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Santiago, trece de septiembre del a o dos mil diecinueve.ñ

I)  En  cuanto  al  recurso  de  nulidad  de  la  parte  

demandante.

Vistos  y teniendo presente:

1 )  ° Que, en estos autos rol N 732-2019 comparece don RODRIGO°  

ALBORNOZ POLLMANN, abogado, por la  demandante,  quien deduce 

recurso  de  nulidad  contra  la  sentencia  definitiva  dictada  por  el  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el 5 de marzo de 2019, debido a 

que solo hace lugar parcialmente a la demanda de Declaraci n de Relaci nó ó  

Laboral,  Despido  Injustificado,  Nulidad  del  Despido,  Indemnizaci n  poró  

A os de Servicio, Recargo Legal y Cobro de Prestaciones Laborales, puesñ  

acoge la demanda declarando que existi  relaci n laboral en los t rminosó ó é  

del  art culo  7  del  C digo  del  Trabajo,  pero  rechaza  la  demanda  deí ° ó  

Despido  Injustificado  y  de  Nulidad  del  Despido,  no  condenando  a  la 

demandada al pago de ninguna indemnizaci n legal conforme los art culosó í  

162  y  16  (sic)  del  C digo  del  Trabajo.  Ello  a  fin  de  que  esta  Corte,ó  

decretando  la  admisibilidad  del  recurso,  lo  acoja,  declarando  nula  la 

sentencia en la parte que rechaza la sanci n de nulidad del despido seg n eló ú  

art culo 162 inciso 5 y siguientes del C digo del Trabajo, y del pago de lasí ó  

indemnizaciones legales, adem s de declarar el despido como injustificado,á  

dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, debiendo condenar a la 

demandada a la sanci n de nulidad del despido contemplada en el art culoó í  

162  inciso  5  y  siguientes  del  C digo  del  Trabajo  y  al  pago  de  laó  

indemnizaci n  sustitutiva  del  mes  de  aviso,  indemnizaci n  por  a os  deó ó ñ  

servicio y el correspondiente recargo legal  por despido injustificado, todo 

con expresa condenaci n en costas, por las consideraciones que expone.ó

Afirma que la sentencia se dict  con infracci n de ley que influyó ó ó 

sustancialmente en lo dispositivo; en subsidio denuncia que la sentencia se 

pronunci  con infracci n del art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo enó ó í ó  

relaci n con el art culo 459 N 4 del mismo cuerpo legal.ó í °

En cuanto a las causales que invoca, son las siguientes:

1.- La sentencia definitiva que recurre ha sido dictada con infracci nó  

de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, causal 
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del art culo 477 inciso 1  del C digo del Trabajo.í ° ó

2.- En subsidio,  la sentencia infringe la letra e) del art culo 478 delí  

citado C digo, en relaci n con el art culo 459 N 4 del mismo cuerpo legal.ó ó í °

2 )  ° Que, desarrollando la primera causal, el recurrente denuncia que 

la sentencia fue dictada con infracci n de ley que influy  sustancialmente enó ó  

lo dispositivo, causal establecida en el art culo 477 del C digo Laboral, queí ó  

transcribe.

Agrega que el fallo se dict  con ó infracci n de ley, en particular, loó s 

art culos í 162 inciso quinto y siguientes del C digo del Trabajo, y art culo 3ó í  

inciso 2  de la Ley N 17.322, ° ° al no condenar a la demandada a la sanci nó  

de la ley Bustos.

Reproduce el art culo í 3 inciso 2  de la Ley N 17.322 sobr° ° e Normas“  

para  la  cobranza  judicial  de  cotizaciones,  aportes  y  multas  de  las 

Instituciones de Seguridad Social , en cuanto establece una presunci n de” ó  

derecho, y se ala que eñ l art culo 162, incisos quinto y siguientes del C digoí ó  

del Trabajo disponen:

Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales“  

a que se refieren los incisos precedentes o el art culo anterior, í el empleador 

le  deber  informar  por  escrito  el  estado  de  pago  de  las  cotizacionesá  

previsionales devengadas hasta el ltimo d a del mes anterior al del despido,ú í  

adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere 

efectuado el  integro de dichas  cotizaciones previsionales  al  momento del 

despido, ste no producir  el efecto de poner t rmino al contrato de trabajo.é á é

“Con todo,  el  empleador  podr  convalidar  el  despido mediante  elá  

pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicar  a steá é  

mediante carta certificada acompa ada de la documentaci n emitida por lasñ ó  

instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepci n deó  

dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deber  pagar al trabajador“ á  

las  remuneraciones  y  dem s  prestaciones  consignadas  en  el  contrato  deá  

trabajo durante el  per odo comprendido entre  la  fecha del  despido y laí  

fecha de env o o entrega de la referida comunicaci n al trabajador. No serí ó á 

exigible  esta  obligaci n  del  empleador  cuando  el  monto  adeudado  poró  
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concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 

10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y 

siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 

15 d as h biles contado desde la notificaci n de la respectiva demanda.í á ó ”

En el considerando OCTAVO la sentencia establece lo siguiente:

En  lo  referente  a  la  acci n  de  nulidad  del  despido,  “ ó no obstante 

acreditarse  que  al  actor  se  le  adeudan  cotizaciones  previsionales,  este 

tribunal es del parecer de no otorgar la sanci n de nulidad del despido deló  

art culo 162 del C digo del Trabajo, por estimar que, siendo una sanci n,í ó ó  

debe  interpretarse  restrictivamente,  y  ella  debe  entenderse  respecto  del 

empleador que estando obligado a retener y pagar las cotizaciones, no lo ha 

hecho, asunto que no ocurre en la especie.”

La sentencia, comenta, hace una err nea interpretaci n del sentido yó ó  

alcance del art culo 162 inciso 5  y siguientes del C digo del Trabajo y delí ° ó  

art culo 3 inciso 2  de la Ley N 17.322, por lo que rechaza aplicar estaí ° °  

sanci n en este caso, dó ando una interpretaci n restrictiva que no se condiceó  

con su real sentido y alcance, ya que utiliza una argumentaci n sin sustentoó  

jur dico para fallar contra las pretensiones leg timas del actor,  í í las que solo 

persiguen  el  cumplimiento  de  obligaciones  legales  conforme  los  art culoí  

citados. El hecho de que el legislador haya establecido que el contrato de 

trabajo  "no  termina"  en  los  casos  que  el  empleador  no  entera 

completamente  las  cotizaciones  previsionales,  es  una  sanci n  que  noó  

persigue otra cosa que no sea el  cumplimiento cabal de las  obligaciones 

previsionales  del  empleador,  y  no  puede  entenderse  que  la  nulidad  del 

despido no opera  en  los  casos  en que se  declare  la  relaci n  laboral,  aó  

pretexto de que s lo en la sentencia se vienen a constituir los derechos deló  

trabajador en calidad de tal  desde la poca de su dictaci n.  é ó Postular  lo 

contrario ser a alterar la naturaleza jur dica del art culo 162 del mentadoí í í  

C digo, en relaci n con el art culo 168 del mismo cuerpo legal tal como loó ó í  

hace la sentencia, al establecer en el considerando Octavo que no procede 

el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales por el periodo 

comprendido entre la fecha del despido y la convalidaci n de ste.ó é

3 )  ° Que,  luego  de  citar  jurisprudencia,  el  recurrente  dice  que  es 
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aplicable  la  sanci n  de  nulidad  del  despido,  ya  que,  respecto  aló  

incumplimiento del pago de las cotizaciones de seguridad social, el legislador 

estableci  una sanci n especial para el empleador moroso, consistente en laó ó  

obligaci n de pagar las remuneraciones y dem s prestaciones consignadas enó á  

el contrato de trabajo desde la fecha del despido hasta su pago efectivo. El 

indicado art culo 162 -en sus  incisos  5  y siguientes-  dispone que í ° “para 

proceder al despido de un trabajado por alguna de las causales que refieren 

los  incisos  precedentes  o  el  art culo  anterior,  el  empleador  le  deberí á 

informar  por  escrito  el  estado  de  pago  de  las  cotizaciones  previsionales 

devengadas hasta el ltimo d a del mes anterior al despido, adjuntando losú í  

comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el 

ntegro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, í ste noé  

producir  el efecto de poner t rmino al contrato de trabajo . Eá é ” l inciso 7° 

regula la sanci n asociada a dicha morosidad, se alando que ó ñ “el empleador 

deber  pagar  al  trabajador  las  remuneraciones  y  dem s  prestacionesá á  

consignadas en el contrato de trabajo durante el per odo comprendido entreí  

la  fecha  del  despido  y  la  fecha  de  env o  o  entrega  de  la  referidaí  

comunicaci n  al  trabajador.  ó ” Raz n  por  la  cual  no  se  encuentraó  

justificaci n alguna de eximir a la demandada de dicha sanci n por el s loó ó ó  

hecho, seg n el parecer del tribunal, de que la sentencia viene a constituirú  

los derechos del trabajador en calidad de tal, desde la poca de su dictaci n.é ó  

Dicha situaci n  incentivar a  a los  empleadores  a contratar  a honorarios,ó í  

sabiendo que lo que existe es una relaci n laboral, a efectos de que si eló  

trabajador  demanda  declaraci n  de  relaci n  laboral  no  se  condene  poró ó  

nulidad  del  despido,  burlando  la  normativa  laboral.  No  tiene  por  qué 

soportar  el  trabajador  la  irregularidad  a  la  cual  lo  someti  con  plenoó  

conocimiento de su empleador, ya que se encontrar an empleadores que seí  

resistir an  a  regularizar  la  relaci n  laboral  a  trav s  de  un  contrato  deí ó é  

trabajo, para ahorrarse el pago de las indemnizaciones legales a sabiendas. 

El legislador ha querido proteger al trabajador, sancionando al empleador 

que no cumple con sus obligaciones. No es justificable que el empleador se 

libere de esa sanci n establecida en el  art culo 162.  Só í e ha sostenido en 

forma reiterada que una de las obligaciones esenciales del empleador es la 
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declaraci n y pago oportuno de las cotizaciones de seguridad social, por loó  

que su incumplimiento lleva aparejada la sanci n contemplada en el art culoó í  

162 inciso 7  del C digo indicado.° ó

As , agrega, procede declarar la nulidad del despido y ordenar que elí  

Fisco  de  Chile,  pague  al  demandante  las  remuneraciones  y  cotizaciones 

previsionales que le correspondan, mientras su despido no sea convalidado 

mediante  el  pago  ntegro  y  total  de  sus  cotizaciones  previsionales  y  deí  

seguridad social seg n el art culo 162, incisos 5  y 7  del C digo citado,ú í ° ° ó  

adem s del pago de cotizaciones previsionales por el periodo laborado.á

4 )  ° Que el recurrente agrega que el fallo tambi n se ha dictado coné  

infracci n  de  ley  que influye  en  lo  dispositivo,  ó por haber  vulnerado los 

art culos 161, inciso 1í , 162 inciso 4, 163, 162 inciso 1, 160 y 168, todos del 

C digo del Trabajo,  ó al no condenar a la demandada, Fisco de Chile, al 

pago de la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo e indemnizaci n poró ó  

a os de servicio.ñ

Al respecto,  el  Juez no conden  a la  indemnizaci n  sustitutiva deó ó  

aviso  previo  por  la  suma  de  $2.202.340  e  indemnizaci n  por  a os  deó ñ  

servicios  por  la  suma  de  $6.607.020,  ya  que  a  su  parecer,  por  haber 

justificado  supuestamente  la  demandada  los  hechos  que  configuran  el 

despido,  no  precede  el  pago  de  dichas  indemnizaciones  legales, 

confundiendo e interpretando err neamente la ley al respecto, ya que seó  

debe distinguir entre las indemnizaciones legales y prestaciones laborales que 

proceden conforme al despido, y el despido injustificado o justificado.

En su considerando OCTAVO, el fallo estableci :ó

De  esta  manera,  es  dable  concluir  que  desde  el  1/12/2014  al“  

26/4/2018  el  actor  prest  servicios  a  la  demandada  de  formaó  

ininterrumpida, de lo que se puede obtener que la prestaci n de los serviciosó  

debe entenderse como un contrato de trabajo de car cter indefinido.á ”

Al considerar  el  contrato de trabajo del  actor  como indefinido,  la 

demandada debi  expresar en la carta de despido la causal legal del t rminoó é  

de la relaci n laboral, a saber, alguna de las establecidas en el art culo 160ó í  

o bien la del art culo 161 inciso primero del C digo del  Trabajo,  y losí ó  

hechos en los cuales se fundamente conforme la pertinencia de la causal 
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legal establecida en carta de despido, y en dicha carta la demandada nunca 

se al  ninguna causal  legal  de las  previstas  en dicho C digo,  solo  haceñ ó ó  

referencia a hechos de los cuales no consta su veracidad ni objetividad.

5 )  ° Que el recurrente expresa que el art culo 162 inciso primero delí  

C digo del Trabajo establece:ó

Art.  162.  Si  el  contrato  de  trabajo  termina  de  acuerdo  con  los“  

n meros 4, 5 o 6 del art culo 159, o si el empleador le pusiere t rmino porú í é  

aplicaci n de una o m s de las causales se aladas en el art culo 160, deberó á ñ í á 

comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada 

enviada al domicilio se alado en el contrato,  ñ expresando la o las causales 

invocadas y los hechos en que se funda.”

A ade que el considerando OCTAVO establece:ñ

Que de la  forma antes  indicada,  este magistrado ha llegado a la“  

conclusi n que la parte demandada ha podido acreditar que efectivamenteó  

se ha realizado una reestructuraci n de la divisi n de catastro, lo que haó ó  

llevado  a  reducir  la  dotaci n  del  personal  que  actualmente  depende deó  

dicha divisi n, acredit ndose mediante el certificado de t tulo acompa ado,ó á í ñ  

que el  actor  tiene  el  t tulo  de Profesor  de  Estado en Educaci n  F sica,í ó í  

Deportes y Recreaci n, todo lo cual lleva a concluir que dicha profesi n noó ó  

tiene relaci n con las funciones requeridas para la divisi n de catastro, ó ó por 

lo que a juicio de este tribunal el despido est  ajustado a Derecho.á ”

El  despido  del  demandante  no  est  ajustado  a  derecho  comoá  

err neamente establece el juez, ya que no se dio cumplimiento en la cartaó  

de despido, al art culo 162 inciso 1 , por no se alar causal legal, pudiendoí ° ñ  

ser alguna de las establecidas en el art culo 160 o bien 161 inciso 1, ambosí  

del C digo citado, por lo que faculta concluir que no se ha dado cabaló  

cumplimiento a la normativa laboral, siendo indebido y/o injustificado el 

despido, por no contener causal legal, debiendo adem s haber condenado alá  

recargo legal  del  50% por sobre la  indemnizaci n  por a os de servicio,ó ñ  

seg n el art culo 168 del C digo Laboral.ú í ó

Por lo anterior, se debi  haber condenado a la demandada al pago deó  

la  indemnizaci n  sustitutiva  de aviso  previo,  indemnizaci n  por a os  deó ó ñ  

servicio y recargo legal.
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6 )  ° Que,  respecto  del  modo  como  esta  infracci n  influy  en  loó ó  

dispositivo del fallo, el recurrente se ala que sñ i el juez no hubiera errado al 

interpretar los art culos 161 inciso 1, 162, 163, 160 y 168 del C digo delí ó  

Trabajo y art culo 3 inciso 2 de le ley N 17.322,  y si  correctamente laí °  

hubiere  aplicado  sin  contravenir  la  ley  ni  interpretarla  err neamente,ó  

hubiera  tenido  que  acoger  la  demanda  en  cuanto  hubiera  tenido  que 

ordenar pagar a la demandada:

1.- Indemnizaci n Sustitutiva de Aviso Previo $2.202.340.ó

2.- Indemnizaci n por A os de Servicio (3 a os) $6.607.020.ó ñ ñ

3.-  Recargo  Legal  del  50% conforme el  art culo  168  letra  b)  delí  

C digo del Trabajo $3.303.510.ó

4.-  Remuneraciones  y  cotizaciones  previsionales  desde  la  fecha  de 

terminaci n de contrato de trabajo, esto es 5 de mayo de 2018, hasta laó  

fecha  que  ex  empleadora  Fisco  de  Chile,  convalide  el  despido  en  los 

t rminos  se alados  por  el  art culo  162  inciso  5  y  siguientes  del  C digoé ñ í ó  

Laboral.

7 )  ° Que, en subsidio de la causal anterior, el recurso invoca el motivo 

de nulidad del art culo 478, letra e), en relaci n con el art culo 459 N 4,í ó í °  

ambos del C digo del Trabajo.ó

La sentencia definitiva, dice, ha sido pronunciada con infracci n deló  

referido  art culo  478 letra  e),  esto  es:  El  recurso de nulidad procederí “ á 

adem s:  á …e)  Cuando  la  sentencia  se  hubiere  dictado  con  omisi n  deó  

cualquiera de los requisitos establecidos en ellos art culos  í 459,  495 o 501, 

inciso  final  de  esta  C digo,  seg n  corresponda;  contuviese  decisionesó ú  

contradictorias;  otorgare  m s  all  de  lo  pedido  por  las  partes,  o  seá á  

extendiere a puntos no sometidos a la decisi n del Tribunal, sin perjuicio deó  

las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue.”

El art culo 459 se ala: La sentencia definitiva deber  contener: í ñ “ á “N 4°  

El an lisis de toda la prueba rendida, á los hechos que estime probados y el 

razonamiento que conduce a esta estimaci n.ó ”

Lo anterior, debido que falt  el an lisis de toda la prueba rendida.ó á

8 )  ° Que, en el siguiente cap tulo, el recurso se refiere a los hechos aí  

probar, la sentencia y los medios de prueba que no se analizaron.
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Detalla, primeramente, los hechos a probar.

A continuaci n, se ala que eó ñ n el considerando OCTAVO, respecto al 

despido, el tribunal establece lo siguiente, en lo pertinente:

“De  esta  manera,  es  dable  concluir  que  desde  el  1/12/2014  al 

26/4/218 el actor prest  servicio a la demandada de forma ininterrumpida,ó  

de  lo  que  se  puede  obtener  que  la  prestaci n  de  los  servicios  debeó  

entenderse como un contrato de trabajo de car cter indefinido.á ”

“Que ahora, corresponde determinar, si correspondiere, efectividad de 

haber  sido  despedido  el  demandante  en  los  t rminos  que  relata  en  laé  

demanda, la fecha del despido y las circunstancias que lo rodearon.

