
Santiago, doce de diciembre de dos mi l diecinueve.

Vistos :  

Que  la  abogada  Daniela  lvarez  Hern ndez,  por  la  demandante,Á á  

recurre de nulidad contra la sentencia de fecha 29 de julio de 2019 dictada 

en  causa  de  procedimiento  de  aplicaci n  general  de  reconocimiento  deó  

relaci n laboral, tutela de derechos fundamentales con ocasi n del despido,ó ó  

lucro cesante  por  t rmino anticipado de contrato,  nulidad  de despido yé  

cobro de prestaciones laborales, y en subsidio reconocimiento de relaci nó  

laboral,  despido  injustificado,  lucro  cesante  por  t rmino  anticipado  deé  

contrato, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, caratulada 

Leyton con Estado de Chile , RIT N  T-1189-2018, del Primer Juzgado“ ” º  

de Letras del Trabajo de Santiago, que  rechaz  la demanda en todas susó  

partes, sin costas.

La parte recurrente funda su recurso en las siguientes 2 causales, una 

en subsidio de la otra: 1) Causal del art culo í 477 del C digo del Trabajo,ó  

denunciando la indebida aplicaci n y err nea interpretaci n del art culo 11ó ó ó í  

del Estatuto Administrativo, y la falta de aplicaci n de los art culos 1, 5, 7 yó í  

8 del C digo del Trabajo; 2) Causal del art culo 478 letra c) del C digo deló í ó  

Trabajo.

Pide que se anule la sentencia y se dicte otra en su reemplazo con 

arreglo a la ley que acoja la denuncia de tutela con ocasi n del t rmino deó é  

contrato  y  dem s  acciones  interpuesta  o,  en  subsidio,  la  de  despidoá  

injustificado,  con  las  indemnizaciones  y  prestaciones  que  en  derecho 

correspondan,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  la  Ilustr sima  Corte  deí  

Apelaciones de declarar la nulidad por otros vicios detectados durante el 

conocimiento del recurso, con expresa condena en costas.

Declarado admisible el recurso, tuvo lugar la vista de la causa, ocasi nó  

en que concurrieron y alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero:  En relaci n a la primera causal  invocada,  el  recurrenteó  

se ala que ñ la sentenciadora incurre en sendas infracciones de ley al indicar 

que  existe  una  contrataci n  de  honorarios  de  la  demandante,  en  losó  

t rminos  que  autoriza  el  art culo  11  del  Estatuto  Administrativo,  noé í  
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obstante reconocer un v nculo de subordinaci n y dependencia propio noí ó  

s lo de los contratos laborales, compatibilizando dos reg menes jur dicos queó í í  

se oponen por definici n legal.ó

Agrega que lo anterior, infringe directamente -por falta de aplicaci n-ó  

lo  preceptuado  por  los  art culos  5,  7  y  8  del  C digo  del  Trabajo,  ení ó  

relaci n con el art culo 1 del mismo cuerpo legal, lo que se explica por laó í  

interpretaci n errada del art culo 11 del alcance del Estatuto Administrativoó í  

y  del  principio  de  juridicidad  de  los  actos  de  la  administraci n  estatal,ó  

consagrado  en  los  art culos  6  y  7  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  

Rep blica.ú

A ade que estos yerros son evidentes cuando la sentenciadora se alañ ñ  

que  el  instrumento  suscrito  por  las  partes  se  trata  de  un  contrato  a 

honorarios, por lo que atendido su texto corresponde calificarlo como tal, 

dado que el referido art culo 11 permite un contrato con caracter sticas deí í  

subordinaci n  y  dependencia,  lo  que  no es  posible  desconocer,  al  estaró  

autorizada por ley esta forma de contrataci n.ó

Sostiene  que el  hecho que el  Estatuto  permita  esta  modalidad  de 

contrataci n  por  la  administraci n  estatal  no  implica  que  lo  sea  en  lasó ó  

mismas  condiciones  que  una  de  naturaleza  laboral,  manteniendo  su 

naturaleza civil. Por lo anterior, calificar un contrato verificado bajo v nculoí  

de subordinaci n y dependencia sometido al r gimen civil, constituye unaó é  

infracci n directa de la norma que establece que la naturaleza jur dica deó í  

una prestaci n de servicios personales de estas caracter sticas es la de unó í  

contrato de trabajo, sin importar la denominaci n formal del instrumento, yó  

este contrato se rige por el C digo del Trabajo, salvo que exista un estatutoó  

especial aplicable, cuesti n que s lo procede en cargos de planta o contrataó ó  

en caso de funcionarios que laboren para la administraci n estatal.ó

En relaci n a la segunda causal invocada, el recurrente se ala que laó ñ  

sentenciadora  reconoce  expresamente  la  existencia  de  un  v nculo  deí  

subordinaci n  y  dependencia  en  sus  considerados  ó vig simo  cuarto  yé  

vig simo quintoé , pero estima que sta no se corresponde con un contrato deé  

trabajo,  sino que con un convenio a honorarios regulado por el  C digoó  

Civil, calificaci n jur dica que estima err nea, por cuanto verificado en losó í ó  
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hechos  -como lo  hace  la  sentenciadora-  la  existencia  de  un  v nculo  deí  

