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Santiago, siete de octubre de dos mil veinte.

Vistos  y teniendo presente:

1 )  ° Que, en estos autos rol N 1866-2019 comparece don PEDRO°  

IGNACIO PE A S NCHEZ,Ñ Á  abogado, por la demandante do a  ñ NORA 

PADILLA  VILLCA,  en  Procedimiento  de  Aplicaci n  General,  causaó  

caratulada  "PADILLA  CON  FISCO  DE  CHILE",  causa  RIT  N° 

O-5631-2018,  quien interpone recurso de  nulidad  contra la  sentencia 

definitiva de fecha 10 de junio de 2019 dictada por el Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, que rechaz  la demanda deducida, paraó  

que  esta  Corte,  conociendo  del  mismo,  anule  la  sentencia,  dictando  la 

correspondiente de reemplazo que reconozca la relaci n laboral existenteó  

entre  las  partes  y  acoja  la  demanda  en  todas  sus  partes,  con  expresa 

condena en costas, por las consideraciones que expone.

En los antecedentes del recurso, se refiere a la demanda que interpuso 

el 16 de agosto de 2018, por nulidad del despido, despido injustificado y 

cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra del Fisco de Chile, en 

la  que  se  indica  que  la  demandante  comenz  a  prestar  servicios  bajoó  

subordinaci n y dependencia a favor de la demandada a partir del 2 deó  

noviembre  de  2016 y hasta  el  9 de mayo de 2018,  mediante  m ltiplesú  

contratos de honorarios que en realidad eran contratos de trabajo.

Adem s,  alude  a  la  contestaci n  de  la  demanda,  audienciasá ó  

preparatorio  y de juicio,  a la  fijaci n de los  hechos controvertidos,  a laó  

audiencia de juicio y la prueba de que se valieron ambas partes.

La  sentencia  definitiva  rechaz  totalmenteó  la  demanda.  La  parte 

resolutiva indica:

“I.- Que se rechaza, en todas sus partes, la demanda interpuesta por  

Pedro  Ignacio  Pe a  S nchez,  en  representaci n  de  NORA  PADILLAñ á ó  

VILLCA por la  cual  se solicita  la  declaraci n  de existencia de relaci nó ó  

laboral,  continuidad  de  los  servicios,  nulidad  del  despido,  despido  

injustificado y cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales en contra  

del  MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL,  representado  por  

FISCO DE CHILE.

II.- Que cada parte pagar  sus costas."“ á
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Tocante a las causales en que se funda el recurso, invoca:

-Como principal,  la del art culo 478 letra c) del C digo del Trabajo,í ó  

esto es: "Cuando sea 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 ”

En subsidio, opone la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo,í ó  

esto es,  el haberse dictado el fallo con infracci n de ley que ha influido“ ó  

sustancialmente en lo dispositivo del mismo.”

2 )  ° Que, desarrollando la primera causal, del art culo 478 letra c) delí  

C digo del  Trabajo,  a saber:  "Cuando sea necesaria  la  alteraci n  de laó ó  

calificaci n jur dica de los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas deló í á  

tribunal inferior;",  manifiesta que en todo juicio los litigantes someten a la 

decisi n del  rgano jurisdiccional ciertos hechos de relevancia jur dica,  yó ó í  

sobre ellos debe versar el pronunciamiento del Tribunal en orden a otorgar 

la debida calificaci n jur dica a dichos presupuestos f cticos.ó í á

En  el  caso  de  autos,  se ala,  la  sentencia  incurre  en  una  erradañ  

calificaci n jur dica de los hechos, pues estima que se tratan en su conjuntoó í  

de  aquellos  propios  de  la  contrataci n  bajo  el  art culo  11  de  la  leyó í  

N 18.834, una relaci n de prestaci n de servicios sujeta a honorarios.° ó ó

En primer lugar, se refiere a error en la calificaci n de las laboresó  

contratadas y desarrolladas por la actora como cometidos espec ficos.í

Expresa que el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago estim  que,ó  

jur dicamente, las labores para las que fue contratada su mandante calificaní  

como  cometidos  espec ficos,  como  se al  en  el  Considerandoí ñ ó  

DUODECIMO del fallo, que transcribe.

Estima  importante  transcribir  los  hechos  que  se  dieron  por 

acreditados. Luego, ilustrar la err nea calificaci n jur dica y posteriormenteó ó í  

indicar c mo el tribunal debi  haberlos calificado, configur ndose la causaló ó á  

invocada.

Los hechos acreditados con relaci n a las labores que realiz  la actoraó ó  

y que seg n el sentenciador constituyen cometidos espec ficos, se encuentranú í  

en  los  considerando  SEXTO,  SEPTIMO  Y  OCTAVO,  que  tambi né  

reproduce.

Respecto  a  los  hechos  acreditados  en  relaci n  a  las  funcionesó  
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desarrolladas por la actora, estima que, para asignar la calidad jur dica deí  

cometido espec fico, es primordial atender a lo que jurisprudencialmente seí  

ha entendido como tal, toda vez que el concepto no tiene definici n legal enó  

el art culo 11 del Estatuto Administrativo y, en tales circunstancias, han sidoí  

los Tribunales Superiores de Justicia los que se han pronunciado al respecto 

dotando de contenido a este "concepto abierto", para lo cual cita diversos 

fallos.