Que  para  tal  efecto,  se  ha  acompa ado  el  Decreto  Exento  RA“ ñ  

N 32/128/2018, de fecha 26 de abril de 2018, se pone t rmino anticipado° é  

al convenio de honorarios a suma alzada suscrito por el demandante, con 

dicha fecha. En el referido documento se se ala que la autoridad en uso deñ “  

sus facultades, ha dispuesto dar curso a una restructuraci n de la divisi n deó ó  

catastro consistente en la redistribuci n de las funciones y cargas de trabajo,ó  

que implica reducir la dotaci n del personal que actualmente depende deó  

dicha divisi n, por tanto, se ha decidido prescindir de sus servicios, toda vezó  

que ellos han dejado de ser necesarios para este ministerio, en raz n de queó  

sus competencias como Profesor de Estado en Educaci n F sica, Deportes yó í  

Recreaci n, no dicen relaci n con las funciones requeridas para la divisi nó ó ó  

de catastro, que requiere para ser implementada de una reducci n de laó  

dotaci n  del  personal  que  actualmente  ejerce  dichas  funciones,ó  

constituyendo la carta antes mencionada el aviso de t rmino a que haceé  

referencia la cl usula s ptima transcrita precedentemente.á é ”

Se indica como fecha de t rmino del v nculo contractual el 5/5/2018.é í

De  esta  manera,  aparece  que  la  demandada  mediante  este“  

documento  ha  dado  un  fundamento  f ctico  para  dar  cuenta  de  suá  

terminaci n, debiendo la parte demandada acreditar el fundamento de laó  

terminaci n de los servicios.ó

Que de la  forma antes  indicada,  “ este magistrado ha llegado a la 

conclusi n que la parte demandada ha podido acreditar que efectivamenteó  

se ha realizado una reestructuraci n de la divisi n de catastro, lo que haó ó  
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llevado  a  reducir  la  dotaci n  del  personal  que  actualmente  depende deó  

dicha divisi n, acredit ndose mediante el certificado de t tulo acompa ado,ó á í ñ  

que el  actor  tiene  el  t tulo  de Profesor  de  Estado en Educaci n  F sica,í ó í  

Deportes y Recreaci n, todo lo cual lleva a concluir que dicha profesi n noó ó  

tiene relaci n con las funciones requeridas para la divisi n de catastro, poró ó  

lo que a juicio de este tribunal el despido est  ajustado a Derecho.á ”

9 )  ° Que el recurrente comenta que  si el tribunal hubiese efectuado 

un an lisis de toda la prueba rendida, tales comoá  carta de despido, y la 

prueba documental presentada por la demandada, no acredit  los hechosó  

se alados en la carta de despidoñ ,  que por lo dem s no contiene ningunaá  

causal  legal  de  las  establecidas  en  el  C digo  del  Trabajo,  atendido  eló  

car cter laboral del v nculo que uni  al demandante con FISCO CHILE, yá í ó  

el Juez efect o apreciaciones personales respecto del t tulo universitario delú í  

actor, resultando contradictorio, ya que desde el a o 2014 ejerc a labores deñ í  

asesor a y gesti n y coordinador de la unidad ind gena, y tambi n en laí ó í é  

divisi n  de catastro,  teniendo diversas  capacitaciones  y  cursos  respecto aó  

dichas funciones.

Por lo anterior, la demandada no cumpli  con la carga probatoria deó  

acreditar  conforme  su  prueba  documental,  testimonial,  entre  otras,  los 

hechos  se alados  en  la  carta  de  despido,  carta  que  adolec a  deñ í  

irregularidades,  ya  que  nunca  se  estableci  ninguna  causal  legal  de  lasó  

se aladas en el C digo del Trabajo, dejando en la indefensi n al actor.ñ ó ó

Estima  evidente  que  el  juez  no  analiz  la  prueba  rendida  enó  

profundidad, y s lo efect o apreciaciones vagas y gen ricas, que no dicenó ú é  

ninguna relaci n con los verdaderos hechos acontecidos durante la relaci nó ó  

laboral. No basta con establecer lo que se ala un documento en lo formal yñ  

fallar conforme a l, contra las pretensiones del trabajador, como ocurrié ó 

con el considerando Octavo.

El Juzgado del Trabajo debi  haber condenado a la demandada aló  

pago de la  indemnizaci n sustitutiva de aviso previo,  indemnizaci n  poró ó  

a os de servicio, recargo legal y sanci n de ley Bustos conforme al art culoñ ó í  

162 inciso 5 y siguientes del C digo del Trabajo.ó

10 )  ° Que, en cuanto a la falta de an lisis de la prueba rendida, diceá  
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que se ha se alado que el fallo impugnado adolece de dicha falta de an lisisñ á  

y ponderaci n de la prueba, y aclara qu  se debe entender por an lisis de laó é á  

prueba.

La Real Academia Espa ola de la Lengua ha definido ñ "an lisis" á de las 

siguientes maneras:

1.- Distinci n y separaci n de las partes de un todo hasta llegar aó ó  

conocer sus principios y elementos.

2.-Ex men que se hace de una obra, de un escrito o de cualquierá  

realidad susceptible de estudio intelectual.

Por otra parte, dice, “prueba , ” con las siguientes acepciones:

1.- Raz n, argumento, instrumento u otro medio con que se pretendeó  

mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo.

2.-  Justificaci n  de  la  verdad  de  los  hechos  controvertidos  en  unó  

juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley.

Despu s  de  citar  jurisprudencia,  indica  que  lé a  sentencia  vulnera 

requisitos establecidos en el art culo 459 N 4 del C digo del Trabajo, en loí ° ó  

que se refiere al an lisis y ponderaci n de la prueba rendida, pues respectoá ó  

de ella no contiene an lisis o ponderaci n alguna, ni siquiera transcribe yá ó  

nombra  los  medios  de  prueba  acompa ados,  sin  existir  el  m s  m nimoñ á í  

an lisis o ponderaci n comparativa de los medios de prueba aportados.á ó

11 )  ° Que, en seguida, alude a la falta de razonamiento que conduzca 

l gicamente a la conclusi n arribada.ó ó

Expresa que como ha se alado, no s lo hay inexistencia de an lisis yñ ó á  

ponderaci n de la prueba, rechazando la demanda de nulidad del despido,ó  

despido injustificado, indemnizaci n por a os de servicio, recargo legal  yó ñ  

mes de aviso.

Lo anterior infringe el mencionado art culo 459 N 4, pero adem s daí ° á  

cuenta de una decisi n ó sin expresar el razonamiento o secuencia l gica enó  

virtud  del  cual  se  llega  a  esta  conclusi n,  ó que  tampoco  se  desprende 

l gicamente del hecho de haber o do a los testigos y al absolvente.ó í

Se dej  fuera y no se analiz  toda la prueba documental y testimonialó ó  

de las partes demandante y demandada, aun cuando la carga probatoria 

pertenec a a la demandada.í
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La jurisprudencia del m ximo Tribunal de Justicia ha se alado que alá ñ  

establecerse  los  hechos  y  se alarse  las  conclusiones,  debe  existir  unñ  

razonamiento,  y  uno  que  debe  tomar  en  especial  consideraci n  laó  

multiplicidad, gravedad, precisi n, concordancia y conexi n de las pruebasó ó  

o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca 

l gicamente a la conclusi n que convence al sentenciador.ó ó

12 )  ° Que,  tocante  al  modo  como  la  infracci n  influy  en  loó ó  

dispositivo del fallo, el primer recurrente se ala que ello ocurreñ  toda vez que 

conducen a la equivocada conclusi n de que el despido fue justificado, poró  

lo que no proceden las indemnizaciones legales m s recargo legal y sanci ná ó  

de ley Bustos,  al  haberse  omitido el  an lisis  de toda la prueba rendida,á  

existiendo infracci n al art culo 478, letra e), en relaci n con el art culo 459ó í ó í  

N 4, ambos del C digo del Trabajo.° ó

13 )  ° Que, como peticiones concretas, conforme lo expresado en el 

cuerpo del recurso, tanto en sus fundamentos de hecho como de derecho, 

solicita a esta Corte que, una vez conocido el recurso, y en el ejercicio de 

sus facultades legales, d  lugar a las siguientes peticiones concretas.é

Pide  tener  por  interpuesto  recurso  de  nulidad  contra  la  sentencia 

definitiva de autos, dictada el 5 de marzo de 2019, declarar su admisibilidad 

y elevar los autos ante esta Corte, a fin que esta ltima, conociendo de losú  

vicios alegados acoja el presente recurso y proceda a:

I.-  Invalidar  la  sentencia  definitiva,  por  haber  sido  dictada  con 

infracci n manifiesta de ley ó que influy  sustancialmente en lo dispositivo deló  

fallo, establecida en el art culo 477 del C digo del Trabajo, procediendo aí ó  

dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se declare:

1.-  Que  la  demandada  FISCO  DE  CHILE,  despidió 

injustificadamente al  actor,  con fecha 26 de abril  de 2018,  conforme al 

art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo.í ó

2.-  Que producto del  despido injustificado,  el  FISCO DE CHILE 

deber  pagar al actor indemnizaci n sustitutiva de aviso previo por la sumaá ó  

de $2.202.340.

3.-Que  producto  del  despido  injustificado,  el  FISCO DE CHILE 

deber  pagar al actor indemnizaci n por a os de servicio (3 a os), por laá ó ñ ñ  
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suma total de $6.607.020

4.-  Recargo  legal  del  50% por  sobre  indemnizaci n  por  a os  deó ñ  

servicio, conforme el art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo, por laí ó  

suma de $3.303.510.

5.- Remuneraciones y cotizaciones previsionales y de seguridad social 

desde la fecha de terminaci n del contrato de trabajo, 26 de abril de 2018,ó  

hasta que el ex empleador convalide el despido en los t rminos del art culoé í  

162 inciso 5 y siguientes del C digo del Trabajo.ó

II.- En subsidio de la causal de nulidad anterior,  que se invalide la 

sentencia por haber infringido lo preceptuado en la letra e) del art culo 478í  

del  C digo del  Trabajo en relaci n con el  art culo 459 N 4 del  mismoó ó í °  

cuerpo  legal,  procediendo  a  dictar  la  correspondiente  sentencia  de 

reemplazo, en la cual se declare:

1.-  Que  la  demandada  FISCO  DE  CHILE,  despidió 

injustificadamente al  actor,  con fecha 26 de abril  de 2018,  conforme el 

art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo.í ó

2.- Que producto del despido injustificado, el  FISCO DE CHILE, 

deber  pagar al actor indemnizaci n sustitutiva de aviso previo por la sumaá ó  

de $2.202.340.

3.-Que  producto  del  despido  injustificado,  el  FISCO DE CHILE 

deber  pagar al actor indemnizaci n por a os de servicio (3 a os), por laá ó ñ ñ  

suma total de $6.607.020.

4.-  Recargo  legal  del  50% por  sobre  indemnizaci n  por  a os  deó ñ  

servicio, conforme art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo, por la sumaí ó  

de $3.303.510.

5.- Remuneraciones y cotizaciones previsionales y de seguridad social 

desde la fecha de terminaci n del contrato de trabajo, 26 de abril de 2018,ó  

hasta que el ex empleador convalide el despido en los t rminos del art culoé í  

162 inciso 5 y siguientes del C digo del Trabajo.ó

14 )  ° Que,  para  el  an lisis  del  asunto  planteado,  es  pertinenteá  

recordar  que el  art culo  474 del  C digo  del  Trabajo  dispone que Losí ó “  

recursos  se  regir n  por  las  normas  establecidas  en  este  P rrafo,  yá á  

supletoriamente por las normas establecidas en el Libro Primero del C digoó  
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de Procedimiento Civil.”

El art culo 477 del mismo texto legal agrega que Trat ndose de lasí “ á  

sentencias definitivas, s lo ser  procedente el recurso de nulidad, cuando enó á  

la tramitaci n del procedimiento o en la dictaci n de la sentencia definitivaó ó  

se hubieren infringido sustancialmente derechos o garant as constitucionales,í  

o aqu lla  se hubiere  dictado con infracci n  de ley  que hubiere  influidoé ó  

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo.  En  contra  de  las  sentencias 

definitivas no proceder n m s recursos.á á

El recurso de nulidad tendr  por finalidad invalidar el procedimiento“ á  

total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o s lo esta ltima,ó ú  

seg n corresponda.ú ”

El art culo 478 del C digo de que se trata a ade que El recurso deí ó ñ “  

nulidad  proceder ,  adem s:  a)  Cuando  la  sentencia  haya  sidoá á …  

pronunciada  por  juez  incompetente,  legalmente  implicado,  o  cuya 

recusaci n  se  encuentre  pendiente  o  haya  sido  declarada  por  tribunaló  

competente;”

b)  Cuando la sentencia- haya sido pronunciada con infracci n“… – ó  

manifiesta de las normas sobre la apreciaci n de la prueba conforme a lasó  

reglas de la sana cr tica;í ”

c) Cuando sea necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dica de“… ó ó í  

los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferior;á ”

e)  Cuando  la  sentencia  se  hubiere  dictado  con  omisi n  de“… ó  

cualquiera de los requisitos establecidos en los art culos  459, 495 o 501,í  

inciso final, de este C digo, seg n correspondaó ú …”

En  el  caso  de  autos,  se  ha  denunciado  la  omisi n  del  requisitoó  

establecido en el art culo 459 N 4 del C digo del Trabajo.í ° ó

El referido art culo 459 prescribe que La sentencia definitiva deberí “ á 

contener:  4.-El an lisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime… á  

probados y el razonamiento que conduce a esta estimaci n;ó ”

Igualmente,  interesa  transcribir  el  inciso  final  del  art culo  478 delí  

C digo del ramo, el que prescribe que Si un recurso se fundare en distintasó “  

causales, deber  se alarse si se invocan conjunta o subsidiariamente.á ñ ”

Y el inciso final del art culo 480, seg n el cual Ingresado el recursoí ú “  
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al  tribunal  ad  quem,  ste  se  pronunciar  en  cuenta  acerca  de  sué á  

admisibilidad, declar ndolo inadmisible si no concurrieren los requisitos delá  

inciso primero del art culo 479, careciere de fundamentos de hecho o deí  

derecho  o  de  peticiones  concretas,  o,  en  los  casos  que  corresponda,  el 

recurso no se hubiere preparado oportunamente.”

Como se ha explicado reiteradamente, si bien es cierto el precepto 

citado en el p rrafo anterior dispone que el examen de admisibilidad seá  

hace  una vez  ingresado el  recurso ante  esta  Corte,  tal  circunstancia  no 

impide que la sala que conozca del fondo haga a su turno un examen del 

mismo tipo, dada la trascendencia que tienen todos los requisitos que se han 

se alado, y en el caso espec fico de las peticiones, ellas son de tal magnitudñ í  

que,  si  est n  mal  formuladas  o  simplemente  se  han  omitido  por  elá  

recurrente, provocan el efecto de que resulta imposible el acogimiento del 

libelo recursivo, pues no se otorga competencia al tribunal ad quem para 

que dicte fallo resolviendo del modo como interesa al recurrente.

15 )  ° Que, como es  habitual,  esta Corte debe en primer t rmino,é  

examinar la regularidad formal del recurso, en este caso, del primero de los 

dos  presentados,  puesto  que  de  haber  alg n  yerro  de  esa  clase,  podr aú í  

carecer de importancia analizar el fondo del asunto.

En primer t rmino, se debe mencionar que el  petitorio resulta seré  

id ntico en relaci n con las dos causales impetradas, cuesti n ya irregularé ó ó  

puesto  que  resulta  dif cil  aceptar  que  una  sentencia  contenga  tantasí  

falencias, en t rminos que la torne vulnerable al grado de que pueda seré  

impugnada mediante causales de muy diversa naturaleza jur dica, pero queí  

admiten  peticiones  id nticas.  Lo  anterior  parece  dif cil  de  concebir,  ené í  

particular, por lo que se dir  a continuaci n, en torno a las finalidades deá ó  

las causales de fondo y las que persiguen las de forma.

Luego,  hay  que  destacar  que  el  recurso  enuncia  solamente  dos 

causales,  m s  a  continuaci n  inserta  un  segundo  motivo  de  nulidad  ená ó  

relaci n  al  art culo  477  del  C digo  Laboral,  el  que  no  fue  invocadoó í ó  

formalmente como tal motivo de nulidad, lo que determina que, a la postre, 

se interpongan tres motivos de anulaci n y no dos como se anuncia.ó

En  seguida,  en  cuanto  a  la  forma  de  interponer  las  causales,  se 
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advierte que est n deducidas en forma err nea, ya que se impetraron alá ó  

rev s, pues primero se ha presentado el motivo de fondo o sustancial, delé  

art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  que  como  se  indic ,  va  por  dosí ó ó  

canales  distintos,  referido  cada  uno  a  asuntos  diversos.  Al  presentar  en 

primer  lugar  el  recurso  por  una  causal  de  fondo,  ello  importa  que  el 

recurrente acepta los hechos de la causa y cuestiona nicamente la formaú  

como el derecho se aplic  a las mismas conclusiones de facto.ó

Empero, luego de validar los hechos, se intenta su variaci n por unaó  

causal formal, alegando falta de an lisis de la prueba rendida, y falta deá  

razonamientos en el fallo.

Lo anterior no es todo, ya que corresponde reiterar que la primera 

causal de nulidad, que se presenta como nica, en realidad contiene dosú  

variables, referidas cada una a cuestiones diversas, de tal manera que esta 

Corte debe entender que se trata de dos motivos de anulaci n distintos y, aló  

no se alarse la forma como se han interpuesto, a su vez se ha de concluir,ñ  

seg n  se  ha  aceptado  por  la  jurisprudencia,  que  lo  fueron  de  modoú  

conjunto, lo que acarrea la consecuencia de que se deben acoger los dos 

cap tulos,  y  si  uno  de  ellos  no prospera,  el  otro  debe  seguir  el  mismoí  

camino.

