyo caso, s  es necesario solicitar expresamente que el Juez” í  

del Trabajo homologue ambas situaciones), en la especie se est  ante unaá  

trabajadora que se desempe  a contrata, esto es, bajo una de las premisasñó  

que contempla claramente el Estatuto Administrativo.

De esta suerte, en concepto del reclamante, no s lo era procedente,ó  

sino que es abiertamente ilegal, que el fallador a quo impusiera para efectos–  

de determinar la competencia del Tribunal  un requisito de car cter procesal,– á  

que la ley jam s ha impuesto. á

En s ntesis, alega el impugnante que yerra la sentenciadora a quo alí  

establecer  que  la  parte  denunciada  deber a  haber  solicitado  en  su  libeloí  

pretensor, la declaraci n de existencia de relaci n laboral, como ó ó conditio sine 

qua non para asumir la competencia sobre este conflicto jur dico, por lo queí  

resulta del todo procedente que este Tribunal de Alzada, conociendo de esta 

infracci n, revoque el fallo cuestionado, anulando la audiencia de juicio (yó  

ordenando  la  realizaci n  de  una  nueva,  por  parte  de  Tribunal  noó  

inhabilitado)  o,  en  su  defecto,  anule  el  fallo  de  t rmino,  dictando  laé  

correspondiente sentencia de reemplazo; tal y como lo dispone el precitado 

art culo 477 del C digo del Trabajo.í ó

Contin a argumentando que huelga decir que la aludida infracci n haú ó  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que a partir de un 

razonamiento que se aparta del tenor y esp ritu de la ley, se acoge una de lasí  

excepciones impetradas por la denunciada y, en consecuencia, se niega lugar a 

la acci n principal interpuesta por su patrocinada. ó

Termina su exposici n solicitando que se acoja su recurso y se invalideó  

el juicio de autos o, en su defecto, el fallo recurrido y en definitiva, se dicte 

sentencia de reemplazo, se alando que se hace lugar a la acci n de tutelañ ó  

laboral  impetrada por la actora contra la denunciada,  debiendo pagar las 

indemnizaciones y prestaciones solicitadas en el libelo pretensor; todo ello con 

reajustes, intereses y costas.
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Segundo:  Que, para los efectos de elucidar lo planteado en esta sede 

nulidad,  se  hace  necesario  traer  a  colaci n  los  hechos  establecidos  en  laó  

sentencia  de que se trata, esto es: 

a)  la  acci n  interpuesta  es  directamente  la  de  tutela  de  derechosó  

fundamentales con ocasi n del despido, contemplada en el art culo 485 y 489ó í  

del C digo del Trabajo. ó

b) la denunciante no ha controvertido el argumento de la denunciada 

en el  sentido que no se  ha solicitado declaraci n  o pronunciamiento  deló  

Tribunal sobre la existencia de una relaci n laboral, sino que se solicita pura yó  

simplemente, as  se lee de la denuncia, la aplicaci n del procedimiento deí ó  

tutela laboral.

c) no existe controversia en autos respecto de la naturaleza del v nculo,í  

esto es un v nculo a contrata de la denunciante con la administraci n delí ó  

Estado.

Tercero:  Que  sobre  la  base  de  los  hechos  precedentemente 

consignados el juzgador sostiene: “… es necesario tener presente en primer 

lugar  que la  acci n  interpuesta  es  directamente  la  de tutela  de derechosó  

fundamentales con ocasi n del despido, contemplada en el art culo 485 y 489,ó í  

que regulan esta materia, normas que disponen los requisitos de procedencia  

de la acci n, que ser an: a)  que se trate de una cuesti n suscitada en laó í ó  

relaci n laboral; b) que dicha cuesti n se haya suscitado por aplicaci n de lasó ó ó  

normas laborales; c) que la cuesti n haya afectado los derechos fundamentalesó  

de los trabajadores Indicado en el art culo 485.í ”,  a lo que agrega:  “Que 

adem s de las  normas  citadas,  la  competencia del  Tribunal  tambi n está é á 

limitada por las peticiones que se someten a su decisi n.ó . Para luego razonar:”  

Que as  las cosas, resulta necesario revisar si efectivamente este Tribunal es“ í  

competente para conocer de la tutela laboral interpuesta por un funcionario a 

contrata del Estado.  Que en este sentido, la declaraci n de existencia de” “ ó  

relaci n  laboral  es  esencial  en  este  procedimiento  y  la  solicitud  de  unaó  

declaraci n  en este  sentido  ha  sido  omitida por  la  denunciante.  As  esteó í  

Tribunal  carece  de  competencia  para  conocer  de  la  acci n  interpuesta,ó  
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debiendo en consecuencia  acoger  la  excepci n de incompetencia  opuesta.ó  

Resolver de otra forma, har a incurrir al juzgador en el vicio de ultrapetita. .í ”

Cuarto:  Que, esta Corte reiteradamente ha sostenido que el recurso 

de nulidad reviste la ndole de derecho estricto, en consecuencia, cualesquieraí  

de las motivaciones que se invoquen deben ser planteadas de manera de dar 

competencia a esta Corte para resolver sobre la existencia o inexistencia de los 

vicios que se atribuyen a la decisi n impugnada.ó

En el caso, el recurrente se limita a reproducir una sentencia dictada 

por la Excma. Corte Suprema y a formular argumentaciones acerca de la 

inexistencia  del  requisito  de  declaraci n  previa  de  existencia  de  relaci nó ó  

laboral,  que  le  ser a  impuesto  por  el  fallo  cuestionado  de  maneraí  

improcedente; sin embargo, nada se ala acerca de la normativa que regula elñ  

procedimiento de tutela, ning n vicio plantea en tal aspecto, como tampocoú  

acerca de las normas que determinan la competencia de los Juzgados del 

Trabajo y, adem s de la reproducci n se alada, no presenta a este Tribunalá ó ñ  

pormenorizadamente los errores de derecho que a prop sito del art culo 1ó í ° 

del C digo del Trabajo se habr an cometido en la decisi n de que se trata,ó í ó  

haciendo, desde ya, inviable su arbitrio. 

Quinto:  Que, por consiguiente, ante las omisiones en que incurre el 

recurrente, nada distinto puede decidir esta Corte, de manera que no queda 

sino concluir el rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 477 y siguientesí  

del C digo del Trabajo,  ó se  rechaza,  sin  costas,  el recurso de nulidad 

intentado por la demandante, en contra de la sentencia de veintid s de mayoó  

de  dos  mil  veinte,  pronunciada  por  el  Primer  Juzgado  del  Trabajo  de 

Santiago  en  los  autos  RIT  T-489-2019,  caratulados  Bravo/Consejo  de“  

Defensa del Estado/Fisco de Chile .”

Reg strese y í comun quese.í

Redact  la Fiscal Judicial, se ora Javiera Gonz lez S.ó ñ á

N  1.474-2020.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M., Fiscal Judicial

Javiera Veronica Gonzalez S. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, uno de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a uno de abril 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
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