Agrega  que  la  juez  indic  en  el  considerando  DUODECIMO suó  

an lisis en cuanto a la calificaci n que le imputa a las labores acreditadas.á ó  

Al respecto, su parte estima que tal calificaci n jur dica es err nea debido aó í ó  

que lo acreditado no tiene relaci n con el concepto de cometidos espec ficosó í  

ya  citado,  especialmente,  en  cuanto  a  los  requisitos  que  importan  tal 

calidad.

El error en que incurre la sentencia es que lo acreditado no cumple 

con lo que se ha entendido como cometido espec fico, pues los hechos queí  

se  dan  por  establecidos  en  t rminos  de  labores  no  son  é perfectamente 

distinguibles y determinados y se realizan de manera continua. Lo anterior 

por las siguientes razones:

Los  considerandos  SEXTO  Y  SEPTIMO  contienen  los  hechos 

acreditados en cuanto a las funciones, toda vez que establece las funciones 

all  detalladas.í

Advierte  que  el  tenor y  la  cualidad  que precisan hacen  imposible 

jur dicamente  identificarlos  como  í espec ficos,  toda  vez  que  no  soní  

determinados  y  a n  menos  perfectamente  distinguibles,ú  ya  que  estas 

funciones  no  se  encuentran  detalladas,  sino  que  est n  establecidas  deá  

manera gen rica, lo cual puede significar pr cticamente cualquier funci n,é á ó  

siendo esto tan ampl o que permite una infinidad de posibles funciones aí  

realizar dentro de la Instituci n.ó

De lo que se acredita por la magistrada, se infiere que las funciones 

para  las  cuales  fue  contratada  la  actora  se  encuentran  lejanas  a  lo 

perfectamente  distinguible  que  debe  resultar  per  se  un  "cometido 

espec fico".í

Estima que la nula especificidad de las labores implica un campo de 
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insospechadas funciones que lisa y llanamente cualquiera podr a argumentarí  

que, s lo en base a su identificaci n nominal como "cometido especifico"ó ó  

podr an serlo, sin siquiera ahondar a su verdadera entidad.í

Destaca  que  pretender  que  por  el  hecho  de  estar  dentro  de  un 

programa determinado -que,  por lo dem s,  tiene directa relaci n con laá ó  

funci n del Ministerio de Desarrollo Social establecida en la Ley 20.530-ó  

sea una labor espec fica, es una consideraci n jur dica miope. Lo relevanteí ó í  

es  c mo se desempe an esas labores,  no en d nde se circunscriben.  ó ñ ó Esa 

consideraci n  es  lo  que  ha  dictado  el  correcto  juicio  de  los  fallos  deó  

unificaci n de jurisprudencia en la materia.ó

Considera  que  de  los  hechos  acreditados  es  posible  extraer  la 

conclusi n  jur dica  de  que  do a  Nora  Padilla  ó í ñ no  desarroll  cometidosó  

espec ficos  porque  sus  labores  realizadas  y  acreditadas  no  tienen  dichaí  

calidad. Un cometido espec fico no tiene este car cter difuso en sus l mitesí á í  

temporales, y extenso en sus posibilidades.

Tampoco corresponde calificar como cometido especifico las labores 

que desarroll  su mandante, toda vez que las realiz  ó ó continuamente desde 

el 1  de noviembre de 2016 hasta el 9 de mayo de 2018.°

As ,  si  la  contrataci n  fue  continua  y  sin  lagunas,  contiene  en  sí ó í 

misma un rasgo que va en directa contraposici n de lo que se ha entendidoó  

como cometido espec fico.í

Por lo anterior,  la jueza no debi  haber calificado como cometidoó  

especifico las  labores  que realiz  la  actora,  sino que debi  imputarle  laó ó  

calidad de gen ricos y no circunscribirlos a la norma del art culo 4 de la leyé í  

18.883. En tal sentido, es necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dica.ó ó í

La err nea calificaci n influye sustancialmente en el fallo, debido aó ó  

que tal consideraci n jur dica implic  rechazar la demanda incoada por suó í ó  

parte,  toda vez que se consider  que la  contrataci n  y la  prestaci n deó ó ó  

labores cumpli  con lo determinado en el Estatuto Administrativo en tantoó  

Contrato de Honorarios. Una correcta calificaci n jur dica de los hechosó í  

acreditados hubiera indicado que la relaci n se refer a a una ajena a la queó í  

indica  el  art culo  11  del  Estatuto  Administrativo,  que  la  Instituci n  noí ó  

cumpli  con  el  principio  de  legalidad  que  implica  la  facultad  deó  
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contrataci n bajo la modalidad de honorarios.ó