Estas  deficiencias son graves y podr an determinar  el  rechazo,  porí  

razones formales, del libelo recursivo, pero se har n algunas consideracionesá  

sobre las causales.

16 )°  Que, como se ha indicado, el primer motivo de anulaci n tieneó  

que ver con la transgresi n de ley, del art culo 477 del C digo Laboral,ó í ó  

denunci ndose la vulneraci n de los art culos 162 inciso quinto y siguientesá ó í “  

del C digo del Trabajo, y art culo 3 inciso 2  de la Ley N 17.322, al noó í ° °  

condenar a la demandante a la sanci n de ley bustos  (sic).ó ”

Entonces, esta es la decisi n que se reprocha a la sentencia, la queó  

resuelve sobre el particular en el largo considerando Octavo, parte final, 

expresando En lo referente a la acci n de nulidad del despido, no obstante“ ó  

acreditarse  que  al  actor  se  le  adeudan  cotizaciones  previsionales,  este 

tribunal es del parecer de no otorgar la sanci n de nulidad del despido deló  

art culo 162 del C digo del Trabajo, por estimar que siendo una sanci n,í ó ó  
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debe  interpretarse  restrictivamente,  y  ella  debe  entenderse  respecto  del 

empleador que estando obligado a retener y pagar las cotizaciones, no lo ha 

hecho, asunto que no ocurre en la especie.”

Tal es la raz n de la sentencia para no otorgar lo que reclama eló  

recurrente, y a lo expresado en el fallo habr a que agregar que este criterioí  

ha sido recurrentemente aceptado por esta Corte, ya que se ha entendido 

que las partes, en su momento y ambas por diversas razones, aceptaron de 

buena fe una contrataci n bajo el r gimen conocido como a honorarios, enó é  

que una entidad de la Administraci n del Estado, que necesita completar suó  

dotaci n para determinados fines espec ficos o labores que son accidentales,ó í  

pero que no puede contratar bajo otra modalidad, ni completar la dotaci nó  

ordinaria  mediante  decreto,  puesto  que  los  cargos  p blicos  en  dichaú  

Administraci n se crean por ley, debe necesariamente acudir a este arbitrio.ó

A su  turno,  el  particular  que  contrata  de  este  modo,  lo  hace  a 

sabiendas de que esas son las condiciones y ciertamente, apremiado por la 

escasez  de  puestos  de  trabajo  y  la  gran  cesant a  existente,  acepta  serí  

contratado de este precario modo. De esta manera, se soluciona un doble 

problema y un particular puede acceder a un empleo que, de otro modo, no 

tendr a.í

En el fondo, esto es simplemente una manifestaci n o la consecuenciaó  

de una cuesti n mucho m s severa, ya que revela un grave problema deó á  

orden  social  que  afecta  al  pa s,  y  trasciende  de  los  ribetes  meramenteí  

laborales bajo los cuales son tratados, esto es, cada caso en particular, en los 

Juzgados de la especialidad.

En  esas  condiciones,  no  resulta  posible  obligar  a  la  entidad 

demandada en autos a enterar cotizaciones y pagar remuneraciones en el 

periodo posterior al t rmino de la relaci n laboral, es decir, a aplicar laé ó  

sanci n de nulidad del despido, debido a que no demostr  que al producirseó ó  

el t rmino de la relaci n laboral, no estuvieron enteradas las cotizaciones deé ó  

previsi n social, puesto que es de la esencia de la contrataci n a honorariosó ó  

que  no  existen  dichas  imposiciones,  y  es  por  ello  que  el  estipendio  u 

honorario  pactado  se  entrega  completo  al  empleado  sujeto  al  aludido 

r gimen  de  contrataci n  a  honorarios,  haci ndose  s lo  el  descuento  delé ó é ó  
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impuesto que corresponde, el cual normalmente es recuperado por ste, ené  

todo o parte, seg n sea el monto del honorario estipulado. Entonces, noú  

existi , de parte del empleador, el Fisco de Chile o alguna de sus entidades,ó  

morosidad en el  pago de cotizaciones de previsi n, puesto que no huboó  

retenci n de las  imposiciones,  que en su mayor  parte  son de cargo deló  

propio empleado y que,  adem s,  en el  caso de las  que corresponden alá  

sistema de salud, tambi n se debe tener en cuenta el hecho de que es deé  

entera inutilidad su pago atrasado, habida cuenta que dicho sistema opera 

como un seguro, en el cual, como no hubo cotizaciones, no hubo entidad de 

salud que prestara cobertura a la persona as  contratada. Y pagarlas luegoí  

de terminada la relaci n laboral no implica que las vaya a tener, y en esteó  

caso s lo viene a constituir un enriquecimiento sin causa para la respectivaó  

entidad aseguradora del rubro salud, sea el p blico, sea el privado. Diversoú  

es, ciertamente, el caso de las cotizaciones de previsi n social, que tienenó  

incidencia en la futura pensi n del empleado.ó

Agregado  a  lo  anterior  el  hecho  de  que  la  nulidad  del  despido 

constituye una sanci n, como lo ha se alado el juez de la causa, y por endeó ñ  

su aplicaci n debe ser restrictiva, es que adecuadamente se ha resuelto en eló  

grado, que no procede dicho instituto, y estas razones determinan que no 

concurra el primer motivo de anulaci n, lo que provoca el efecto de que laó  

segunda causal impetrada por el mismo art culo 477, sea desestimada.í

Por las razones explicitadas,  la presunci n relativa al  descuento deó  

imposiciones,  no  puede  tener  cabida  en  particular  en  el  sistema  a 

honorarios,  dadas  las  muy  especiales  caracter sticas  de  esta  forma  deí  

contrataci n  en  el  sector  p blico,,  que  no  se  hace  con  la  finalidad  deó ú  

esconder y disimular otro tipo de relaci n laboral.ó

17 )  ° Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al segundo motivo 

de nulidad, del mismo art culo 477 del C digo del Trabajo, se han estimadoí ó  

vulnerados los art culos 161 inciso 1 , 162 inciso 4 , 163, 162 inciso 1 , 160í ° ° °  

y 168, todos, del mismo C digo, en raz n de que el fallo no conden  a laó ó ó “  

demandada Fisco de Chile,  al  pago de la  Indemnizaci n  Sustitutiva deló  

Aviso Previo e Indemnizaci n por A os de Servicio.ó ñ ”

Postula  la  parte  recurrente  que  si  el  juez  no  hubiera  errado  en 
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interpretar  las  normas  jur dicas  se aladas,  y  las  hubiera  aplicado  siní ñ  

contravenir la ley ni interpretarla err neamente, hubiera tenido que ordenaró  

pagar a la demandada las referidas indemnizaciones, m s recargo legal, yá  

agrega  remuneraciones  y  cotizaciones  previsionales  desde  la  fecha  de 

terminaci n del contrato de trabajo.ó

Desde luego, el recurrente incurre en una omisi n al interponer estaó  

causal por errada aplicaci n e interpretaci n err nea de la normativa queó ó ó  

ha citado, pues paralelamente no ha se alado qu  norma de interpretaci nñ é ó  

de ley se ha vulnerado, de aquellas que el C digo Civil contiene en susó  

art culos 19 al 24, que en casos en que se imputa err neo entendimiento deí ó  

ley, adquieren la categor a de decisoria litis. Dicha omisi n es trascendente,í ó  

pues esta Corte necesita conocer toda la preceptiva vulnerada, y el modo 

como lo ha sido, para poder realizar el respectivo an lisis.á

18 )  ° Que,  no  obstante  todo  lo  anterior,  hay  que  decir  que  la 

sentencia  resuelve  esta  materia,  estimando  justificado  el  despido,  en  el 

mismo motivo Octavo, que como se indic , es extenso.ó

Explica  sobre  el  particular,  asentando  hechos  que,  a  la  luz  de  la 

causal impetrada, resultan inamovibles, lo que sigue:

Que ahora, corresponde determinar, si correspondiere, efectividad de“  

haber  sido  despedido  el  demandante  en  los  t rminos  que  relata  en  laé  

demanda, la fecha del despido y las circunstancias que lo rodearon.

Que para tal efecto, se ha acompa ado el Decreto Exento RA N“ ñ ° 

32/128/2018, de fecha 26 de abril de 2018, se pone t rmino anticipado alé  

convenio de  honorarios  a  suma alzada  suscrito  por  el  demandante,  con 

dicha fecha.

En el referido documento se se ala que "la autoridad en uso de sus“ ñ  

facultades, ha dispuesto dar curso a una restructuraci n de la divisi n deó ó  

catastro consistente en la redistribuci n de las funciones y cargas de trabajo,ó  

que implica reducir la dotaci n del personal que actualmente depende deó  

dicha divisi n, por tanto, se ha decidido prescindir de sus servicios, toda vezó  

que ellos han dejado de ser necesarios para este ministerio, en raz n de queó  

sus competencias como Profesor de Estado en Educaci n F sica, Deportes yó í  

Recreaci n, no dicen relaci n con las funciones requeridas para la divisi nó ó ó  
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de catastro, que requiere para ser implementada de una reducci n de laó  

dotaci n  del  personal  que  actualmente  ejerce  dichas  funciones,ó  

constituyendo la carta antes mencionada el aviso de t rmino a que haceé  

referencia la cl usula s ptima transcrita precedentemente".á é

Se  indica  como  fecha  de  t rmino  del  v nculo  contractual  el“ é í  

5/5/2018.

De  esta  manera,  aparece  que  la  demandada  mediante  este“  

documento  ha  dado  un  fundamento  f ctico  para  dar  cuenta  de  suá  

terminaci n, debiendo la parte demandada acreditar el fundamento de laó  

terminaci n de los servicios.ó

Que  sobre  este  punto,  la  parte  demandada  ha  acompa ado  el“ ñ  

Decreto  Supremo  n mero  386  de  16  de  julio  de  1981  que  fija  elú  

Reglamento Org nico del Ministerio de Bienes Nacionales, donde constaná  

las funciones de la Divisi n de Catastro, en que se se ala que es la unidadó ñ  

encargada de estudiar y proponer las normas relacionadas con la formaci n,ó  

conservaci n y actualizaci n del catastro nacional de los bienes ra ces deló ó í  

Estado.

Que de la  forma antes  indicada,  este magistrado ha llegado a la“  

conclusi n que la parte demandada ha podido acreditar que efectivamenteó  

se ha realizado una reestructuraci n de la divisi n de catastro, lo que haó ó  

llevado  a  reducir  la  dotaci n  del  personal  que  actualmente  depende deó  

dicha divisi n, acredit ndose mediante el certificado de t tulo acompa ado,ó á í ñ  

que el  actor  tiene  el  t tulo  de Profesor  de  Estado en Educaci n  F sica,í ó í  

Deportes y Recreaci n, todo lo cual lleva a concluir que dicha profesi n noó ó  

tiene relaci n con las funciones requeridas para la divisi n de catastro, poró ó  

lo que a juicio de este tribunal el despido est  ajustado a Derecho.á

Finalmente,  corresponde establecer,  la  efectividad de adeudarse  al“  

demandante las prestaciones laborales y previsionales cuyo pago demanda 

en autos. En la afirmativa, naturaleza, periodo y monto adeudado.

Que atendida la probanza rendida, en particular, el feriado legal y“  

proporcional, la parte demandada ha acompa ado el certificado del Jefe delñ  

Departamento de Gesti n y Desarrollo de Personas del Ministerio de Bienesó  

Nacionales de fecha 24 de julio de 2018, en el cual consta el uso de feriados 
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y permisos contractuales. El l se se ala lo siguiente:é ñ

Feriado legal: 10 d as (15-28/2/2018)“ í

Feriado legal: 15 d as (11-29/1/2018)“ í

Que sobre este punto, la parte demandante ha requerido el feriado“  

legal del periodo 30/12/2016 al 30/12/2017; y el feriado proporcional, del 

30/12/2017 al 5/5/2018.

Que atendido a que se ha acreditado que hay relaci n laboral desde“ ó  

el 1/12/2014 al 26/4/2018, la ltima anualidad va desde el 1/12/2016 alú  

1/12/2017; y el feriado proporcional va desde el 1/12/2017 al 26/4/2018.

Que entonces,  en el  periodo 1/12/2016 al  1/12/2017,  no se ha“  

acreditado que el actor hizo uso de feriado legal, por lo que dicho periodo 

se adeuda.

Que en base a una remuneraci n mensual de $2.202.340 pesos, la“ ó  

suma adeudada por este concepto arriba a $1.541.368 pesos.

Por  su  lado,  el  feriado  proporcional  va  desde  el  1/12/2017  al“  

26/4/2018. En dicho periodo se ha acreditado que el actor hizo uso de 

feriado legal por 10 d as h biles (15 al 28/2/2018); y por 15 d as h biles (11í á í á  

al 29/1/2018), por lo que nada se adeuda por este concepto.

Que en lo referente a las cotizaciones previsionales, del tenor de los“  

oficios se concluye lo siguiente:

-AFP CAPITAL, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo,“  

abril y mayo del a o 2015, por el empleador MINISTERIO DE BUENESñ  

NACIONALES.

-FONASA, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo, abril y 

mayo  del  a o  2015,  por  el  empleador  MINISTERIO  DE  BUENESñ  

NACIONALES.

-AFC CHILE, hay cotizaciones pagadas  en los  meses  de marzo y 

abril del a o 2015, por el empleador CAMARA DE DIPUTADOS.ñ

De esta manera, atendido a que se ha acreditado que hay relaci n“ ó  

laboral desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, es dable concluir que al actor no 

se le  han pagado las  siguientes  cotizaciones previsionales,  de salud y de 

cesant a:í

-cotizaciones previsionales del mes de diciembre del a o 2014 al mesñ  
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de febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abrilñ ñ  

del a o 2018, en base a una remuneraci n mensual de $2.202.340 pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de salud del mes de diciembre del a o 2014 al mes de“ ñ  

febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abril delñ ñ  

a o  2018,  en  base  a  una  remuneraci n  mensual  de  $2.202.340  pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de cesant a desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, en base aí  

una remuneraci n de $2.202.340 pesos mensuales.ó

19 )°  Que, de esta manera, el fallo ha otorgado las prestaciones que, 

objetivamente,  deb an  ser  otorgadas,  m s  no  las  que  derivan  de  laí á  

declaraci n de ser el despido injustificado o indebido, habida cuenta queó  

por el contrario, la sentencia estim  ajustado a derecho el t rmino de lasó é  

labores de la parte demandante, de tal manera que no proceden los pagos 

pretendidos por quien ha recurrido. El fallo estim  justificado el despido, sinó  

que existan argumentos para que esta Corte pueda llegar a una conclusi nó  

en el  sentido de que lo as  resuelto es  incorrecto,  por lo  que no se haí  

producido la transgresi n de la normativa invocada por la parte que haó  

recurrido, de suerte que, adicionalmente por esta raz n, es que el segundoó  

motivo o causal de nulidad debe ser desestimada.

20 )  ° Que,  por  ltimo,  se  ha  invocado  la  causal  de  nulidad  delú  

art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, en relaci n con el art culo 459í ó ó í  

N 4 del mismo texto legal, normas que ya se han reproducido. Se imputa a°  

la sentencia no haber hecho el an lisis de toda la prueba rendida.á

Adem s, se cuestiona al fallo por falta de razonamiento que conduzcaá  

l gicamente a la conclusi n arribada. Sobre esto ltimo, se dice que el falloó ó ú  

da cuenta de una decisi n sin expresar el razonamiento o secuencia l gicaó ó  

en virtud de la cual llega a esta conclusi n, que tampoco se desprender aó í  

l gicamente del hecho de haber o do a los testigos y al absolvente.ó í

Esta ltima secci n del reproche, desde luego que debe desestimarse,ú ó  

porque no tiene asidero a la luz del art culo 478 letra e), en relaci n alí ó  

numeral  4  del  art culo  459,  y  solo  procede  de  una  errada  lectura  delí  

mentado precepto, desde que ste exige que los fallos contengan El an lisisé “ á  
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de  toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  estime  probados  y  el 

razonamiento que conduce a esta estimaci n.  De la simple lectura de laó ”  

norma se desprende que el razonamiento que exige, se refiere a los hechos“  

que  estime probados ,  pues  luego de  estampar  lo  anterior,  a ade  y  el” ñ “  

razonamiento que conduce a esta estimaci n.ó ”

La falta de razonamientos sobre el fondo, desde luego que constituyen 

una causal de anulaci n, pero diversa de la que se analiza, por lo que eló  

recurso,  en  la  segunda  secci n  del  tercer  motivo  de  nulidad,  estó á 

erradamente fundado y desde ya se rechaza.

21 )  ° Que, tocante a la falta de an lisis de toda la prueba rendida,á  

puede se alarse lo siguiente.ñ

El ltimo motivo de nulidad que se ha impetrado en el presente caso,ú  

corresponde, como se ha venido diciendo, al del art culo 478 letra e) delí  

C digo del  Trabajo,  vinculado al  n mero 4 del  art culo 459 del  mismoó ú í  

texto  legal,  y  se  ha  denunciado  la  falta  de  an lisis  de  toda  la  pruebaá  

rendida, y en particular, de la que se detalla en el cuerpo del primer libelo 

recursivo.

Como se ha hecho presente en otros numerosos recursos, este motivo 

de  nulidad  requiere  de  prueba,  la  que  se  debe  ofrecer  por  la  parte 

recurrente, de manera que el tribunal ad quem pueda fijar una audiencia, 

con la finalidad de recibirla,  sea mediante su reproducci n o su lectura,ó  

seg n corresponda, cuesti n que en el presente caso no se ha hecho, puestoú ó  

que  el  recurrente  no ofreci  siquiera  rendir  prueba  de  la  causal,  en  laó  

oportunidad procesal pertinente, y lo que ha hecho es detallar l mismo lasé  

evidencias que cree omitidas y que supuestamente le dar an la raz n, ení ó  

cuanto a lo que pretende, en orden a que el despido ser a justificado, y porí  

ende, proceder a el pago de las indemnizaciones legales y la aplicaci n de laí ó  

nulidad del despido.