subordinaci n y dependencia con el Estado, debe calificarse este contratoó  

como laboral,  y  por  consiguiente,  acoger  la  demanda principal  o  en su 

defecto la subsidiaria, adem s de nulo, condenando a las indemnizaciones yá  

prestaciones que en derecho correspondan, siendo irrelevante si el Estatuto 

autoriza la contrataci n a honorarios bajo ciertas hip tesis.ó ó

Segundo:  En  relaci n  a  la  primera  causal  de  nulidad  invocada,ó  

aquella del art culo í 477 del C digo del Trabajo, en relaci n al art culo 11ó ó í  

del Estatuto Administrativo, y la falta de aplicaci n de los art culos 1, 5, 7 yó í  

8 del C digo del Trabajo, es menester se alar lo siguiente.ó ñ

La  causal  invocada  exige  que  las  conclusiones  f cticas  del  a  quoá  

permanezcan inamovibles, y analizar si la calificaci n jur dica que se hace,ó í  

a partir de las mismas, es correcta o no. 

Dicho lo anterior, debe indicarse que la sentencia concluye, luego de 

un detallado an lisis de la prueba rendida, que la actora no logr  acreditará ó  

lo aseverado en su denuncia de tutela, seg n se aprecia de la simple lecturaú  

de sus considerandos d cimo s ptimo a d cimo noveno.é é é

Por otra parte, en los dos p rrafos finales del considerando vig simoá é  

segundo, la sentencia del grado concluye que ha quedado acreditado que la 

demandante prest  sus servicios para la demandada conforme a sucesivosó  

contratos a honorarios, para cumplir funciones espec ficas y determinadas ení  

el marco de un Programa, los que se desarrollaron de acuerdo se alan losñ  

propios documentos en virtud de lo dispuesto en el art culo 11 del Estatutoí  

Administrativo, que establece claramente que se regir  por las normas delá  

propio contrato y no por dicho Estatuto, ni por el C digo del Trabajo,ó  

como asimismo  Que debe tenerse presente que si bien el inciso 3  del“ º  

art culo 1  establece la aplicaci n de las normas del C digo del Trabajo aí º ó ó  

los funcionarios que integran la Administraci n del Estado, esta normativaó  

es del todo supletoria a los estatutos especiales que los rigen y se encuentran  

restringidas en su aplicaci n solo a los aspectos o materias que estos noó  

contemplan y siempre que no fueran contrarias a la normativa, situaci nó  

que no ocurre en el caso sub lite por cuanto en autos no se trata de hacer  

efectivas las normas del cuerpo legal mencionado en aquellos en defecto de  

3

H
E

W
JK

X
X

E
G

B



las  disposiciones  estatutarias  a  la  que  est n  sometidas,  sino  se  pretendeá  

encuadrar la situaci n del demandante de autos a toda la normativa queó  

contiene  el  C digo  del  Trabajo,  en  circunstancias  que  sus  servicios  seó  

ejecutaron de conformidad a una modalidad prevista y autorizada por la ley  

que rige al  organismo demandado,  seg n se  desprende de los  contratosú  

agregados a estos autos .”

Atendido todo lo se alado, especialmente el hecho que la actora prestñ ó 

sus servicios cumpliendo  funciones espec ficas y determinadas en el marcoí  

de un Programa que se desarrollaron en virtud de lo dispuesto en el art culoí  

11 del Estatuto Administrativo seg n se dijo precedentemente, ú es claro que 

la sentencia impugnada no incurre en el vicio alegado por la recurrente, por 

cuanto el tribunal a quo ha efectuado una calificaci n jur dica correcta deó í  

toda la prueba rendida y por ende ha razonado de forma debida.

Lo anterior lleva a la necesaria conclusi n que las argumentaciones deó  

la  recurrente  al  pretender  configurar  esta  causal,  van  contra  los  hechos 

establecidos en la sentencia del grado, lo cual no permite esta causal, seg nú  

ya se dijo.

En consecuencia, dicho vicio no se configura, por lo que es desechada.

Tercero:  En relaci n a la segunda causal,  aquella del art culo 478ó í  

letra c) del C digo del Trabajo, invocada de forma subsidiaria respecto deó  

lo anterior, debe indicarse lo siguiente.

Esta  causal  tampoco  se  configura,  por  las  mismas  razones  ya 

expuestas  en  el  considerando  anterior,  que  no  se  reiterar n  aqu  porá í  

econom a procesal, por lo que tambi n es desechada.í é

Cuarto:  Lo  se alado  hace  imposible  que  este  recurso  puedañ  

prosperar.

Quinto:  Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo cabe 

desestimar el recurso, en todos sus extremos. 

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la demandante en 

contra la  sentencia de fecha veintinueve de julio de dos mil  diecinueve, 

dictada en causa caratulada Leyton con Estado de Chile ,  RIT N  T-“ ” º
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1189-2018, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que, 

en consecuencia, no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del abogado integrante se or Jorge Ben tez Urrutia.ó ñ í

Laboral N  2319-2019.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Juan Antonio

Poblete M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, doce de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a doce de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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