3 )  ° Que,  a  continuaci n,  el  recurso  se  refiere  a  las  ló abores 

desarrolladas por el actor como habituales y no accidentales, y dice que su 

mandante desarroll  labores conforme a la lo que la ley ó 20.530, que crea el 

Ministerio de Desarrollo Social, le otorga como funci n.ó

La correcta calificaci n jur dica de las labores desarrolladas por suó í  

representada  tiene  relaci n  con  un  aspecto  ó habitual  de  la  referida 

Instituci n, como se aprecia en el art culo 1  de la ley 20.530:ó í °

Art culo 1 .  -Cr ase el  Ministerio  de Desarrollo  Social  y  Familia“ í ° é  

como la Secretar a de Estado encargada de colaborar con el Presidente deí  

la Rep blica en el dise o y aplicaci n de pol ticas, planes, y programas enú ñ ó í  

materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas  

a erradicar la pobreza y brindar protecci n social a las personas, familias oó  

grupos vulnerables en distintos momentos del ciclo vital,  promoviendo la  

movilidad  e  integraci n  social  y  la  participaci n  con  igualdad  deó ó  

oportunidades en la vida nacional.”

Por  lo  tanto,  la  correcta  calificaci n  jur dica  de  las  labores  debió í ó 

hacerse, adem s, conforme a la l nea de habitualidad que tiene la instituci ná í ó  

en materias sociales que, con todo, no las realiza por motu proprio, sino que 

por imperio de la ley.

Por otro lado, se ala, se acredit  un periodo continuo de prestaci nñ ó ó  

de  servicios  desde  el  1  de  noviembre  de  2016,  incluso  en relaci n  conó  

renovaciones  contractuales,  cuesti n  que  est  en  contraposici n  a  laó á ó  

accidentalidad que autoriza la contrataci n.ó

4 )  ° Que, seguidamente, el recurso se refiere a la err nea calificaci nó ó  

jur dica  en  cuanto  a  no considerar  hechos  acreditados  como ndices  deí í  

subordinaci n y dependencia.ó

Los hechos acreditados que dicen relaci n con la necesaria alteraci nó ó  

de  su  calificaci n  jur dica  se  encuentran  en  los  considerando  SEXTO,ó í  

SEPTIMO  Y  OCTAVO,  ya  citados,  donde  se  acreditan  ndices  deí  

subordinaci n y dependencia tales como có umplimiento de jornada laboral y 

control horario, remuneraci n mensual, beneficios laborales, jefatura directaó  

y subordinaci n, ó obligaci n de cumplir con las rdenes e instrucciones queó ó  
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le impart a su jefatura.í

Asimismo,  agrega,  es  posible  advertir  que  se  acredit  que  suó  

contrataci n tuvo renovaciones contractuales desde el a o 2016.ó ñ

A tales hechos es necesario alterar su calificaci n jur dica en relaci nó í ó  

con lo ya dicho, en raz n al  exceso en la contrataci n seg n cometidosó ó ú  

espec ficos  y  bajo  la  modalidad  de  honorarios.  La  correcta  calificaci ní ó  

jur dica  de  los  hechos  en  su  conjunto  implica  sendos  ndices  deí í  

subordinaci n y dependencia, y correspondi  calificarlos como tales por eló ó  

sentenciador.

As , tambi n la continuidad y la emisi n de boletas permanentemente,í é ó  

recibiendo  una  suma  mensual  determinada,  hacen  parecer  esta 

contraprestaci n m s bien a una de  ó á car cter estable,  regular y peri dica,á ó  

como lo es la remuneraci nó  conforme al art culo 41 y siguientes del C digoí ó  

del  Trabajo.  Como tambi n la existencia del  é informe mensual que dice 

relaci n con rendir cuenta a un superior determinado.ó

Todos  estos  son  elementos  propios  del  art culo  7  del  C digo  delí ó  

Trabajo,  cuesti n  que  habilita  tambi n  la  aplicaci n  del  art culo  8  deló é ó í  

mismo C digo  cuando  este  indica  que  "toda  prestaci n"  que  se  realiceó ó  

conforme al precedente art culo hace presumir la existencia de un contratoí  

de trabajo. No obstante, debido a la err nea calificaci n jur dica no sonó ó í  

estimados como tales.

Agrega  que  en  un  Estado  de  Derecho  se  debe  entender  que  el 

Contrato  de  Honorarios,  es  decir,  un  contrato  civil  de  prestaci n  deó  

servicios  inmateriales  se  caracteriza  por  antonomasia  por ser  un servicio 

determinado en el tiempo y espor dico, espec fico, aut nomo, sin sujeci n aá í ó ó  

deberes de asistencia, que se contraponen con ndices de subordinaci n yí ó  

dependencia.  Omitir  la  naturaleza  jur dica  de  este  acto  jur dico  implicaí í  

degenerar la esencia del mismo que por definici n se encuentra en situaci nó ó  

completamente distinta.

Corresponde entonces  calificarlos  como ndices  de  subordinaci n  yí ó  

dependencia, especialmente en consideraci n a los Tratados Internacionalesó  

y a la doctrina administrativa nacional que los han desarrollado, citando 

adem s  la  á Recomendaci n  N 198  de  15  de  junio  de  2006  de  laó °  
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Organizaci n  Internacional  del  Trabajo  yó  el  Dictamen  Ordinario 

N 2524/1999 de la Direcci n del Trabajo° ó .