La  raz n  de  lo  anterior  es  simple  de  entender,  y  estriba  en  laó  

circunstancia  de  que  en  los  juicios  laborales  prima  el  principio  de 

inmediaci n, en cuya virtud el juez que falla el asunto debe recibir en formaó  

directa la prueba, y es por esto que la causal ha de ser probada en sede de 

nulidad, pues si se requiere que se acoja uno de esa clase, y que se dicte 
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sentencia de reemplazo, necesariamente se ha de haber escuchado la prueba 

por esta Corte, sea mediante su lectura o reproducci n, seg n el formatoó ú  

digital que aporte quien recurre. Ello, porque como es tambi n evidente,é  

para dictar una sentencia de reemplazo, se debe analizar la prueba, que en 

el caso del juez del grado, la recibe en forma presencial y personal, nada de 

lo que puede ocurrir en sede de nulidad, en que se debe acudir a medios 

tecnol gicos, esto es, medios electr nicos e inform ticos.ó ó á

22 )  ° Que, debe a adirse que la forma de abordar el problema, enñ  

cuanto  a  la  primera  secci n  del  se alado  art culo  459  N 4,  ha  sidoó ñ í °  

incorrecta por parte del recurrente, pues no s lo no ofreci  prueba de laó ó  

causal,  sino  que  ha  hecho  lo  no  permitido  en  un  recurso  de  nulidad, 

afirmando por su cuenta que, seg n el  an lisis  particular de la carta deú á  

despido y prueba documental, ellas demostrar an su tesis en torno a lo queí  

pretende. El ejercicio de analizar en forma particular las pruebas rendidas 

en el juicio es propio de una apelaci n, pero no de un recurso de anulaci n.ó ó

Adem s,  al  presentar  este  motivo  de  anulaci n,  el  recurrente  seá ó  

enfrenta  a  un  problema  serio,  porque  nunca  podr  afirmar  en  formaá  

categ rica que la falta de an lisis de la prueba en que habr a incurrido laó á í  

sentencia del grado, influy  sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Y noó  

se puede hacer  semejante  afirmaci n,  porque todo lo que pueda decirseó  

sobre el particular solo implica una especulaci n, es decir, un argumentoó  

que no puede ser comprobado emp ricamente.í

23 )  ° Que, finalmente, y solo a mayor abundamiento, cabe consignar 

que el fundamento de la causal tampoco es efectivo, pues el fallo se ha 

hecho cargo de toda la prueba rendida, pues as  se desprende de su simpleí  

lectura.

Por otra parte, como esta Corte lo ha hecho presente en reiteradas 

oportunidades, la circunstancia de que no se escriture el contenido de una 

probanza o de su examen en particular, no significa que el tribunal no la 

haya  apreciado,  ya  que  apreciaci n  o  ponderaci n  de  evidencia  no  esó ó  

sin nimo de escrituraci n de la misma. Si el juez llega a ciertas conclusionesó ó  

y  determinaci n  final,  luego  de  hacer  un  largo  recuento  de  todas  lasó  

probanzas rendidas por las partes, es de toda evidencia que no ha podido 
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concluir sino en base a su estudio o an lisis, pues de otro modo, no podr aá í  

haber resuelto el problema sometido a la decisi n del tribunal.ó

Adem s, hacer un reproche semejante a un juez, esto es, imputarle laá  

ligereza  de  sentenciar  sin  ponderar  toda  la  evidencia,  constituye  una 

acusaci n grave, casi de abandono de deberes. Lo cierto es que el juez debeó  

hacer un estudio y examen de toda la evidencia y desde luego, utilizará 

aquella que m s acorde le parezca a la realidad de los hechos, por lo que ená  

el  caso  en  examen  no  cabe  ninguna  duda  que  lo  decidido  tiene  su 

fundamento en el an lisis de todos los medios de prueba existentes en elá  

proceso, y reproducir prueba que no es til se transforma, a su vez, en unú  

tr mite  tambi n  de  poca  utilidad,  que  provocar a  el  fen meno  de  queá é í ó  

habr a  sentencias  interminables,  contrari ndose  incluso  el  principio  deí á  

econom a procesal.í

24 )  ° Que, por lo tanto, el ltimo motivo de nulidad impetrado enú  

autos no concurre y debe ser desestimado.

Adicionalmente, cabe se alar que, por todo lo expuesto, el recurso enñ  

examen no puede prosperar.

Por estas  consideraciones y en conformidad,  asimismo,  con lo que 

disponen  los  art culos  474,  477,  478,  479,  480  y  481  del  C digo  delí ó  

Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por 

el  abogado  don  Rodrigo  Albornoz  Pollmann,  contra  la  sentencia 

pronunciada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago con 

fecha cinco del mes de marzo del a o dos mil diecinueve en curso.ñ

II)  En  cuanto  al  recurso  de  nulidad  del  Fisco  de  Chi le ,  

demandado.

Vistos  y teniendo presente:

25 )  ° Que,  en  estos  autos  comparece,  en  segundo  t rmino,  do aé ñ  

RUTH  ISRAEL  LOPEZ,  Abogada  Procurador  Fiscal  de  Santiago,  del 

Consejo de Defensa del Estado, en representaci n del Fisco de Chile, quienó  

a su vez interpone recurso de nulidad contra la sentencia ya individualizada, 

en cuanto acogi  parcialmente la demanda deducida en contra del Fisco deó  

Chile, declarando:

I.-  Que  se  rechaza  la  excepci n  de  incompetencia  absoluta  del“ ó  
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tribunal  intentada  por  la  demandada  FISCO  DE  CHILE,  RUT 

N 61.806.000-4, representada legalmente por Mar a Eugenia Manaud, por° í  

los argumentos indicados en el Considerando S ptimo de esta sentencia.é

II.-  Que  se  acoge  la  demanda  declarativa  de  relaci n  laboral“ ó  

intentada  por  el  demandante  DIEGO ALEXIS ANCALAO GAVIL N,Á  

c dula de identidad N  13.807.297-5, en contra de su ex empleador FISCOé °  

DE  CHILE,  RUT  N 61.806.000-4,  representada  legalmente  por  Mar a° í  

Eugenia Manaud, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo 

de esta sentencia,  y se declara que hay relaci n laboral  entre las  partesó  

desde el 1/12/2014 al 26/4/2018.

III.- Que se rechaza la demanda de despido injustificado intentada“  

por el  demandante DIEGO ALEXIS ANCALAO GAVIL N, c dula deÁ é  

identidad N  13.807.297-5, en contra de su ex empleador el Fisco de Chile,°  

representada legalmente por Mar a Eugenia Manaud, por los argumentosí  

indicados en el Considerando Octavo de esta sentencia.

IV.- Que se rechaza la demanda de nulidad del despido intentada“  

por el  demandante DIEGO ALEXIS ANCALAO GAVIL N, c dula deÁ é  

identidad  N  13.807.297-5,  en  contra  de  su  ex  empleador  FISCO DE°  

CHILE, RUT N 61.806.000-4, representada legalmente por Mar a Eugenia° í  

Manaud, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo de esta 

sentencia.

V.- Que se acoge parcialmente la demanda de cobro de prestaciones“  

intentada  por  el  demandante  DIEGO ALEXIS ANCALAO GAVIL N,Á  

c dula de identidad N  13.807.297-5, en contra de su ex empleador FISCOé °  

DE  CHILE,  RUT  N 61.806.000-4,  representada  legalmente  por  Mar a° í  

Eugenia Manaud, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo 

de esta sentencia, y se condena a la demandada al pago de las siguientes 

prestaciones:

-la suma de $1.541.368 pesos, por feriado legal;“

-cotizaciones previsionales del mes de diciembre del a o 2014 al mes“ ñ  

de febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abrilñ ñ  

del a o 2018, en base a una remuneraci n mensual de $2.202.340 pesosñ ó  

mensuales.
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-cotizaciones de salud del mes de diciembre del a o 2014 al mes de“ ñ  

febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abril delñ ñ  

a o  2018,  en  base  a  una  remuneraci n  mensual  de  $2.202.340  pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de cesant a desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, en base“ í  

a una remuneraci n de $2.202.340 pesos mensuales.ó

VI.  Que  la  suma  ordenada  pagar,  se  reajustar  y  devengar“ á á 

intereses, en la forma dispuesta en los art culos 63 y 173 del C digo delí ó  

Trabajo.

VII.- Que no se condena en costas a la demandada, por no haber“  

sido totalmente vencida.”

Como  antecedentes,  se  refiere  a  la  demanda  presentada  por  don 

Diego Alexis Ancalao Gavil n, a la contestaci n de la misma, en que pidiá ó ó 

su rechazo total, opuso la excepci n de incompetencia absoluta del tribunaló  

para conocer del asunto en raz n de la materia; y, en subsidio, solicit  eló ó  

rechazo de la demanda, atendiendo a que no existi  relaci n laboral entreó ó  

las  partes,  por  cuanto  los  servicios  prestados  por  el  demandante 

correspond an  a  sucesivas  vinculaciones  en  base  a  honorarios  que  seí  

ajustaron  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  11  de  la  ley  18.834  (Estatutoí  

Administrativo) y a la Ley Org nica Constitucional de Bases Generales de laá  

Administraci n del Estado.ó

Alude  a  las  audiencias  preparatoria  y  de  juicio,  los  hechos 

controvertidos, y reitera lo resolutivo del fallo.

26 )  ° Que, como primera causal de nulidad, el Fisco de Chile invoca 

la del art culo 478 letra a) del C digo del Trabajo, por haberse pronunciadoí ó  

la sentencia por juez incompetente

Las normas decisoria litis  para dirimir esta controversia,  que dicen 

relaci n con el fondo del asunto e involucran aspectos de orden p blico,ó ú  

afirma esta recurrente, son los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, 15 de la Ley Org nica Constitucional de Bases generales de laú á  

Administraci n del Estado, 1, 3, 10 y 11 del Estatuto Administrativo, 1 yó  

420 del C digo del Trabajo.ó

El art culo 478, letra a) í del C digo del Trabajo establece como causaló  
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del recurso de nulidad:  Cuando la sentencia haya sido pronunciada por“  

juez  incompetente,  legalmente  implicado o cuya recusaci n  se  encuentreó  

pendiente o haya sido declarada por tribunal competente.”

Se ala  que  lo  que  plantea  no  es  que  los  Juzgados  de  Letras  delñ  

Trabajo carecen de competencia para declarar la existencia de una relaci nó  

laboral regida por el C digo del Trabajo, sino que carecen de competenciaó  

para declarar la existencia de una relaci n laboral regida por el C digo deló ó  

Trabajo cuando el  ordenamiento jur dico en su conjunto no admite  esaí  

forma de contrataci n.ó

Hace presente que opuso la excepci n de incompetencia absoluta deló  

tribunal  en  raz n  de  la  materia,  la  cual  fue  rechazada  en  la  sentenciaó  

definitiva impugnada. Los fundamentos para estimar como incompetente a 

los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer sobre el asunto sometido a 

discusi n, dicen relaci n con tres circunstancias que ning n Tribunal de laó ó ú  

Rep blica debe obviar.ú

27 )  ° Que,  en  seguida,  el  Fisco  de  Chile  se ala  que  las  partesñ  

entablaron una relaci n jur dica en virtud de un contrato civil a honorariosó í  

a suma alzada, rigi ndose su relaci n por dicho contrato.é ó

Una de las partes contratantes es un rgano de la Administraci n deló ó  

Estado,  el  cual  se rige de acuerdo a lo  establecido  en la Ley Org nicaá  

Constitucional de Bases Generales de la Administraci n del Estado y en eló  

Estatuto  Administrativo,  contemplando  nuestro  ordenamiento  nicamenteú  

tres  formas  bajo  las  cuales  se  pueden  prestar  servicios  para  la 

Administraci n: mediante una designaci n en un cargo de planta, a contrataó ó  

o mediante la contrataci n a honorarios.ó

El C digo del Trabajo no es aplicable a quienes prestan servicios paraó  

la  Administraci n  del  Estado,  siempre  que  dichos  funcionarios  oó  

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

A ade que no ñ pod a el Ministerio de Bienes Nacionales contratar alí  

actor o a cualquier otra persona mediante un contrato de trabajo regulado 

por el C digo del Trabajo,  ó puesto que el ordenamiento jur dico no se loí  

permite.  El  C digo  del  Trabajo  no  puede  aplicarse  porque  existe  unó  

estatuto especial al efecto y como ni el Estatuto Administrativo ni la Ley de 

X
N

N
X

JP
B

E
X

N



28

Bases  Generales  de  la  Administraci n  del  Estado  permiten  efectuaró  

contrataciones en virtud del C digo del Trabajo, se debe entender que laó  

aplicaci n de ste resulta contradictoria.ó é

Los  rganos  del  Estado,  conforme  al  principio  de  legalidad,ó  

establecido por los art culos 6 y 7 de la Constituci n, s lo pueden hacerí ó ó  

aquello que les est  expresamente permitido por la ley.á

La Ley de Bases de la Administraci n del Estado, en su art culo 15ó í  

se ala:  El  personal  de  la  Administraci n  del  Estado  se  regir  por  lasñ “ ó á  

normas estatutarias que establezca la ley en las cuales se regular  el ingreso,á  

los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesaci n deó  

funciones.”

Las normas estatutarias a que se refiere el precepto corresponden a 

las contenidas en el Estatuto Administrativo, que dispone en el art culo 1:í  

las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias,“  

Gobernaciones y de los servicios p blicos centralizados y descentralizadosú  

creados para el cumplimiento de la funci n administrativa, se regular n poró á  

las normas del presente Estatuto Administrativo.”

El Estatuto Administrativo, seg n sus art culos 3, 10 y 11, estableceú í  

que s lo puede contratar personal bajo tres modalidades: de planta, cuyosó  

cargos son permanentes y est n asignados por ley; a contrata, cuando seá  

trate  de  labores  transitorias;  o  a  honorarios,  cuando se  trate  de labores 

accidentales  o  cometidos  espec ficos,  de  modo  que  la  contrataci n  deí ó  

servicios prevista en el C digo del Trabajo ser a ilegal.ó í

28 )  ° Que el  segundo  recurrente  aduce  que  por  lo  expresado,  el 

Tribunal  es  incompetente  de  acuerdo  al  art culo  420  del  C digo  delí ó  

Trabajo, que indica cu les materias son de competencia de los Juzgados deá  

Letras del Trabajo,  entre las que interesan: “a) Las cuestiones suscitadas 

entre empleadores y trabajadores por aplicaci n de las normas laborales oó  

derivadas de la interpretaci n y aplicaci n de los contratos individuales oó ó  

colectivos del trabajo o de las convenciones o fallos arbitrales en materia 

laboral.”

g) Todas aquellas materias que las leyes entreguen a los Juzgados de“  

Letras con competencia laboral.”
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Esta norma no prev  que la re-calificaci n de un contrato celebradoé ó  

por la Administraci n del Estado, conforme a la normativa espec fica que loó í  

regula, pueda ser conocida, discutida y determinada por los Juzgados de 

Letras  del  Trabajo,  porque ello  ir a contra otra ley,  que corresponde alí  

Estatuto Administrativo, que no prev  la contrataci n de personal medianteé ó  

un contrato de trabajo.

Esta es la correcta interpretaci n del citado art culo 420, pues es unó í  

hecho no controvertido que el demandante estuvo vinculado al  Fisco de 

Chile  mediante  un  contrato  a  honorarios,  cuyo  v nculo  goza  de  unaí  

presunci n  de  legalidad  conforme  a  la  normativa  que  rige  a  laó  

Administraci n del  Estado. En consecuencia,  no cabe hablar de cuesti nó ó  

suscitada  entre  un  empleador  y  trabajador ,  ya  que  se  trat  de  un“ ” “ ” ó  

v nculo  sustentado  en  una  prestaci n  de  servicios  profesionales,  bajo  laí ó  

modalidad de honorarios a suma alzada.

Agrega que las prestaciones a honorarios, por disposici n del art culoó í  

11  del  Estatuto Administrativo,  se  rigen,  en primer  lugar  por  las  reglas 

fijadas  en el  respectivo contrato y,  en subsidio,  por el  C digo Civil,  enó  

particular las normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas en 

el P rrafo 9 del T tulo XXVI del libro IV, por lo que no hay forma deá í  

hacer aplicable, ni aun subsidiariamente, el C digo del Trabajo.ó

Desconocer lo anterior, afirmar que el contrato de honorarios a suma 

alzada puede ser recalificado y puede prescindirse de lo convenido por las 

partes que lo suscribieron, significa desatender el art culo 1545 del C digoí ó  

Civil, conforme al cual el contrato es ley para las partes, los art culos 3, 10 yí  

11 del  Estatuto Administrativo y los art culos  6 y 7 de La Constituci ní ó  

Pol tica.í

En suma, del an lisis efectuado se concluye la falta de competencia deá  

los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer de las cuestiones suscitadas 

entre  la  Administraci n  del  Estado  y  el  demandante,  en  su  calidad  deó  

personal  a  honorarios,  pues  en  dicha  relaci n  no se  pueden  aplicar  lasó  

normas del C digo del Trabajo o sus leyes complementarias, dado que laó  

preceptiva aplicable es, en primer t rmino, la del propio convenio, y ené  

forma supletoria, la de la legislaci n civil mencionada.ó
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29 )  ° Que,  en  cuanto  a  la  forma  como  la  causal  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el segundo recurrente se ala queñ  

si se hubiera aplicado correctamente el art culo 420 del C digo del Trabajoí ó  

en relaci n con el art culo 1  de ese C digo y los art culos 1  y 11 deló í ° ó í °  

Estatuto Administrativo en relaci n con el art culo 15 de la Ley Org nicaó í á  

Constitucional de Bases Generales de la Administraci n del Estado, y losó  

art culos 6 y 7 de la Constituci n, el Tribunal de la instancia, desde el inicioí ó  

de la causa se hubiera declarado incompetente para conocer de estos autos, 

ya  que  los  Juzgados  Laborales  no  tienen  competencia  para  conocer  de 

demandas  de  declaraci n  de  relaci n  laboral  deducidas  por  personaló ó  

contratado a honorarios por la Administraci n del Estado, toda vez queó  

dicha  forma  de  contrataci n  no  est  permitida  por  ley  y  resultaó á  

contradictorio al ordenamiento jur dico nacional.í

Como petici n concreta, indica que ó era evidente que la materia de la 

acci n entablada era ajena a la competencia de los tribunales de letras deló  

trabajo, y al no haberse decidido as , debe acogerse esta causal de nulidad yí  

disponer que se deja sin efecto y anular el procedimiento y la sentencia 

recurrida puesto que el Tribunal Laboral del grado es incompetente para 

conocer la demanda de autos, disponiendo la remisi n de los antecedentesó  

al Tribunal Civil competente que corresponda.

30 )  ° Que,  como  segunda  causal,  en  subsidio,  el  Fisco  de  Chile 

deduce la del art culo 478 letra e) del C digo del  Trabajo,  por haberseí ó  

dictado la sentencia con omisi n del an lisis de toda la prueba rendida.ó á

Argumenta que la sentencia, en el Considerando Octavo, establece la 

prueba  que  las  partes  rindieron  en  el  juicio,  mediante  una  somera 

individualizaci n de los instrumentos probatorios y la transcripci n parcialó ó  

de la prueba testimonial. Luego, en el mismo considerando establece que 

es dable concluir que desde el 1/12/2014 al 26/4/2018 el actor prest“ ó 

servicios  a  la  demandada de forma ininterrumpida,  de lo  que se  puede 

obtener que la prestaci n de los servicios debe entenderse como un contratoó  

de  trabajo  de  car cter  indefinidoá ,  ” agregando  que  “As ,  este  tribunalí  

entiende que la parte demandante rindi  prueba suficiente y bastante paraó  

acreditar la existencia de una relaci n laboral entre las partes, en que losó  
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documentos que se acompa anñ …”

Sin embargo, de la lectura de dicho considerando se desprende que el 

tribunal omiti  an lisis de parte importante de la prueba incorporada por laó á  

parte demandada  y que apoyan la tesis fiscal. En concreto se trata de la 

siguiente:

a.- Prueba que acredita que el actor voluntariamente renunci  a suó  

designaci n  a contrata  a contar  del  1 de junio de 2015,  y por tanto aó  

efectuar  alg n  reclamo  respecto  de  su  primer  per odo  contratado  aú í  

honorarios desde el 01 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015.

b.- La sentencia no analiz  la Resoluci n N 110 de fecha 01 de julioó ó °  

de 2015, la cual acepta la renuncia del Sr. Diego Ancalao Gavil n, a laá  

contrata  profesional  grado  7  E.U.S.  a  contar  del  1  de  junio  de  2015, 

incorporada por la parte demandada como prueba documental N 4.°

c.- Prueba que acredita que el Sr. Ancalao desde el 01 de marzo de 

2015 al 31 de mayo de 2015 estuvo sujeto a una relaci n estatutaria comoó  

funcionario p blico a contrata.ú

d.- La sentencia no analiz  la Resoluci n N 65 de fecha 24 de abriló ó °  

de 2015, que otorga la calidad de contrata al Sr. Diego Ancalao Gavil n, laá  

cual tuvo lugar entre 01 de marzo de 2015 y el  31 de mayo de 2015, 

incorporada por la parte demandada como prueba documental N 3.°

e.-  Prueba  que  acredita  que  el  demandante  se  comport  comoó  

profesional independiente, ejecutando cometidos espec ficos del art culo 11í í  

del  Estatuto  Administrativo  en  un  programa  determinado,  y  no  como 

trabajador sujeto a C digo del Trabajo.ó

f.-  La  sentencia  no  analiz  el  testimonio  del  testigo  Mart n  Aro,ó í  

ofrecido por la parte demandada,  en la parte que ha sindicado al  actor 

como un experto en temas ind genas, con una vasta formaci n en asesor a aí ó í  

comunidades  ind genas,  particularmente  en  la  novena  regi n,  lo  cual  leí ó  

consta porque el  demandante tiene un sitio web donde tiene material  a 

disposici n,  ha  escrito  libros,  dirige  una  fundaci n  al  respecto  y  hablaó ó  

mapudungun.

g.- La sentencia no analiz  el registro de asistencia ordenado exhibiró  

unido a las boletas de honorarios acompa adas por su parte como pruebañ  
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documental n mero 15, ya que pese a que se registraron d as en los cualesú í  

el horario no se cumpli  cabalmente, en las boletas no se aprecia descuentoó  

alguno.

Explica  que  el  an lisis  de  toda  esta  prueba  es  relevante  porqueá  

permite establecer como hecho del juicio que el demandante sab a que suí  

v nculo con la Administraci n del Estado era una relaci n civil basada ení ó ó  

un contrato a honorarios  y no una relaci n  laboral,  y as  se comport ,ó í ó  

siendo  un  experto  en  temas  ind genas,  ejerciendo  sus  cometidos  coní  

autonom a  dentro  de  un  programa,  solo  recibiendo  lineamientosí  

ministeriales, y con bastante libertad horaria.

31 )  ° Que,  en  cuanto  a  la  influencia  sustancial  del  segundo  vicio 

denunciado en lo dispositivo del fallo, la recurrente indica que si se hubiese 

efectuado un an lisis de toda la prueba rendida, la sentencia habr a tenidoá í  

por  acreditado  que  el  actor  voluntariamente  renunci  a  efectuar  alg nó ú  

reclamo respecto de su primer per odo contratado a honorarios, desde el 1í  

de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015; que el Sr. Ancalao desde el 

1 de marzo de 2015 al 31 de mayo de 2015 estuvo sujeto a una relaci nó  

estatutaria como funcionario p blico a contrata; y que mientras rigieron losú  

contratos  a  honorarios  el  demandante  se  comport  como  profesionaló  

independiente y no como trabajador sujeto al C digo del Trabajo, siendoó  

experto en temas ind genas, ejerciendo sus cometidos con autonom a dentroí í  

de un programa, solo recibiendo lineamientos ministeriales y con bastante 

libertad horaria.

Agrega que la prueba rendida acredita que el actor voluntariamente 

renunci  a su designaci n a contrata a contar del 1 de junio de 2015, y poró ó  

tanto a efectuar alg n reclamo respecto de su primer per odo contratado aú í  

honorarios desde el 1 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015. De 

esa manera, el tribunal debi  considerar que ha existido un acto propio deló  

Sr. Ancalao en virtud del cual renuncia a su situaci n jur dica anterior, queó í  

fue la designaci n a contrata, pero que tambi n importa aceptar la situaci nó é ó  

jur dica anterior a la contrata, esto es, los servicios a honorarios desde el 1í  

de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015.

A ade que se ha acreditado que el Sr. Ancalao, desde el 1 de marzoñ  
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de 2015 al 31 de mayo de 2015 estuvo sujeto a una relaci n estatutariaó  

como  funcionario  p blico  a  contrata,  omitiendo  el  tribunal  analizar  laú  

Resoluci n N 65 de 24 de abril de 2015, que otorga la calidad de contrataó °  

al Sr. Diego Ancalao Gavil n, la cual tuvo lugar entre 1 de marzo de 2015á  

y  el  31  de  mayo  de  2015,  y  como tal,  las  normas  que  rigieron  dicha 

contrataci n  son  las  contempladas  en  el  Estatuto  Administrativo,  Leyó  

18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fij  por el DFLó  

29 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Aclara que el fundamento del fallo para estimar que no se configuran 

los elementos del art culo 11 del Estatuto Administrativo, discurre sobre laí  

base  que  en la  ejecuci n  de  los  servicios  contratados,  puntualmente  deló  

tenor de los contratos de prestaci n de servicios a honorarios  es posibleó  

concluir que al  actor se le dan instrucciones espec ficas de las labores  aí  

realizar, y este a su vez da cuenta de las labores efectuadas. Adem s, seg ná ú  

el fallo el contrato da cuenta que el actor estaba sujeto a un horario y a un 

registro  de  asistencia,  destacando  a su  vez  la  retribuci n  de  la  cl usulaó á  

cuarta, el pago de la asignaci n de vi tico y traslados en caso de encargo deó á  

la cl usula quinta, y el derecho al pago de aguinaldo de Fiestas Patrias yá  

Navidad, y el derecho a licencias m dicas de la cl usula octava.é á

Se ala  que  la  sentencia  omite  el  an lisis  de  la  prueba  que  leñ á  

permitir a visualizar el escenario real y advertir el hecho que el demandanteí  

se  comport  como  profesional  independiente,  ejecutando  cometidosó  

espec ficos  del  art culo  11  del  Estatuto  Administrativo,  en  un  programaí í  

determinado, y no como trabajador sujeto al C digo del Trabajo, siendo unó  

experto en temas ind genas, ejerciendo sus cometidos con autonom a dentroí í  

de un programa, solo recibiendo lineamientos ministeriales, y con bastante 

libertad horaria, no existiendo ninguna sanci n o descuento en las boletas aó  

pesar de que se registraron d as  en los  cuales  el  horario  no se cumplií ó 

cabalmente, por lo cual no pueden entenderse como un control de asistencia 

en los t rminos de subordinaci n que exige el C digo del Trabajo.é ó ó

Dice  que  debe  tenerse  en  consideraci n  que  el  art culo  11  deló í  

Estatuto Administrativo establece:

Podr  contratarse  sobre  la  base  de  honorarios  a  profesionales  y“ á  
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t cnicos de educaci n superior o expertos en determinadas materias, cuandoé ó  

deban realizarse  labores  accidentales  y que no sean las  habituales  de la 

instituci n, mediante resoluci n de la autoridad correspondiente. Del mismoó ó  

modo se podr  contratar,  sobre la base de honorarios, a extranjeros queá  

posean t tulo correspondiente a la especialidad que se requiera.í

Adem s,  se  podr  contratar  sobre  la  base  de  honorarios,  la“ á á  

prestaci n de servicios para cometidos espec ficos, conforme a las normasó í  

generales.

Las personas contratadas a honorarios se regir n por las reglas que“ á  

establezca el respectivo contrato y no les ser n aplicables las disposiciones deá  

este Estatuto.

De la norma citada, comenta, se desprende que para contratar sobre 

la base de honorarios se debe estar ante una de las siguientes hip tesis:ó

-La persona que se contrate debe tratarse de un profesional o t cnicoé  

de educaci n superior o experto en determinadas materias y que las laboresó  

para las que se contrate sean accidentales y no habituales de la instituci n.ó

-La  persona  que  se  contrate  sea  extranjera  y  posea  t tuloí  

correspondiente a la especialidad que se requiera y que las labores para las 

que se contrate sean accidentales y no habituales de la instituci n.ó

-Se contrate a una persona para realizar un cometido espec fico.í

En el caso de marras, se trata de la primera y tercera hip tesis, puesó  

el actor es un experto en temas ind genas, que fue contratado para ejecutarí  

cometidos  espec ficos,  concretamente  para  desempe arse  en  labores  deí ñ  

apoyo profesional en la Divisi n de Catastro, en funciones del Ministerioó  

que  se  relacionan  con  los  objetivos  y  pol ticas  que  posibilitan  elí  

cumplimiento  del  Programa  Subsecretar a.  Ello  se  demuestra  con  losí  

contratos acompa ados, con la declaraci n del testigo Martin Aro, con elñ ó  

registro de asistencia unido a las boletas de honorarios acompa adas, puesñ  

la  parte  demandante  se  comport  como  profesional  independiente,  conó  

bastante  libertad  horaria,  recibiendo  lineamientos  ministeriales  y  no 

instrucciones espec ficas.í

Como petici n concreta de este motivo, só olicita que de acuerdo a lo 

dispuesto  en  el  art culo  478  inciso  segundo,  se  invalide  la  sentenciaí  
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recurrida, y acto seguido se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, 

que  rechace  la  demanda  en  todas  sus  partes,  dejando  sin  efecto  las 

prestaciones ordenadas realizar.

32 )  ° Que,  como  tercera  causal,  el  Fisco  de  Chile  invoca  la  del 

art culo 478 letra c) del C digo del Trabajo, por ser necesaria la alteraci ní ó ó  

de  la  calificaci n  jur dica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusionesó í  

f cticas del tribunal inferior.á

Expresa que en subsidio de las causales de nulidad precedentes, opone 

como tercera causal la prevista en el art culo 478 letra c) del C digo delí ó  

Trabajo,  por ser necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dica de losó ó í  

hechos, sin modificar las conclusiones f cticas del tribunal inferior.á

Dice que la sentencia de instancia califica la relaci n entre las partesó  

como una relaci n  laboral.  Sin embargo,  sin  necesidad de modificar  losó  

hechos que el tribunal tuvo por acreditados en el Considerando Octavo, es 

posible desprender que dicha calificaci n jur dica es errada.ó í

La  sentencia  fundamenta  su  decisi n  primero,  en  el  tenor  de  loó  

mencionado en los  contratos  de prestaci n de servicios a honorarios,  enó  

particular en la cl usula tercera, que se mantiene vigente durante toda laá  

prestaci n  de  servicios,  y  a  lo  referido  en  los  correos  electr nicos,ó ó  

concluyendo que al actor se le dan instrucciones espec ficas de las labores aí  

realizar, y ste a su vez da cuenta de las labores efectuadas, agregando queé  

el contrato revela que el actor estaba sujeto a un horario y a un registro de 

asistencia.

Y  en  segundo  lugar,  la  sentencia  se ala  que  en  lo  referido  a  lañ  

continuidad en la prestaci n de los servicios, sta puede ser obtenida de losó é  

contratos de honorarios y de la resoluci n de designaci n de contrata queó ó  

tambi n cita en el considerando octavo del fallo (Resoluci n N 65 de 24 deé ó °  

abril de 2015, periodo 1/3/2015 a 30/6/2015).

Al efecto, se ala que los hechos llevan a concluir que primero el actorñ  

prest  servicios  a  honorarios  conforme  al  art culo  11  del  Estatutoó í  

Administrativo, luego a contrata, y finalmente a honorarios, por lo que se 

trata de contratos distintos, sujetos a normas distintas y con consecuencias 

jur dicas diferentes.í
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De esta manera, respecto de los per odos en que el Sr. Ancalao prestí ó 

servicios a honorarios, que va desde el 1 de diciembre de 2014 al 28 de 

febrero de 2015, y luego del 01 de junio de 2015 al 26 de abril de 2018, 

debe  tenerse  en  consideraci n  las  tres  hip tesis  que  el  art culo  11  deló ó í  

Estatuto  Administrativo  establece  y  que  permiten  la  contrataci n  aó  

honorarios:

-La persona que se contrate debe tratarse de un profesional o t cnicoé  

de educaci n superior o experto en determinadas materias y que las laboresó  

para las que se contrate sean accidentales y no habituales de la instituci n.ó

-La  persona  que  se  contrate  sea  extranjera  y  posea  t tuloí  

correspondiente a la especialidad que se requiera y que las labores para las 

que se contrate sean accidentales y no habituales de la instituci n.ó

-Se contrate a una persona para realizar un cometido espec fico.í

En este caso, como ya se al  a prop sito de la causal anterior,  señ ó ó  

trata de la primera y tercera hip tesis, pues el actor es un experto en temasó  

ind genas,  que  fue  contratado  para  ejecutar  cometidos  espec ficos,  ení í  

concreto para desempe arse en labores de apoyo profesional en la Divisi nñ ó  

de Catastro, en funciones del Ministerio, que se relacionan con los objetivos 

y pol ticas que posibilitan el cumplimiento del Programa Subsecretar a. Elloí í  

se demuestra con los contratos acompa ados, con la declaraci n del testigoñ ó  

Mart n Aro, con el registro de asistencia, unido a las boletas de honorariosí  

acompa adas,  pues  la  parte  demandante  se  comport  como  profesionalñ ó  

independiente, con libertad horaria, recibiendo lineamientos ministeriales y 

no instrucciones espec ficas.í

Respecto del per odo desde el 1 de marzo de 2015 al 31 de mayo deí  

2015,  el  Sr.  Ancalao  estuvo  sujeto  a  una  relaci n  estatutaria  comoó  

funcionario p blico a contrata,  ello en virtud de la Resoluci n N 65 deú ó °  

fecha 24 de abril  de 2015, que le otorga la calidad de contrata. De esa 

manera, a trav s de dicho medio probatorio, el tribunal debi  calificar queé ó  

en el per odo en que el Sr. Ancalao tuvo la calidad de funcionario p blico aí ú  

contrata,  y  como  tal,  las  normas  que  rigieron  dicha  contrataci n  sonó  

aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834. El art culoí  

10 del Estatuto Administrativo dispone que las relaciones entre el Estado y 
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el personal de los servicios p blicos centralizados y descentralizados creadosú  

para  el  cumplimiento  de  la  funci n  administrativa  se  regular n  por  lasó á  

normas  del  Estatuto Administrativo,  con la  excepciones  que establece  el 

inciso segundo del  art culo  21 de Ley 18.575 de Bases  Generales  de laí  

Administraci n del Estado. En ese entendido, el r gimen jur dico especialó é í  

aplicable a la parte demandante en ese per odo se encuentra expresamenteí  

regido  por  las  normas  de  derecho  p blico  contempladas  en  el  referidoú  

cuerpo legal.

33 )  ° Que, en cuanto a la influencia sustancial del tercer vicio alegado 

en lo dispositivo del fallo, la recurrente indica que al fundarse la sentencia 

en una errada calificaci n jur dica de los hechos, ha determinado que stosó í é  

configuran una relaci n jur dica laboral entre las partes en todo el per odo,ó í í  

acogiendo las prestaciones demandadas que son propias del derecho laboral 

chileno.

Si  la  sentencia  de  instancia  contuviese  una  adecuada  calificaci nó  

jur dica de los hechos, habr a establecido que las labores para las cuales fueí í  

contratado el actor desde el 1 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 

2015, y luego del 1 de junio de 2015 al 26 de abril de 2018, son cometidos 

espec ficos  para  un  programa  determinado  y  en  consecuencia  habr aí í  

concluido que su contrataci n se encuentra conforme lo establece el art culoó í  

11 del Estatuto Administrativo, debiendo, por ende, rechazar la demanda en 

todas sus partes. A su vez, habr a establecido que, desde el 1 de marzo deí  

2015 al 31 de mayo de 2015, el Sr. Ancalao estuvo sujeto a una relaci nó  

estatutaria como funcionario p blico a contrata, regulada por el Estatutoú  

Administrativo.