5 )  ° Que, a continuaci n, el recurrente expresa que no puede recibiró  

aplicaci n el Estatuto Administrativo, en la medida que la actora detentabaó  

la calidad de trabajadora regida por el C digo del Trabajo, y no la de unaó  

persona contratada a honorarios.

Por lo anterior, la decisi n tomada s lo pudo adoptarse mediante laó ó  

errada calificaci n jur dica de la relaci n contractual objeto del pleito.ó í ó

En consecuencia, lo resuelto por el tribunal es err neo y ha influidoó  

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  en  t rminos  tales  que  si  seé  

hubiere efectuado una adecuada calificaci n jur dica el resultado del pleitoó í  

habr a  sido  totalmente  distinto,  pudiendo  haber  calificado  de  relaci ní ó  

laboral  conforme  a  los  art culos  1,  7  y  8  del  C digo  del  Trabajo,  laí ó  

prestaci n de servicios ejecutada por su representada y no un contrato deó  

honorarios conforme al Estatuto Administrativo, en los t rminos del art culoé í  

11 de la ley 18.834.

6 )  ° Que,  como  petici n  concreta,  se ala  que  es  evidente  que  laó ñ  

calificaci n  jur dica  realizada  por  el  tribunal  de  instancia  es  errada,  yó í  

conforme a ello procede que se anule la sentencia y se proceda a dictar la 

de reemplazo en orden a calificar adecuadamente los hechos, declarando 

que existi  una relaci n laboral regida por el C digo del Trabajo, y queó ó ó  

hubo un despido injustificado, por lo que corresponde se acoja la demanda 

deducida ntegramente, con costas.í

7 )  ° Que, en subsidio, el recurrente desarrolla la segunda causal, del 

art culo  477 del  C digo  del  Trabajo,  denunciando haberse  incurrido ení ó  

infracci n de ley que influy  sustancialmente en lo dispositivo del fallo.ó ó

El C digo del Trabajo no define qu  se entiende por infracci n de leyó é ó  

por lo que se debe recurrir a la doctrina, citando a un autor de la plaza, 

seg n  el  cual  la  infracci n  de  ley  puede  manifestarse  en  las  siguientesú ó  

situaciones: contravenci n formal, falsa aplicaci n de la ley e interpretaci nó ó ó  

err nea.ó

Se refiere, primeramente, a la infracci n del art culo 1  del C digoó í ° ó  

del Trabajo, en relaci n con el art culo 11  de la ley 18.834 sobre Estatutoó í °  
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Administrativo, por falsa aplicaci n de ley.ó

Explica  que  la  infracci n  de  ley  se  verifica  en  t rminos  de  falsaó é  

aplicaci n,  toda vez que la magistrado lo  que tuvo que haber  hecho aló  

abordar  el  asunto  controvertido  mediando  tales  hechos  acreditados,  era 

determinar  la  vigencia  del  C digo  del  Trabajo  y  no  la  aplicaci n  deló ó  

art culo 11 de la ley 18.834 a la prestaci n de servicios que se verific  entreí ó ó  

las partes del juicio.

La  magistrada  concreta  tal  infracci n  de  ley,  en  el  considerandoó  

DUODECIMO, que reproduce.

As , comenta, existe un grave error de derecho en c mo se aborda elí ó  

asunto de relevancia jur dica de autos, existe infracci n de ley en cuanto aí ó  

la  falsa  aplicaci n  del  art culo  11  de  la  ley  18.834  sobre  Estatutoó í  

Administrativo, al ser aplicado indebidamente al caso de autos, desde que el 

mismo  expresa:  "Podr  contratarse  sobre  la  base  de  honorarios  aá  

profesionales y t cnicos de educaci n superior o expertos en determinadasé ó  

materias,  cuando deban  realizarse labores accidentales y que no sean las 

habituales de  la  instituci n,  mediante  resoluci n  de  la  autoridadó ó  

correspondiente.  Del  mismo modo se  podr  contratar,  sobre  la  base  deá  

honorarios, a extranjeros que posean t tulo correspondiente a la especialidadí  

que se requiera. Adem s, se podr  contratar sobre la base de honorarios, laá á  

prestaci n de servicios  ó para cometidos espec ficos,í  conforme a las normas 

generales. Las personas contratadas a honorarios se regir n por las reglasá  

que  establezca  el  respectivo  contrato  y  no  les  ser n  aplicables  lasá  

disposiciones de este Estatuto.”

Agrega que existe tambi n falsa aplicaci n del art culo 1  del C digoé ó í ° ó  

del Trabajo ya que no se aplica a la situaci n de autos, el que indica: "Lasó  

relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regular ná  

por  este  C digo  y  por  sus  leyes  complementarias.  Estas  normas  no  seó  

aplicar n, sin embargo, a los funcionarios de la Administraci n del Estado,á ó  

centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, 

ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas 

en  que  ste  tenga  aportes,  participaci n  o  representaci n,  siempre  queé ó ó  

dichos funcionarios o trabajadores  se encuentren sometidos por ley a un 
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estatuto especial. Con todo, los trabajadores de las entidades se aladas en elñ  

inciso precedente se sujetar n a las normas de este C digo en los aspectos oá ó  

materias  no regulados  en sus  respectivos  estatutos,  siempre  que ellas  no 

fueren contrarias a estos ltimos.ú ”

Estimar que la circunstancia del exceso en las facultades que la ley 

18.834 le otorga a los servicios p blicos para contratar bajo la modalidad deú  

honorarios,  y  concluir  que  es  irrelevante  la  existencia  de  rasgos  o 

expresiones de ndices de subordinaci n y dependencia para declarar unaí ó  

relaci n laboral, es dictar una sentencia con infracci n de ley, la cual haó ó  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La  correcta  aplicaci n  del  derecho  y  a  la  luz  de  la  nutridaó  

jurisprudencia  de  fallos  de  unificaci n  de  jurisprudencia  de  la  Corteó  

Suprema,  es  determinar  que  la  acertada  interpretaci n  y  aplicaci n  deló ó  

art culo 1  del C digo del Trabajo en relaci n con el art culo 11  de la Leyí ° ó ó í °  

18.834,  est  dada  por  la  vigencia  de  dicho  C digo  para  las  personasá ó  

naturales contratadas por la Administraci n del Estado, que aun habiendoó  

suscrito  sucesivos  contratos  de  prestaci n  de  servicios  a  honorarios,  poró  

permit rselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, no seí  

ha ajustado a lo que el mismo estatuto permite y adem s se han realizadoá  

las labores en las condiciones previstas por el C digo del Trabajo.ó

Expresa  que  correspondi  calificar  como  una  vinculaci n  laboraló ó  

sometida al c digo del ramo, la relaci n habida entre su representada y eló ó  

servicio,  ya  que dicha  vinculaci n  se  desarroll  -conforme a  los  hechosó ó  

acreditados- fuera del  marco legal  que establece para el caso el referido 

estatuto, que autoriza la contrataci n sobre la base de honorarios ajustada aó  

las condiciones que la norma describe.

El tribunal de instancia no aplic  correctamente la norma citada, aó  

pesar de que su representada ejecut  sus servicios en raz n a una funci nó ó ó  

habitual del Servicio, de manera permanente y en la ejecuci n de laboresó  

indeterminadas o gen ricas.é

En ese sentido incurre en infracci n de ley al aplicar erradamente eló  

derecho, el art culo 11 del Estatuto Administrativo, toda vez que no existeí  

una  ejecuci n  de  labores  no  habituales,  accidentales  y  que  conste  deó  
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cometidos  espec ficos,  sino  por  el  contrario,  conforme  al  principio  deí  

primac a de la realidad y la prueba ofrecida en su momento, debi  haberí ó  

establecido el imperio legal de la contra excepci n que contiene el art culoó í  

1  del C digo Laboral.° ó

La correcta aplicaci n de la ley, afirma, indica que si una personaó  

natural no ingres  a prestar servicios en la Administraci n del Estado, en laó ó  

forma que dicha normativa especial prev , o porque tampoco lo hizo en lasé  

condiciones que esa normativa establece -planta, contrata, suplente-, lo que 

en la especie acontece, la disyuntiva, se debe orientar hacia la aplicaci n deló  

C digo del Trabajo, conclusi n que deriva de que en el caso se invoca eló ó  

art culo  11  de  la  Ley  N 18.834,  norma  que,  sustray ndose  del  marcoí ° ° é  

jur dico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permiteí  

contratar  sobre  la  base  de  honorarios  en  las  condiciones  que  all  seí  

describen  que,  en  general,  se  asimilan  al  arrendamiento  de  servicios 

personales  regulado  en el  C digo Civil  y  que,  ausentes,  excluyen de suó  

mbito las  vinculaciones permanentes,  correspondiendo subsumirlas  en laá  

normativa del C digo del Trabajo, en el evento que se presenten los rasgosó  

caracter sticos de este tipo de relaciones, prestaci n de servicios personales,í ó  

bajo subordinaci n y dependencia a cambio de una remuneraci n.ó ó

Existe infracci n de ley pues el juez aplica, a los hechos acreditadosó  

-v ase las funciones y los rasgos de laboralidad- una configuraci n jur dicaé ó í  

que les es ajena; que no se contempla en la hip tesis que previene la norma;ó  

no  corresponde  subsumir  tales  hechos  en  la  calificaci n  de  cometidosó  

espec ficos;  y  no corresponde aplicar  el  art culo  11 de  la  ley  18.834  alí í  

presente caso.

8 )  ° Que, a continuaci n, el recurrente se refiere a la ió nfracci n de losó  

art culos 7  y 8  inciso primero del C digo del Trabajo, por falsa aplicaci ní ° ° ó ó  

de ley.

Afirma que tambi n existe una infracci n a los art culos 7 y 8, incisoé ó í  

primero del C digo del Trabajo, los cuales son del siguiente tenor:ó

"Art culo 7 : Contrato individual de trabajo es una convenci n por laí ° ó  

cual el empleador y el trabajador se obligan rec procamente, ste a prestarí é  

servicios personales bajo dependencia y subordinaci n del primero, y aqu ló é  
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a pagar por estos servicios una remuneraci n determinada".ó

"Art culo 8 . Toda prestaci n de servicios en los t rminos se aladosí ° ó é ñ  

en  el  art culo  anterior,  hace  presumir  la  existencia  de  un  contrato  deí  

trabajo."