Como petici n concreta de la causal,  aduce que estimandoó  que se 

encuentra configurada la  causal  de nulidad del  art culo  478 letra  c)  delí  

C digo  del  Trabajo,  por  cuanto  es  necesaria  una  alteraci n  de  laó ó  

calificaci n  jur dica  de  los  hechos  efectuada  por  el  tribunal  inferior,  sinó í  

modificar  las  conclusiones  f cticas  de  ste,  concretamente  pide  que  estaá é  

Corte  invalide  la  sentencia  y,  acto  seguido,  dicte  la  correspondiente 

sentencia de reemplazo, que rechace la demanda en todas sus partes, con 

costas.
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34 )  ° Que, como cuarta causal, se invoca por el Fisco de Chile la del 

inciso primero,  parte final  del  art culo 477 del  C digo del  Trabajo,  porí ó  

infracci n de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,ó  

al condenarlo al pago de cotizaciones de seguridad social del actor.

En subsidio de las causales de nulidad precedentes,  dice, se opone 

dicha causal por haber incurrido el fallo en infracci n de ley que ha influidoó  

sustancialmente en su parte dispositiva, al  condenar al Fisco de Chile al 

pago de cotizaciones previsionales,  de salud y de seguro de cesant a delí  

demandante.

La infracci n de ley se produce al condenar a su parte al pago deó  

dichas  cotizaciones,  en  circunstancias  que  el  Fisco  se  encontraba  en  la 

imposibilidad jur dica de contratar al actor bajo la normativa del C digo delí ó  

Trabajo y de pagar sus cotizaciones, sin infringir el principio de legalidad 

que lo rige.

El  principio  de  legalidad,  nos  ense a  el  Fisco de Chile,  opera  enñ  

forma dual (Legalidad Dual): por una parte existen normas que fijan qu  esé  

lo que el rgano debe hacer y c mo hacerlo ó ó (legalidad competencial) y, por 

otra, est n las normas que destinan los recursos financieros para realizar lasá  

funciones encomendadas (legalidad presupuestaria).

As , la vinculaci n del actor con el Fisco de Chile solo pudo ocurrirí ó  

en raz n de los diversos contratos de prestaci n de servicios a honorarios aó ó  

suma  alzada  suscritos  entre  el  demandante  y  la  administraci n,  lo  queó  

resulta posible en raz n de lo dispuesto en el art culo 11 de la ley 18.834,ó í  

de  manera  que  la  contrataci n  del  actor,  refrendada  por  los  actosó  

administrativos que la aprobaron, gozaban de una presunci n de legalidad,ó  

seg n lo dispuesto los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica y el incisoú í ó í  

final del art culo 2 de la ley 19.880.í

Atendida la naturaleza civil de aquellos contratos, el Fisco de Chile 

carec a  de  t tulo  para  retener  y  efectuar  el  pago  de  las  cotizacionesí í  

demandadas  por  el  actor  durante  la  vigencia  de  la  contrataci n  aó  

honorarios, result ndole imposible el pago de dicha prestaci n.á ó

Sostener lo contrario importar a no s lo contravenci n a la ley, sinoí ó ó  

que adem s una sanci n desproporcionada para el Fisco de Chile, atendidaá ó  
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la elevada cuant a que importan los reajustes, intereses y multas establecidasí  

en la ley 17.322 que establece el procedimiento ejecutivo para el cobro de 

cotizaciones de seguridad social.

35 ) ° Que, como normas infringidas, se ala las que siguen:ñ

El art culo 1  de la ley N 18.834, Estatuto Administrativo y el art culoí ° ° í  

15 de la ley N 18.575, en relaci n con el art culo 11 del aludido Estatuto° ó í  

Administrativo.

Los art culos 6 y 7  y 100 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  

2  de  la  ley  18.575  y  2  de  la  ley  19.880  de  Bases  de  Procedimiento°  

Administrativo.

El art culo 4 inciso 2  y art culo 9 inciso 3  del D.L. N 1263.í ° í ° °

El art culo 58 del C digo del Trabajo.í ó

Art culo 17 inciso final del Decreto Ley N 3500.í °

Reitera que el art culo 1  de la ley N 18.834, Estatuto Administrativo,í ° °  

se ala que ñ Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios,“  

Intendencias,  Gobernaciones  y  de  los  Servicios  P blicos  centralizados  yú  

descentralizados creados para el cumplimiento de la funci n administrativa,ó  

se regular n por las normas del presente Estatuto Administrativo, con lasá  

excepciones que establece el inciso 2  del art culo 18 de la Ley N 18.575.° í ° ”

El art culo 15 de la ley N 18.575, Org nica de Bases Generales de laí ° á  

Administraci n del Estado previene que: ó “El personal de la Administraci nó  

del Estado se regir  por las normas estatutarias que establezca la ley en lasá  

cuales  regular  el  ingreso,  los  derecho  y  deberes,  la  responsabilidadá  

administrativa y la cesaci n de funciones.ó ”

Conforme a  dichos  preceptos  legales,  las  relaciones  entre  la  parte 

demandante y la Administraci n demandada estaban sometidas a normas deó  

orden estatutario.

El  estatuto  aplicable  es  el  contenido  en  el  art culo  11  de  la  leyí  

N 18.834,  Estatuto Administrativo,  norma que facult  para contratar  los° ó  

servicios del actor utilizando para ello la contrataci n de personal bajo laó  

modalidad de honorarios. Otro estatuto, como el del C digo del Trabajo,ó  

resulta inaplicable para la Administraci n del Estado para un caso como eló  

de marras.
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El art culo 11 de la ley N 18.834 se ala en su inciso primero que:í ° ñ  

“La  Administraci n  podr  contratar  sobre  la  base  de  honorarios  aó á  

profesionales  y  t cnicos  de  educaci n  superior  cuando  deban  realizarseé ó  

labores accidentales y que no sean habituales de la instituci n  ó ” y, adem s,á  

seg n su inciso segundo: ú “…se podr  contratar sobre la base de honorariosá  

la prestaci n de servicios para cometidos espec ficos conforme a las reglasó í  

generales  ” y,  agrega  su  inciso  tercero:  “…las  personas  contratadas  a 

honorarios se regir n por las reglas que establezca el respectivo contrato yá  

no les ser n aplicables las normas de este Estatuto.á ”

As ,  el  actor  fue  contratado  sobre  la  base  de  honorarios  a  sumaí  

alzada; es decir, sus servicios fueron contratados y se ejecutaron ateni ndoseé  

a una modalidad prevista por la ley.

Agrega que por el estatuto aplicable al v nculo entre el actor y elí  

Servicio P blico referido, se pact  una contraprestaci n econ mica que seú ó ó ó  

pagaba  mensualmente.  Para  proceder  al  pago,  el  actor  deb a  emitir  lasí  

correspondientes boletas de honorarios por sus servicios y previo a recibir la 

retribuci n  econ mica  de  sus  servicios,  deb a  evacuar  un  informe  deó ó í  

desempe o,  el  que  deb a  reflejar  el  cumplimiento  de  las  obligacionesñ í  

contra das, lo que fue probado.í

En  tal  sentido,  los  contratos  a  honorarios  suscritos  entre  el 

demandante y la Administraci n constituyeron un estatuto especial que, enó  

las materias en ellos consagradas, rigi  en forma ntegra las relaciones entreó í  

las partes, quienes conoc an, quer an y aceptaban dicho estatuto como elí í  

que reglaba completamente su vinculaci n.ó

Durante  el  tiempo  que  el  actor  sirvi  en  la  Administraci n,  suó ó  

relaci n se rigi  por convenios a honorarios a suma alzada, por lo que no leó ó  

asist a  al  Fisco  de  Chile,  aparte  de  la  retenci n  y  pago  del  impuestoí ó  

respectivo,  la  obligaci n  de  retener  y  enterar  cotizaci n  alguna  en  losó ó  

organismos previsionales.

Hace presente lo se alado por la Contralor a General de la Rep blicañ í ú  

en innumerables Dict menes, y a ade que pretender lo contrario, esto es,á ñ  

que al Fisco de Chile le correspond a retener, declarar y pagar cotizacionesí  

a  las  personas  que  se  desempe an  bajo  el  v nculo  a  honorarios  en  lañ í  
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Administraci n del  Estado, lleva aparejada una ilegalidad,  violentando laó  

supremac a  Constitucional,  contemplada  en  los  art culos  6  y  7  de  laí í ° °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, en relaci n con el art culo 2 de la leyó í ú ó í  

19.880. Dichas normas establecen que los rganos del Estado deben someteró  

su acci n a la Constituci n y a las normas dictadas conforme a ella (para eló ó  

caso concreto, el art culo 11 del Estatuto Administrativo y dem s normas deí á  

Derecho P blico Administrativo aplicables) y deben desarrollar sus funcionesú  

dentro de su competencia.

36 )  ° Que el recurrente dice que, un mejor an lisis debe partir por noá  

olvidar que los rganos del Estado desempe an sus funciones de acuerdo aó ñ  

lo que se denomina Legalidad Dual, reiterando la explicaci n que ya dioó  

sobre dicho particular, se alando que el juzgamiento del actuar del rganoñ ó  

nunca puede hacerse sin tener presente esta dualidad.

Explica que esta transgresi n ocurre cuando se condena al Fisco aló  

pago  de  cotizaciones  en  los  organismos  previsionales,  respecto  de 

trabajadores que han prestado servicios a honorarios al amparo del art culoí  

11 del Estatuto Administrativo.

En materia de administraci n de haberes p blicos y como expresi nó ú ó  

del principio de legalidad,  se debe observar el principio de legalidad del 

gasto p blico.ú

Luego, al disponerse que el Fisco pague cotizaciones por un periodo 

en que no correspond a su entero por no existir relaci n laboral, y no hab aí ó í  

norma que habilitara realizar dicho desembolso, se contravienen las normas 

que  rigen  la  legalidad  competencial  y  las  normas  sobre  legalidad 

presupuestaria, del art culo 100 de la Constituci n que dice: Las í ó “ Tesorer así  

del Estado no podr n efectuar ning n pago sino en virtud de un decreto oá ú  

resoluci n expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o laó  

parte  del  presupuesto que autorice  aquel  gasto.  Los  pagos se  efectuar ná  

considerando,  adem s,  el  orden  cronol gico  establecido  en  ella  y  previaá ó  

refrendaci n presupuestaria del documento que ordene el pago.ó ”

Al hacerlo se infringe tanto el inciso 2  del art culo 4 y el inciso 3  del° í °  

art culo  9,  ambos  del  D.L. N 1263 sobre Administraci n  Financiera  delí ° ó  

Estado.
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El art culo 4  del D.L. N 1263 consagra el denominado principio deí ° °  

Legalidad del Gasto, al disponer: "Todos los ingresos que perciba el Estado 

deber n reflejarse en un presupuesto que se denominar  del Sector P blico,á á ú  

sin perjuicio de mantener su car cter regional, sectorial o institucional.á

Adem s, todos los gastos del Estado deber n estar contemplados en“ á á  

el presupuesto del Sector P blico.ú ”

A ade que lo anterior significa que no puede haber erogaci n o gastoñ ó  

p blico sin habilitaci n legal previa y que no se puede efectuar cualquierú ó  

tipo  de  desembolso.  Los  nicos  v lidamente  ejecutables  son  aquellosú á  

descritos en la tipolog a del clasificador presupuestario respectivo y que noí  

se verifica respecto del pago de cotizaciones de seguridad social ni de salud 

para personas que laboran en la Administraci n  bajo una prestaci n deó ó  

servicios a honorarios.

37 )  ° Que  el  Fisco  de  Chile  agrega  que  la  sentencia  tambi né  

transgrede el inciso 3  del art culo 9  del mismo D.L. N 1263, que se ala:° í ° ° ñ  

“En los presupuestos de los servicios p blicos regidos por el T tulo II de laú í  

ley N 18.575 se deber n explicitar las dotaciones o autorizaciones m ximas° á á  

relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones m ximas de personalá  

que  se  fijen  incluir n  al  personal  de  planta,  a  contrata,  contratado  aá  

honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes 

contemplen esta calidad.”

De esta manera, mientras subsisti  la relaci n bajo honorarios a sumaó ó  

alzada,  el  Fisco  de  Chile  se  encontraba  f ctica  y  jur dicamenteá í  

imposibilitado para cumplir con el art culo 58 del C digo del Trabajo, queí ó  

ordena  al  empleador  deducir  de  las  remuneraciones  las  cotizaciones  de 

seguridad social.

Su representado, durante la vigencia de la relaci n convencional conó  

el actor, carec a de un t tulo para retener y pagar en las instituciones deí í  

seguridad social las cotizaciones que se ala esa norma.ñ

Lo anterior  lleva  a concluir  que s lo  por norma legal  expresa unó  

servicio p blico puede contratar  personal  al  amparo del  derecho laboralú  

com n, y si se realizara, sin la existencia de una ley previa, se incurre en unú  

il cito penal.í
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Para este caso, nunca existi  norma que autorizare o permitiese laó  

contrataci n sobre la base de un contrato regido por el C digo del Trabajo,ó ó  

por  lo  que  nunca  existi  obligaci n  de  entero  de  cotizaciones  en  losó ó  

organismos de seguridad social. Antes del fallo, no se hab a cuestionado oí  

discutido la existencia de una relaci n normada por el C digo del Trabajo,ó ó  

y por ende, no exist a habilitaci n para el pago de cotizaciones.í ó

Estas consideraciones ya han sido acogidas por la Corte Suprema, a 

prop sito  de  recursos  de  unificaci n  de  jurisprudencia  en  relaci n  a  laó ó ó  

aplicaci n  de  la  sanci n  de  nulidad  de  despido  trat ndose  de  personaló ó á  

contratado a honorarios por la Administraci n del Estado.ó

Finalmente,  hace  presente que de acuerdo al  art culo  17 del  D.L.í  

N 3500, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador,°  

correspondi ndole al empleador solo su retenci n y posterior entero en laé ó  

instituci n previsional correspondiente. Es decir, se est  ante una obligaci nó á ó  

de hacer, que consiste en retener y luego enterar el monto retenido en la 

Instituci n previsional correspondiente, sin embargo esa obligaci n de haceró ó  

no era exigible, ya que s lo fue declarada con posterioridad al t rmino de laó é  

relaci n entre las partes.ó

Teniendo en cuenta que se trata de una obligaci n de hacer  y noó “ ”  

de dar , es jur dicamente improcedente que se condene al Fisco al pago de“ ” í  

las cotizaciones de seguridad social,  pues ante el incumplimiento de una 

obligaci n de hacer procede que se apremie al deudor para la ejecuci n deló ó  

hecho convenido, que se autorice efectuar la ejecuci n por un tercero aó  

costa del deudor o que el deudor indemnice los perjuicios, si los hubiere, 

conforme  establece  el  art culo  1553  del  C digo  Civil.  En  este  caso  elí ó  

cumplimiento forzoso de la obligaci n es imposible, puesto que la totalidadó  

de  la  remuneraci n  que  el  mismo  tribunal  tuvo  por  establecida  en  laó  

sentencia, esto es $2.202.340, fue ntegramente pagada por el Fisco en suí  

oportunidad y con su anuencia, no pudiendo retrotraerse el tiempo para 

efectuar  la  retenci n,  lo  cual  s lo  deja  abierta  la  posibilidad  de  que  eló ó  

demandante  obtenga  una  indemnizaci n  de  perjuicios  por  dichoó  

incumplimiento, siempre y cuando lograra acreditar todos y cada uno de los 

elementos de la responsabilidad, circunstancia que no ha sido alegada en 
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este juicio.

38 )  ° Que el recurso a ade que si este tribunal declara que entre lasñ  

partes  ha  existido  una  relaci n  laboral  y  califica  los  honorarios  comoó  

remuneraciones, debe establecerse tambi n que esas remuneraciones  hané “ ”  

sido  ntegramente  pagadas,  incluyendo  aquella  parte  que  debi  serí ó  

descontada para enterarse en los organismos previsionales correspondientes, 

de  suerte  que  en  caso  de  condenarse  al  Fisco  de  Chile  a  pagar  las 

cotizaciones,  se  producir a  un  enriquecimiento  sin  causa  por  parte  delí  

demandante, que nuevamente ver a ingresar a su patrimonio dineros a t tuloí í  

de cotizaciones previsionales, que son siempre de cargo del trabajador, y en 

consecuencia, un empobrecimiento injusto del Fisco de Chile; mientras que 

en el caso de las cotizaciones de salud, se enterar an cotizaciones que noí  

beneficiar n a la demandante, puesto que las mismas tienen por objeto queá  

el afiliado acceda al sistema de salud p blico o privado y dicho acceso noú  

puede operar retroactivamente, de manera que el Fisco experimentar a uní  

empobrecimiento, mientras que la instituci n de salud experimentar a unó í  

enriquecimiento injusto, que aun cuando sea una instituci n que perteneceó  

al Estado, no procede efectuar un traspaso de fondos sin causa leg tima.í

Sobre este punto, enfatiza que se tratar a del pago de cotizacionesí  

correspondientes a per odos ya concluidos, respecto de los cuales el actor noí  

se ver  en ning n caso beneficiado, por lo que este pago no se justificaá ú  

desde ninguna perspectiva.

Sin perjuicio de lo se alado,  hace presente que aun cuando no señ  

acogieren  sus  argumentaciones  y  se  condenara  al  pago  de  cotizaciones 

previsionales, en ning n caso proceder a que se condene al Fisco al pago deú í  

intereses penales ni multas, sino solo al capital reajustado.

En conclusi n, la pretensi n del demandante, en el sentido de que seó ó  

les paguen las cotizaciones durante el per odo en que prest  servicios ení ó  

calidad de servidor contratado a honorarios, no debe ser acogida.

39 )  ° Que el segundo recurrente se ala que el vicio se produce en lañ  

parte final del considerando Octavo de la sentencia, que establece: “Que, en 

lo  referente  a  las  cotizaciones  previsionales,  del  tenor  de  los  oficios  se 

concluye lo siguiente:
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AFP CAPITAL, hay cotizaciones  pagadas  en los  meses  de marzo, 

abril y mayo del a o 2015, por el empleador MINISTERIO DE BIENESñ  

NACIONALES.

FONASA, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo, abril y 

mayo  del  a o  2015,  por  el  empleador  MINISTERIO  DE  BIENESñ  

NACIONALES.

AFC CHILE, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo y abril 

del a o 2015, por el empleador CAMARA DE DIPUTADOS.ñ

De esta manera, atendido a que se ha acreditado que hay relaci nó  

laboral desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, es dable concluir que al actor no 

se le  han pagado las  siguientes  cotizaciones previsionales,  de salud y de 

cesant a:í

-cotizaciones previsionales del mes de diciembre del a o 2014 al mesñ  

de febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abrilñ ñ  

del a o 2018, en base a una remuneraci n mensual de $2.202.340 pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de salud del mes de diciembre del a o 2014 al mes deñ  

febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abril delñ ñ  

a o  2018,  en  base  a  una  remuneraci n  mensual  de  $2.202.340  pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de cesant a desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, en base aí  

una remuneraci n de $2.202.340 pesos mensuales.ó ”

40 )  ° Que, en cuanto a la influencia sustancial del vicio denunciado 

en lo dispositivo del fallo, el recurrente indica que una correcta aplicaci nó  

del derecho habr a conducido al sentenciador al rechazo de la pretensi ní ó  

del actor, en cuanto al pago de cotizaciones de seguridad social, seg n seú  

explic .ó

Como petici n concreta, ó solicita que se acoja esta causal de nulidad y 

se anule la sentencia reca da en la causa y se dicte una de reemplazo que,í  

efectuando una correcta aplicaci n  de las  normas  infringidas,  rechace laó  

demanda  en  aquella  parte  que  condena  a  la  demandada  al  pago  de 

cotizaciones previsionales, de salud y de cesant a por el periodo trabajado,í  

comprendido entre el mes de diciembre del a o 2014 al mes de febrero delñ  
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a o 2015, y del mes de junio del a o 2015 al mes de abril del a o 2018.ñ ñ ñ

41 )  ° Que, por ltimo, pide tener por interpuesto recurso de nulidadú  

contra la sentencia definitiva dictada el 5 de marzo del 2019, declararlo 

admisible para que esta Corte, en conocimiento del mismo, resuelva:

-Que  se  acoge  el  recurso  de  nulidad  por  aplicaci n  de  la  causaló  

contemplada  en  el  art culo  478  letra  a)  del  C digo  del  Trabajo,  y  ení ó  

consecuencia disponer que se deja sin efecto y anula el procedimiento y la 

sentencia, puesto que el Tribunal Laboral del grado es incompetente para 

conocer la demanda de autos, disponiendo la remisi n de los antecedentesó  

al Tribunal Civil competente que corresponda; o, en subsidio,

-Que  se  acoge  el  recurso  de  nulidad  por  aplicaci n  de  la  causaló  

contemplada en el art culo 478 letra e) del mismo C digo, y se anule laí ó  

sentencia  en  la  parte  que  declar  la  existencia  de  una  relaci n  laboraló ó  

durante  todo  el  per odo  en  el  cual  el  demandante  se  relacion  con  elí ó  

servicio demandado, y se dicte una sentencia de reemplazo que niegue lugar 

a declarar relaci n laboral; o, en subsidio,ó

-Que se acoge el recurso de nulidad por aplicaci n de la causal deló  

art culo  478  letra  c)  del  C digo  citado,  y  en  consecuencia  se  anule  laí ó  

sentencia  en  la  parte  que  declar  la  existencia  de  una  relaci n  laboraló ó  

durante  todo  el  per odo  en  el  cual  el  demandante  se  relacion  con  elí ó  

servicio demandado, y se dicte una sentencia de reemplazo que niegue lugar 

a declarar relaci n laboral; o, en subsidio,ó

-Que  se  acoge  el  recurso  de  nulidad  por  aplicaci n  de  la  causaló  

contemplada en el art culo 477 del mismo C digo, y se anule la sentenciaí ó  

en  la  parte  que  conden  a  la  demandada  al  pago  de  cotizacionesó  

previsionales y de salud por el per odo que va desde el mes de diciembre delí  

a o 2014 al mes de febrero del a o 2015, y del mes de junio del a o 2015ñ ñ ñ  

al mes de abril del a o 2018, y en la parte que conden  a la demandada alñ ó  

pago de cotizaciones de cesant a en favor del actor, por el periodo que vaí  

desde el 1 de diciembre de 2014 al 26 de abril de 2018, y se dicte una 

sentencia de reemplazo que niegue lugar al pago de todas estas prestaciones.

42 )  ° Que, en cuanto a la primera causal de invalidaci n, se trata deó  

aquella de la letra a) del art culo 478 del C digo del ramo, que dispone:í ó  
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Cuando  la  sentencia  haya  sido  pronunciada  por  juez  incompetente,“  

legalmente implicado, o cuya recusaci n se encuentre pendiente o haya sidoó  

declarada por tribunal competente . En resumen, se estima que el presente”  

conflicto  no ha  podido ser  dirimido por la  judicatura  laboral,  siendo el 

destinatario  natural  del  mismo la  justicia  civil,  solicitando incluso,  en  el 

petitorio del recurso, que los antecedentes sean remitidos al tribunal civil 

que corresponda.

El planteamiento relativo a esta materia consiste en que las relaciones 

entre  el  Estado  y  el  personal  a  honorarios  se  rigen,  por  disponerlo  el 

Estatuto Administrativo, por las normas del propio convenio, y en forma 

subsidiaria,  por  las  del  C digo  Civil  sobre  arrendamiento  de  serviciosó  

inmateriales,  excluyendo la aplicaci n del  C digo Laboral.  La normativaó ó  

que se invoca es la que permite a las entidades estatales, contratar bajo la 

modalidad denominada a honorarios.

Un primer comentario debe referirse a la confusi n en que se incurreó  

al plantearse esta causal de nulidad, ya que bajo la excusa de estimar que 

los  Tribunales  del  Trabajo  no  tendr an  competencia  para  conocer  deí  

conflictos suscitados entre el alguna de las entidades de la Administraci nó  

del  Estado,  cuesti n  de  orden  procesal,  se  desarrolla  toda  unaó  

argumentaci n  tendiente  a  demostrar  que  dichas  entidades  no  puedenó  

contratar  bajo  el  r gimen del  C digo  del  Trabajo,  en  lo  referente  a laé ó  

modalidad conocida como a honorarios.  Se trata de materias diversas,  y 

ciertamente  que  la  imposibilidad  alegada,  de  poder  contratar  bajo  la 

normativa del se alado c digo, no dice relaci n con el problema relativo añ ó ó  

la competencia de los tribunales.

Sobre el punto, sin embargo, se debe se alar, en primer lugar, que elñ  

problema sobre la competencia ya est  dilucidado, resuelto y zanjado en elá  

caso de autos, puesto que fue planteado bajo la forma de una excepci n poró  

la  parte demandada,  durante la  secuela del  juicio,  excepci n que quedó ó 

para  definitiva  y  fue  resuelta  en  el  fallo  impugnado,  y  la  sentencia  lo 

resuelve en t rminos muy adecuados, insistiendo ahora la recurrente por laé  

v a del recurso de anulaci n.í ó

Por lo tanto, formalmente, la cuesti n est  zanjada por medio de laó á  
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sentencia definitiva, sin que esta Corte advierta que al resolverse como se 

hizo se incurriera, por dicho fallo, en yerro de derecho, en particular, de la 

normativa ya se alada, y ello determin  que el asunto se conociera y fallarañ ó  

por tribunal competente, de tal suerte que no corresponde que se insista en 

el mismo asunto, ahora por la v a del recurso de anulaci n, pues ello noí ó  

resulta  procedente  desde  que  no  existen  razones  v lidas  para  variar  elá  

criterio del juez del grado.

43 )  ° Que, en efecto, el fallo resuelve esta cuesti n en su motivaci nó ó  

S ptima, en los siguientes t rminos:é é

“S PTIMO:  É De la excepci n de incompetencia.ó  Que como puede 

advertirse,  el  punto  primero  y  central  de  esta  sentencia  se  basa  en  la 

determinaci n de la ó existencia de la relaci n laboral entre las partes en losó  

t rminos que se indican en el libelo de demanda, en particular, la fecha deé  

inicio  de  la  prestaci n  de  los  servicios,  labores  desarrolladas  por  eló  

demandante,  la  remuneraci n  percibida,  el  cumplimiento  de jornada  deó  

trabajo y lugar de prestaci n de los servicios, entre otros antecedentes.ó

Al efecto, y seg n se se ala por resoluci n de la  Iltma.  Corte,  enú ñ ó  

causa 0-1724-2012, de fecha 21/12/2012: “…la competencia es la facultad 

que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha  

colocado  dentro  de  la  esfera  de  sus  atribuciones,  y  en  el  caso  de  los  

juzgados del trabajo, la regla de atribuci n de competencia se encuentra enó  

el art culo 420 del C digo del ramo, que en su literal a) se ala que son deí ó ñ  

su competencia "las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores  

por  aplicaci n  de  las  normas  laborales  o  derivadas  de  la  interpretaci nó ó  

aplicaci n  de  los  contratos  individuales  o  colectivos  del  trabajo  de  lasó  

convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.”

Octavo: Lo expuesto basta para desestimar el motivo de nulidad en  

examen, toda vez que la acci n interpuesta se inserta dentro de la regla deó  

atribuci n de competencia antes citada, siendo una cuesti n completamenteó ó  

distinta el xito de la misma lo que, en definitiva, depende de los hechosé  

que la prueba rendida en el  juicio permita asentar y el  derecho que le  

resulte aplicable a tales hechos. Por lo dem s, entenderlo como pretende elá  

recurrente dejar a sin posibilidad de accionar a quien alega una relaci ní ó  
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laboral  desconocida  por  su  contraparte,  olvidando  que  lo  que  se  debe  

analizar al momento de examinar la competencia es la naturaleza de la  

acci n interpuesta." (Causa MORENO CON SAG)ó

“Atendido lo anterior, siendo el centro de la controversia determinar 

una  cuesti n  suscitada  entre  un  supuesto  empleador  y  un  supuestoó  

trabajador  por  aplicaci n  de  las  normas  laborales  o  derivadas  de  laó  

interpretaci n aplicaci n de un eventual contrato individual de trabajo, esteó ó  

tribunal  rechazar  la  excepci n  de  incompetencia  absoluta  del  tribunalá ó  

interpuesta por la parte demandada.”

De lo anterior resulta que la primera causal de nulidad no concurre, 

puesto que la sentencia no ha sido pronunciada por juez incompetente, sino 

que por juez competente, desde que el asunto fue conocido y resuelto por el 

propio tribunal,  que decidi  este asunto, que todav a pretende debatir eló í  

Fisco de Chile, y es por ello que se ha podido llegar a la dictaci n de unaó  

sentencia definitiva para dilucidar la cuesti n sometida a la consideraci nó ó  

del tribunal, incluso acogiendo en parte la demanda entablada.

44 )  ° Que, ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente expresado, 

hay que agregar que el recurrente insiste en su predicamento de tratarse de 

tribunal  incompetente y no solo por esta causal,  sino que pr cticamenteá  

todo el recurso descansa en el supuesto de tratarse, la relaci n que uni  a laó ó  

parte demandante con la demandada, de una vinculaci n de orden civil,ó  

regida por las reglas del propio contrato y del C digo Civil, en particular lasó  

del  arrendamiento  de  servicios  inmateriales  y  sobre  la  imposibilidad  de 

contratar al  amparo del  C digo Laboral.  Adem s se invocan normas deó á  

estatutos  administrativos  e  incluso,  leyes  presupuestarias,  en  un  desfile 

interminable  de  preceptos  legales  y  constitucionales,  supuestamente 

infringidos por la sentencia del grado, disposiciones que tendr an aplicaci ní ó  

en el presente caso, en lugar del C digo del Trabajo, como es el criterioó  

sustentado por la sentencia, que lo entendi  de tal modo desde un principio,ó  

esto es, desde que dej  la excepci n de incompetencia absoluta para seró ó  

resuelta  en la  sentencia definitiva,  cuesti n  que,  ciertamente,  no hubieraó  

hecho  de  estimarse  incompetente,  pues  si  hubiera  pensado  de  manera 

diversa, lo habr a hecho presente de inmediato, y as  se habr a evitado laí í í  
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in til  tramitaci n  de  un  proceso que,  a  la  postre,  quedar a  en  la  nadaú ó í  

misma, de aceptarse el equivocado y persistente criterio de incompetencia 

absoluta, del Fisco de Chile.

Se  debe  recordar  que,  en  t rminos  pr cticos,  la  alegaci n  deé á ó  

incompetencia sustentada por la parte demandada contraviene la realidad 

de cientos de juicios que se tramitan actualmente en los  Juzgados de la 

especialidad  laboral,  algunos  de  ellos  ya  en  esta  Corte,  y  que  se  han 

tramitado y fallado en forma previa, en que la cuesti n com n es que seó ú  

trata  de  trabajadores  que  han  sido  contratados  para  desempe arse  enñ  

alguna repartici n de la Administraci n del Estado, bajo la f rmula de laó ó ó  

contrataci n a honorarios, que le est  permitida a los entes respectivos, y enó á  

que  se  puso  t rmino  a  los  servicios,  present ndose  las  correspondientesé á  

demandas, todas las que han sido tramitadas y falladas por la judicatura del 

trabajo, nica con competencia para conocer de la materia de que se trata,ú  

ya que no existe otro rgano jurisdiccional que pueda resolver sobre unó  

asunto como el presente, que se enmarca ciertamente en el mbito laboral,á  

siendo el empleador el Fisco de Chile, a trav s de una de sus entidadesé  

pertenecientes a la Administraci n del Estado y un particular, en calidad deó  

trabajador o empleado.

Nadie  puede  negar,  de  otro  lado,  que  el  Fisco  es  un  verdadero 

empleador, pues se comporta como tal al contratar personal para que sirva 

en las diversas reparticiones que componen la estructura administrativa del 

Estado, y quienes son contratados, a su vez, se comportan como empleados. 

La diferencia radica en los estatutos jur dicos que los rigen, pero siempre seí  

trata  de  relaciones  de  orden  laboral,  que  importan  la  realizaci n  deó  

funciones, labores o tareas determinadas, y el pago de una remuneraci n.ó  

Dicha noci n arranca, por lo dem s, del texto del propio art culo 1  deló á í °  

C digo del Trabajo.ó

Sin embargo, el  problema deriva de la circunstancia de que dicha 

contrataci n tiene lugar para que las personas as  contratadas lleven a caboó í  

cometidos espec ficos o labores accidentales, que no sean las habituales de laí  

respectiva entidad. Esta situaci n se da tanto en la ley N 18.883, cuanto enó °  

la ley N 18.834, y en algunas leyes particulares. En el primer caso, relativo°  
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a los municipios, la materia est  tratada en su art culo 4  y en el segundo,á í °  

Estatuto Administrativo, en el art culo 11.í

La problem tica se suscita porque en la mayor a de los casos que soná í  

tra dos  a  la  resoluci n  de  los  tribunales  del  trabajo,  nicos  legalmenteí ó ú  

habilitados para conocer de conflictos entre trabajadores y empleadores, se 

produce el fen meno de que la contrataci n se prolonga por varios a os, enó ó ñ  

algunos casos durante la vida laboral entera de una persona, y las funciones 

dejan de ser cometidos espec ficos o labores accidentales que no sean lasí  

habituales de la instituci n, e incluso, en algunos casos, nunca lo fueron.ó  

Dem s est  definir  en qu  consisten unas y otras,  porque ello  ya se haá á é  

hecho en innumerables sentencias. En este ltimo caso, cuando las laboresú  

var an o devienen en regulares o habituales de la entidad, evidentementeí  

que ello provoca un escenario diferente, donde la relaci n pasa a ser regidaó  

por el C digo del Trabajo, ya que no pueden aplicarse a tales personas lasó  

normas  de sus  contratos,  ni  el  C digo Civil,  como tampoco el  Estatutoó  

Administrativo ni las normas de Derecho P blico, habida cuenta que noú  

tienen la calidad de funcionarios de la Administraci n del Estado. Y en esasó  

condiciones, al serle aplicables las normas del C digo Laboral, tambi n loó é  

son  las  prestaciones  que  en  dicho  texto  legal  se  contemplan,  en  la 

eventualidad, por cierto, de que ellas procedan de acuerdo con los requisitos 

espec ficos de cada prestaci n demandada.í ó

Y para  conocer  de  la  respectiva  contienda,  est n  precisamente  losá  

tribunales  del  trabajo,  que tienen competencia merced al  cambio  en las 

condiciones  materiales  del  trabajo  para  el  cual  se  contrat ,  que  hanó  

generado  el  escenario  diverso  que  ya  se  indic ,  pues  as  lo  dispone  eló í  

art culo 420 del C digo Laboral.í ó

Entonces,  seguir  insistiendo  en  un  asunto  que  est  completamenteá  

zanjado en numerosos  otros  pleitos  as  como en el  presente,  esto  es,  laí  

supuesta incompetencia de los tribunales del trabajo, para el conocimiento 

de  juicios  en  todos  los  cuales  la  g nesis  es  la  misma,  un  contrato  deé  

honorarios,  que luego se reitera mediante sucesivos contratos anuales,  en 

algunos casos, como tambi n se dijo, por varios a os, parece todo un excesoé ñ  

y una falta de entendimiento de una realidad que es muy evidente y que, 
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seg n qued  explicado previamente, constituye un problema de orden socialú ó  

a la vez que uno de orden laboral.

Se aplica, en el presente caso, el C digo del Trabajo, tanto en susó  

normas  sobre  competencia,  cuanto  en  relaci n  a  las  instituciones  queó  

contempla, entre ellas, el pago de las cotizaciones, y otros institutos diversos 

que no vienen al caso. La excepci n es la instituci n jur dica de la nulidadó ó í  

del despido, que fue desestimada por el tribunal del grado, pues ste fueé  

creado con una finalidad diversa, y que no es aplicable al tipo de relaciones 

como la de autos.