Fundamenta la  infracci n,  dice, en primer lugar,  indicando que eló  

fallo infringi  el citado art culo 7 , al no darle su debida aplicaci n, pues deó í ° ó  

acuerdo  a  su  tenor  y  conforme  lo  acreditado  en  juicio,  correspond aí  

determinar que lo que vincul  a las partes fue un contrato de trabajo y noó  

una contrataci n a honorarios, como se se ala.ó ñ

En este  caso  no  s lo  correspond a  considerar  los  t rminos  de  losó í é  

respectivos documentos conforme a los cuales su representada se incorporó 

a la dotaci n del Ministerio de Desarrollo Social.  Tampoco los acuerdosó  

arribados por las partes, sino lo que sucedi  en la pr ctica, en aplicaci n deló á ó  

criterio  protector  que  la  doctrina  laboral  denomina  "la  primac a  de  laí  

realidad".

Tal  principio  se  encuentra  consagrado  en  el  inciso  primero  del 

art culo  8  del  C digo del  ramo,  en la  medida que toda prestaci n  deí ° ó ó  

servicios en los t rminos del art culo 7 , esto es, de car cter personal, contraé í ° á  

el pago de una remuneraci n, y bajo subordinaci n y dependencia, haceó ó  

presumir la existencia de un contrato de trabajo.

En este caso tiene principal expresi n, pues cuando se contrata a unaó  

trabajadora  dependiente  con  la  apariencia  de  ser  una  de  car cterá  

independiente a honorarios, obliga al sentenciador a establecer la verdadera 

naturaleza de la prestaci n de servicios de car cter personal a trav s de unó á é  

an lisis  completo y razonable  de la  prueba sometida a conocimiento delá  

juzgador.

Conforme a lo anterior, tambi n la sentencia infringe el art culo 8é í ° 

del citado c digo, toda vez que existiendo los ndices de subordinaci n yó í ó  

dependencia, no aplica la presunci n de esta norma.ó

Conforme a dichos preceptos legales, la relaci n entre la demandanteó  

y  el  Fisco  de  Chile  debi  someterse  a  la  legislaci n  laboral,  pues  suó ó  

contrataci n no fue realizada bajo el marco legal del art culo 11  de la Leyó í °  

18.834.
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Al respecto,  el  tribunal  concibe en los  considerando SEPTIMO Y 

OCTAVO diversos  ndices  de  subordinaci n  y  dependencia,  tales  comoí ó  

prestaci n  de  servicios,  pago  de  honorarios  mensuales  y  correlativos,ó  

continuidad  en  los  servicios,  cumplimiento  de  horario,  existencia  de 

rendiciones de cuenta mediante informes de gesti n, etc.ó

As , si el juez acredita la hip tesis a la cual corresponde aplicar laí ó  

presunci n  del  art culo  8  del  C digo  del  Trabajo:  existe  unaó í ° ó  

contraprestaci n de servicios mediante una  ó suma determinada de dinero, 

existe  continuidad en la prestaci n de servicios,ó  que tambi n fue  é sucesiva, 

ante estas hip tesis acreditadas, debi  aplicar el art culo 8  pues indica queó ó í °  

"toda prestaci n" que se verifique en los t rminos del art culo 7  presume laó é í °  

existencia de un contrato de trabajo.

Existe una falsa aplicaci n, pues se debi  aplicar los art culos 7 y 8ó ó í  

del C digo del Trabajo en vez del art culo 11 de la ley 18.834.ó í

9 )  ° Que  el  recurrente  sostiene  que,  de  no  haberse  cometido  las 

infracciones denunciadas, y si se hubiese aplicado correctamente la ley, se 

hubiera concluido que no se daban los requisitos del art culo 11 de la Leyí  

18.834  sobre  Estatuto  Administrativo,  entendiendo  por  tal  que  dicha 

relaci n era de car cter laboral, por lo que correspond a aplicar el C digoó á í ó  

del Trabajo por remisi n de su art culo 1 , acogiendo la demanda de autos,ó í °  

dando lugar a las prestaciones solicitadas en ella.

Como tambi n, de haber aplicado la sentencia los art culos 7  y 8é í ° ° 

del C digo del Trabajo, hubiera concluido que los ndices establecidos en laó í  

sentencia correspond an a indicios de laboralidad propios de una relaci ní ó  

entre empleador y trabajador, quien adem s no pudo haber renunciado aá  

los derechos laborales que le corresponden durante la vigencia del contrato.

Conforme lo anterior,  la infracci n de ley se configura por cuantoó  

existe  relaci n  de causa  a  efecto entre  el  error  producido y la  decisi nó ó  

adoptada por la sentencia. De no haber incurrido el tribunal en los vicios 

alegados, el art culo 11 de la ley 18.834 no se habr a aplicado, habiendoí í  

regido la legislaci n laboral en plenitud y, en consecuencia, dando lugar a laó  

demanda de autos en todas sus partes.

10 )  ° Que, como peticiones concretas, plantea que seg n lo expuestoú  
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ha quedado claro que en el caso en estudio se han vulnerado las normas 

legales referidas, atribuy ndose el car cter de relaci n civil a una relaci né á ó ó  

laboral que, como tal, se rige por las normas del C digo del Trabajo.ó

De lo dicho, a ade, se aprecia que la sentencia ha incurrido en elñ  

motivo de nulidad del art culo 477 del C digo del Trabajo al rechazar laí ó  

demanda,  privando  de  sus  leg timos  derechos  que  como  trabajadoraí  

correspond an a la actora.í

Como petici n concreta, solicita al tenor de la precitada norma legal,ó  

que se anule la sentencia reca da en la causa y se dicte una de reemplazo,í  

acogiendo la demanda en todas sus partes, con costas.

11 )°  Que, por ltimo, pide tener por interpuesto recurso de nulidadú  

contra la sentencia definitiva de 10 de junio de 2019, declararlo admisible, 

para que esta Corte, en conocimiento del mismo lo acoja, resolviendo:

a. En lo principal, que se anula la sentencia por haber incurrido en la 

causal  del  art culo  478  letra  c)  del  C digo  del  Trabajo,  dictando  laí ó  

correspondiente de reemplazo acogiendo ntegramente la demanda de autos,í  

reconociendo  la  relaci n  laboral  existente  entre  las  partes,  declarandoó  

injustificado en despido de  marras,  otorgando en consecuencia  todas  las 

prestaciones  e  indemnizaciones  solicitadas,  incluida  las  cotizaciones 

previsionales durante el periodo que dur  la relaci n laboral, adem s de laó ó á  

sanci n  mencionada  en  el  art culo  162,  inciso  5  y  7  del  C digo  deló í ° ° ó  

Trabajo, con costas.

b.  En subsidio, que se anula la sentencia por haber incurrido en la 

causal  del  art culo  477,  dictando  la  correspondiente  de  reemplazo,í  

acogiendo la demanda y reconociendo la relaci n laboral existente entre lasó  

partes, declarando injustificado el despido, otorgando todas las prestaciones 

e indemnizaciones solicitadas, incluidas las cotizaciones previsionales durante 

el periodo que dur  la relaci n laboral, adem s de la sanci n mencionadaó ó á ó  

en el art culo 162, incisos 5  y 7  del C digo del Trabajo, con costas.í ° ° ó

12 )  ° 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: c) Cuando sea necesaria la alteraci n de laá á … ó  

calificaci n jur dica de los hechos, sin modificar las conclusiones f cticas deló í á  

tribunal inferior;”

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 “  

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 
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que dicte fallo resolviendo del modo como interesa al recurrente.

13 )  ° Que, en cuanto al primer motivo de anulaci n que se ha presentadoó  

en el presente caso, corresponde al de la letra c) del art culo 478 del C digoí ó  

Laboral, referente a la necesidad de alterar la calificaci n jur dica de los hechos, sinó í  

modificar las circunstancias f cticas asentadas por el tribunal. Como se ha explicadoá  

en forma reiterada, esta es una variable del motivo que se ha deducido en segundo 

lugar en el mismo libelo recursivo, pues es de derecho o sustancial. Se requiere que 

el recurrente indique en forma clara y precisa cual es la incorrecta aplicaci n deló  

derecho que ha efectuado el tribunal del grado, en torno a determinados hechos, y 

cu l es la correcta que se propone. Desde luego, siendo causal de derecho, debeá  

fundarse en normas legales, puesto que de otro modo, se tratar a de una simpleí  

impugnaci n de los hechos.ó

Al mismo tiempo y por lo anterior, el recurrente debe se alar cuales son losñ  

hechos incorrectamente calificados, siendo dichas conclusiones de facto inamovibles, 

pues lo nico que se puede pretender al amparo de esta causal, es la variaci n de laú ó  

calificaci n jur dica de las mismas.ó í

El tribunal hizo la determinaci n de los hechos, tal como lo dice el propioó  

recurrente, en el motivo Duod cimo de la sentencia que se impugna, que es delé  

siguiente tenor:

Que  analizada  la  prueba  rendida  por  las  partes  y  los  hechos“  

establecidos probatoriamente, hace concluir al Tribunal que la prestaci n deó  

servicios  formalizada  a  trav s  de  la  suscripci n  de  varios  contratos  deé ó  

honorarios,  calza  en  la  hip tes is  de  ser  un  comet ido  espec f icoó í , 

b sicamente  porque  á las  labores  desarrolladas  por  la  actora  seg n  losú  

sucesivos  contratos  a  honorarios  se  enmarcan  en  las  pol ticas,  planes  yí  