45 )  ° Que, finalmente, cabe se alar que la sentencia, examinando elñ  

contexto en que se desenvolvi  la prestaci n de servicios del demandante,ó ó  

consigna lo que sigue en su largo motivo Octavo, luego de constatar los 

caracteres propios de una relaci n laboral regida por el C digo del Trabajo:ó ó  

De esta manera, es dable concluir que desde el 1/12/2014 al 26/4/2018“  

el actor prest  servicios a la demandada de forma ininterrumpida, de lo queó  

se puede obtener que la prestaci n de los servicios debe entenderse como unó  

contrato de trabajo de car cter indefinido.á

Que atendido lo anterior, este juez es del parecer que los servicios“  

prestados  por  el  actor  pueden  ser  calificados  jur dicamente  como  uní  

contrato de trabajo. Por ello, necesario es ahora pronunciarse acerca de las 

estipulaciones del contrato de trabajo.”

Como se ve, la base para la calificaci n de la relaci n como laboraló ó  

regida por el C digo del Trabajo, se encuentra en la constataci n, por parteó ó  

del tribunal del grado, de las caracter sticas propias de una vinculaci n deí ó  

esa clase, y entonces, estando regido por el C digo se alado, es evidenteó ñ  

que el asunto solo puede ser conocido por los tribunales de la especialidad, 

constituyendo todo un desprop sito pretender que la materia sea conocida yó  

resuelta  por  un tribunal  del  orden civil,  ya  que es  previsible  que,  si  se 

presentara en uno de ellos, ser a tambi n rechazada por la misma raz n queí é ó  

esgrime el Fisco de Chile.

En consecuencia, el primer motivo de nulidad no puede prosperar y 

debe ser desestimado

46 )  ° Que,  en  cuanto  al  segundo  motivo  de  nulidad  que  se  ha 
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impetrado en el presente caso, corresponde al del art culo 478 letra e) delí  

C digo del  Trabajo,  vinculado al  n mero 4 del  art culo 459 del  mismoó ú í  

texto legal, se ha denunciado la falta de an lisis de toda la prueba rendida,á  

y  en  particular,  de  la  que  detalla  la  segunda  recurrente,  en  su  libelo 

recursivo.

Seg n  se  ha  dicho  en  otros  numerosos  recursos,  este  motivo  deú  

nulidad requiere de prueba, la que se debe ofrecer para que el tribunal ad 

quem pueda fijar una audiencia con la finalidad de recibirla, sea mediante 

su reproducci n o su lectura, seg n corresponda, cuesti n que en el presenteó ú ó  

caso no se ha hecho, puesto que el recurrente Fisco de Chile no ofreció 

rendir la prueba de la causal, en la oportunidad procesal correspondiente, y 

lo que ha hecho es detallar l mismo las evidencias que supuestamente leé  

dar an  la  raz n,  en  cuanto  a  lo  que  pretende  mediante  dicho  motivo,í ó  

llegando al extremo de presentar sus conclusiones propias.

La  raz n  de  la  exigencia  anteriormente  expresada  radica  en  laó  

circunstancia  de  que  en  los  juicios  laborales  prima  el  principio  de 

inmediaci n,  en  cuya  virtud  el  juez  que  falla  el  asunto  debe  recibir  laó  

prueba, y es por esto que la causal ha de ser probada en sede de nulidad, 

pues si se requiere que se acoja uno de esa clase, y se dicte sentencia de 

reemplazo,  necesariamente se ha de haber escuchado la prueba por esta 

Corte, sea mediante su lectura o reproducci n, de acuerdo con el formatoó  

digital de registro de actuaciones que aporte quien recurre.

La forma de abordar el problema ha sido incorrecta por parte de la 

recurrente Fisco de Chile, pues no s lo no ofreci  prueba de la causal, sinoó ó  

que ha hecho lo no permitido en un recurso de nulidad, que es el an lisisá  

particular de evidencias,  en cuanto ellas  demostrar an su tesis  en lo queí  

se ala. El ejercicio de analizar en forma particular las pruebas rendidas enñ  

el juicio es propio de una apelaci n, pero no de un recurso de anulaci n,ó ó  

como ya se dijo previamente.

Adem s, y como ya se ha hecho presente en otros numerosos recursosá  

y en esta misma sentencia en forma previa, en que se invoca este motivo de 

anulaci n, al presentarlo el recurrente se enfrenta a un problema de granó  

envergadura, porque nunca podr  afirmar en forma categ rica que la faltaá ó  
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de an lisis de la prueba que quien recurre estima no se hizo en la sentenciaá  

del grado, influy  sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Y no se puedeó  

hacer semejante afirmaci n porque todo lo que se diga sobre el particularó  

solo implica una especulaci n, es decir, un argumento que no puede seró  

comprobado emp ricamente.í

47 )  ° Que, finalmente, se debe consignar que el fundamento de la 

causal  tampoco es  efectivo,  pues  el  fallo  se  ha  hecho cargo de  toda la 

prueba rendida, pues as  se desprende de su simple lectura, al rev s de loí é  

que denuncia el Fisco de Chile.

Por otra parte, como ya se hizo presente, la circunstancia de que no 

se escriture el contenido de una probanza, no significa que el tribunal no la 

haya  apreciado,  ya  que  apreciaci n  o  ponderaci n  de  evidencia  no  esó ó  

sin nimo de escrituraci n de la misma. En el presente caso, de la revisi nó ó ó  

hecha de toda la evidencia, se desprende con facilidad que las conclusiones 

alcanzadas  por el  fallo  tienen como fundamento el  an lisis  de todos losá  

medios de prueba existentes en el proceso, y reproducir prueba que no es 

til en la decisi n se transforma, a su vez, en un tr mite tambi n de pocaú ó á é  

utilidad.

48 )  ° Que, por lo tanto, el segundo motivo de nulidad impetrado en 

autos no concurre y debe ser desestimado.

49 )  ° Que, en cuanto al tercer motivo de anulaci n, corresponde al de laó  

letra c) del art culo 478 del C digo Laboral, referente a la necesidad de alterar laí ó  

calificaci n jur dica de los hechos, sin modificar las circunstancias f cticas asentadasó í á  

por el tribunal.

Tal como se ha explicado en forma reiterada, esta es una variable del motivo 

de nulidad del art culo 477 del C digo ya se alado, pues es de derecho o sustancial.í ó ñ  

Se requiere que el recurrente indique en forma clara y precisa cual es la incorrecta 

aplicaci n  del  derecho  que  ha  efectuado  el  tribunal  del  grado,  en  torno  aó  

determinados hechos, y cu l es la correcta que se propone. Desde luego, siendoá  

causal de derecho, debe fundarse en normas legales, puesto que de otro modo, se 

tratar a de una simple impugnaci n de los hechos.í ó

Lo primero  que  salta  a  la  vista,  en  relaci n  con  esta  causal,  es  queó  

aparentemente  se refiere  a un per odo en que el  actor  se  desempe  comoí ñó  
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funcionario a contrata, m s en el petitorio, se solicita simplemente acoger el motivo,á  

y anular la totalidad del fallo, rechazando la demanda, todo lo cual carece de 

coherencia y transforma la causal en in til, pues no se puede alegar una cuesti n yú ó  

solicitar una que no responda a lo reprochado, ya que entre el fundamento de una 

causal y su petitorio debe haber congruencia, especialmente en un recurso como el 

de anulaci n, lo que ocurre, naturalmente, porque cuando se trata de un recursoó  

planteado en t rminos tan extensos, sin que haya una sistematizaci n argumental yé ó  

una presentaci n sumaria de sus planteamientos, es natural que el redactor deló  

mismo se extrav e.í

Por otro lado, se da la circunstancia de que la fundamentaci n de esteó  

motivo de fondo es id ntica a la previa, que es de forma, lo cual constituye otroé  

defecto del recurso, pues no puede ser posible que dos causales de tan distinta 

naturaleza jur dica tengan fundamentos id nticos e igual petici n concreta.í é ó

50 )  ° Que, el fundamento de la causal radica en la circunstancia de que, 

habi ndose calificado la relaci n que uni  a las partes, como laboral, ella debe seré ó ó  

estimada por esta Corte como regida por normativa de orden p blico y no por elú  

C digo Laboral.ó

Se trata, ni m s ni menos, que del fondo de todo el problema, que ha sidoá  

erradamente abordado mediante una causal que es m s espec fica, puesto que comoá í  

se dijo, ella requiere el mantenimiento de los hechos, busc ndose la modificaci n deá ó  

la calificaci n jur dica, y la inutilidad de utilizarla en el presente caso se advierteó í  

porque el fundamento es id ntico al de la causal previa y base de la causal siguiente,é  

cuando debiera, en el caso de estas dos ltimas, ser exactamente al rev s.ú é

En suma, se trata de un motivo equivocadamente presentado, ya que 

ste no permite la operaci n intelectual que requiere la recurrente.é ó

En  efecto,  como  se  indic ,  para  que  este  motivo  de  nulidad  seó  

presente, el recurrente debe se alar en forma circunstanciada cual o cualesñ  

son los hechos que se pretende mal calificados. La relaci n laboral, desdeó  

luego es una cuesti n gen rica y no hechos espec ficos.ó é í

Luego, se ha de consignar cual es la errada calificaci n jur dica que eló í  

tribunal del grado efectu  y cu l es la correcta, a juicio del recurrente, estoó á  

es, cual es la que pretende.

Y lo que se pretende en este caso es, en suma, variar los hechos de la 
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causa,  porque  se  requiere  que  se  estime  que  se  trat  de  cometidosó  

espec ficos.í

Por lo tanto, el tercer motivo de nulidad se encuentra mal planteado, 

adem s  de  resultar  improcedente  si  se  interpone,  adem s,  la  causal  deá á  

nulidad de fondo gen rica, del art culo 477 del C digo del ramo.é í ó

51 )  ° Que, en cuanto al motivo de nulidad entablado en cuarto lugar, 

se refiere precisamente al del art culo 477, antes citado.í

El abanico de normas estimadas infringidas es variopinto, no obstante 

que la cuesti n reprochada es bastante simple, y se refiere a la condena aló  

pago de las cotizaciones de previsi n social que impone el fallo impugnado.ó

La preceptiva es la siguiente:

El art culo 1  de la ley N 18.834, Estatuto Administrativo y el art culoí ° ° í  

15 de la ley N 18.575, en relaci n con el art culo 11 del aludido Estatuto° ó í  

Administrativo.

Los art culos 6 y 7  y 100 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  

2  de  la  ley  18.575  y  2  de  la  ley  19.880  de  Bases  de  Procedimiento°  

Administrativo.

El art culo 4 inciso 2  y art culo 9 inciso 3  del D.L. N 1263.í ° í ° °

El art culo 58 del C digo del Trabajo.í ó

Art culo 17 inciso final del Decreto Ley N 3500.í °

La  recurrente  reprocha  que  se  haya  ordenado  el  pago  de  las 

cotizaciones de previsi n social, y adem s de las t picas alegaciones que eló á í  

Fisco de Chile  y las  entidades de la  administraci n  del  Estado que sonó  

demandadas en forma particular, ha introducido una alegaci n novedosa,ó  

en relaci n con las cotizaciones de salud, desarrollando el problema de queó  

se trata de prestaciones conformadas sobre un contrato de salud. En verdad, 

no son novedosas para esta Corte, pues fue la primera en advertir dicha 

situaci n, que se produce porque efectivamente, las cotizaciones de saludó  

importan  la  contraprestaci n  de  un  seguro,  que  al  no  haberse  pagadoó  

cotizaciones, no oper , como es l gico. Al ordenarse su pago, tampoco elloó ó  

tendr  como  contrapartida  la  circunstancia  de  que  se  vayan  a  otorgará  

prestaciones de salud en el  futuro.  En rigor,  se trata de dineros que se 

entregan  sin  que  exista  causa  que  la  justifique  y  que  efectivamente, 
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importan un enriquecimiento sin causa para la respectiva entidad de salud 

previsional, sea p blica o privada. Sin embargo, no es un problema propioú  

de las entidades estatales, sino que general de todos los trabajadores, sean 

del sector p blico, sean del privado, ya que si no se les pagan cotizacionesú  

de salud,  evidentemente estar n privados de prestaciones de salud.  Y suá  

pago posterior no remedia la falencia, constituyendo un enriquecimiento sin 

causa para la entidad de salud, p blica o privada, y un empobrecimientoú  

del  empleador,  sea  el  Fisco,  sea  el  empleador  del  sector  privado.  Sin 

embargo,  la  normativa sobre pago de cotizaciones no hace  la  distinci nó  

entre cotizaciones de previsi n social, sino que se refiere a ellas en general,ó  

por  lo  que  quedan  comprendidas  tanto  las  que  van  a  los  fondos  de 

previsi n, de salud de cesant a.ó í

Si la ley no distingue, el int rprete no puede distinguir, y se trata, ené  

verdad, de un problema t pico de lege ferenda, que no est  por lo tanto, ení á  

manos de la judicatura enmendar.

52 )  ° Que, dicho lo anterior, la sentencia resuelve sobre el particular 

en su motivo Octavo, de la manera que sigue:

“Que en lo referente a las cotizaciones previsionales, del tenor de los 

oficios se concluye lo siguiente:

-  “ AFP CAPITAL, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo, 

abril y mayo del a o 2015, por el empleador MINISTERIO DE BUENESñ  

NACIONALES.

- “ FONASA, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo, abril y 

mayo  del  a o  2015,  por  el  empleador  MINISTERIO  DE  BUENESñ  

NACIONALES.

-  “ AFC CHILE, hay cotizaciones pagadas en los meses de marzo y 

abril del a o 2015, por el empleador CAMARA DE DIPUTADOS.ñ

De esta manera, atendido a que se ha acreditado que hay relaci n“ ó  

laboral desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, es dable concluir que al actor no 

se le  han pagado las  siguientes  cotizaciones previsionales,  de salud y de 

cesant a:í

-cotizaciones previsionales del mes de diciembre del a o 2014 al mes“ ñ  

de febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abrilñ ñ  
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del a o 2018, en base a una remuneraci n mensual de $2.202.340 pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de salud del mes de diciembre del a o 2014 al mes de“ ñ  

febrero del a o 2015; y del mes de junio del a o 2015 al mes de abril delñ ñ  

a o  2018,  en  base  a  una  remuneraci n  mensual  de  $2.202.340  pesosñ ó  

mensuales.

-cotizaciones de cesant a desde el 1/12/2014 al 26/4/2018, en base“ í  

a una remuneraci n de $2.202.340 pesos mensuales.ó ”

53 )  ° Que, as , habi ndose resuelto por el tribunal del grado que laí é  

relaci n se rigi  por el  C digo Laboral,  resulta evidente, porque es unaó ó ó  

consecuencia de ello, que se debe condenar al pago de las cotizaciones de 

previsi n social. Ahora bien, el tribunal no ha efectuado un reproche por eló  

hecho  de  no  haberse  pagado,  en  el  presente  caso,  las  cotizaciones  de 

previsi n social, sino que se resuelve que, por tratarse de una relaci n regidaó ó  

por  el  se alado  C digo,  procede  su  pago,  independientemente  de  lasñ ó  

razones por las que no se pagaron en su momento, que son muy atendibles. 

Mas  lo  cierto  es  que  un  tribunal  de  la  Rep blica,  conociendo  de  unú  

conflicto jurisdiccional, ha determinado que entre el actor y la demandada, 

que estuvieron vinculados formalmente bajo un r gimen a honorarios y ené  

alg n periodo, bajo el sistema a contrata, se deben aplicar las reglas delú  

C digo Civil, y stas ordenan en forma perentoria que se debe disponer eló é  

pago e incluso, al tenor de los incisos 5  y 7  del art culo 162 de dicho° ° í  

C digo, la nulidad del despido, la que no se ha impuesto en el presenteó  

caso,  por  las  razones  que ya se  explicaron,  y  con las  cuales  esta  Corte 

concuerda.

Pero no puede el tribunal concordar con la circunstancia de que no se 

ordene el  pago de las  cotizaciones  de previsi n  social,  ya  que si  as  seó í  

hiciera, se dejar a al actor en una desmedrada situaci n en lo referente a suí ó  

situaci n  previsional,  pues  ver a afectados  sus  fondos de previsi n  y elloó í ó  

redundar a  en  una  pensi n  futura  inexistente  o  muy  reducida.  Talí ó  

precariedad no tiene justificaci n, ni siquiera en la normativa que ha tra doó í  

a colaci n el Fisco de Chile, que por ser in til para resolver esta cuesti n,ó ú ó  

no se analiza en forma particular.
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Y en lo referente a las cotizaciones de salud, se reitera lo ya dicho, en 

el sentido de que se trata de un t pico problema de lege ferenda y, porí  

ende, el Fisco podr a perfectamente instar por una modificaci n legislativaí ó  

en relaci n con dicho problema, que es real y ha sido esta misma Corte, enó  

diversos fallos, la que lo ha puesto en el tapete de la discusi n.ó

Por lo dem s, este asunto no fue discutido en el fallo, pues no formá ó 

parte del debate, de manera que tampoco puede haber yerro de derecho en 

torno a un asunto no debatido en la sentencia.

Finalmente,  en  que  lo  se  refiere  al  pago  de  intereses,  no  puede 

eximirse al demandado de satisfacerlos, porque ellos est n establecidos en laá  

ley, la que puede dejar de aplicarse, en concreto, los preceptos citados en el 

fallo, los art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

Como consecuencia de lo dicho, el ltimo motivo de anulaci n noú ó  

puede tampoco prosperar.

54 )  ° Que, por lo expresado, el recurso de nulidad del Fisco de Chile 

debe ser igualmente desestimado.

Por estas  consideraciones y en conformidad,  asimismo,  con lo que 

disponen  los  art culos  474,  477,  478,  479,  480  y  481  del  C digo  delí ó  

Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por 

do a Ruth Israel L pez, Abogada Procuradora Fiscal, por el Fisco de Chile,ñ ó  

contra  la  sentencia  pronunciada  por  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo de Santiago, previamente individualizada.

Reg strese y comun quese al tribunal de origen.í í

Redacci n del Ministro Mario D. Rojas Gonz lez.ó á

Rol N 732-2019.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G.,

Mario Rojas G. y Ministra Suplente Paola Andrea Robinovich M. Santiago, trece de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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