programas encargados por la Ley 20.530 al Ministerio de Desarrollo Social 

en  materia  de  equidad  y/o  desarrollo  social,  especialmente  aquellas 

destinadas a erradicar la pobreza y brindar protecci n social a las personasó  

o  grupos  vulnerables,  promoviendo  la  movilidad  e  integraci n  social  yó  

participaci n con igualdad de oportunidades en la vida nacional, ó dentro de 

los cuales se encuentra el Registro Social de Hogares, siendo contratada la 

actora para ejercer las funciones de Apoyo Administrativo, espec ficamenteí  

para el desarrollo de los productos asociados a dicho programa, entre los 
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que est n la coordinaci n de la agenda del equipo regional del RSH, Calleá ó  

y  emergencia;  encarg ndosele  la  digitalizaci n  de  informaci n  delá ó ó  

instrumento  de  estratificaci n  social  vigente  y  del  instrumento  deó  

emergencia  y  toda  otra  funci n  que  el  Ministerio  le  demande  o  seaó  

requerido  por  su  jefatura  para  el  mejor  desempe o  de  la  laborñ  

encomendada, tal como lo se alan los mismos testigos de la demandante,ñ  

como se indic  precedentemente, al se alar do a Patricia Castillo que Noraó ñ ñ  

Padilla trabaj  en el Servicio de Desarrollo Social, en labores de secretar aó í  

para el Programa o Registro Social de Hogares que reemplaz  a la ficha deó  

Protecci n Social y, ste reemplaz  a la ficha CAS. En efecto, seg n lasó é ó ú  

consideraciones de los decretos aprobatorios,  "el Ministerio de Desarrollo 

Social requiere contar con personas calificadas para colaborar en labores 

espec ficas y que lo anterior no puede lograrse con los recursos humanos deí  

que dispone actualmente el Ministerio y que, por otra parte, se cuenta con 

las disponibilidades presupuestarias necesarias para atender los gastos que 

origine la  presente  prestaci n  de servicios  sobre  la  base  de honorarios".ó  

Que, as  las cosas, í ajust ndose  las  labores  as ignadas  y  ejecutadasá  

por  la  demandante  al marco de contrataci n que dispone el art culo 10ó í  

de la Ley 18.834, los convenios formalizados por las partes no podr  será  

definidos como de trabajo regulado por el C digo del Trabajo, como loó  

pretend a la actora, desestim ndose tal pretensi n.í á ó ”

14 )  ° Que, por lo anterior, los hechos quedaron determinados como 

constitutivos de cometidos espec ficos, que es la hip tesis de facto para laí ó  

cual se puede celebrar un contrato a honorarios, y en tal caso la relaci n noó  

puede ser calificada como propia del C digo del Trabajo.ó

La circunstancia de que existan o se detallen ndices de laboralidad,í  

no tiene ninguna importancia para efectos de la relaci n laboral que existió ó 

entre las partes y para el futuro de la causal en examen, porque tales ndicesí  

ciertamente que pueden y deben concurrir en una relaci n como aquella deó  

que  da  cuenta  el  presente  proceso,  porque  las  personas  contratadas  a 

honorarios  lo  son  para  que  desempe en  funciones,  tareas  o  labores  enñ  

determinada repartici n del Estado, ya que, seg n se ha dicho tambi n enó ú é  

forma reiterada por esta Corte, el Estado es un empleador, y las personas 
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que se vinculan laboralmente con ste, sea cual sea la calidad, est  sujeta aé á  

determinadas reglas m nimas, que son propias de toda prestaci n laboral,í ó  

tanto del sector p blico como del sector privado.ú

Lo que pretende el recurrente no es variar la calificaci n jur dica deó í  

los hechos en el presente caso, sino que, derechamente, la pretensi n apuntaó  

a  la  variaci n  de  los  hechos.  La  calificaci n  jur dica  efectuada  por  laó ó í  

sentencia es la correcta y se hizo sobre la base f ctica alcanzada, de tratarseá  

la  prestaci n  de  servicios,  de  cometidos  espec ficos.  Este  es  el  hecho,  yó í  

concluir  que  no  hay  cometido  o  funciones  espec ficas,  ser a  variar  losí í  

hechos, lo cual no est  permitido al alero de la causal que se analiza, queá  

como se indic , debe respetar precisamente los hechos establecidos por eló  

fallo.

Por lo anterior, el primer motivo de anulaci n no concurre, est  maló á  

planteado, pues lo que en verdad se requiere es cambiar los hechos que se 

tuvieron por establecidos, que constituyen lo que se denomina hechos de la 

causa,  y  no su calificaci n  jur dica.  En esa virtud,  el  primer  motivo deó í  

nulidad no puede prosperar, debiendo ser desestimado.

15 )  ° Que, seguidamente, se desarrolla en segundo lugar y en subsidio 

por el recurrente, la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo.í ó

La causal de nulidad comprendida en el art culo 477, sobre infracci ní ó  

de  ley,  tiene  como finalidad  velar  porque el  derecho  sea  correctamente 

aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. El 

prop sito  de  dicha  causal  consiste  en  que  la  norma  sea  comprendida,ó  

interpretada y aplicada de un modo acertado a los hechos que se han tenido 

por probados. Resulta inherente a la causal que qui n la hace valer acepteé  

los hechos asentados en el fallo, tal y como vienen establecidos, pues sus 

cuestionamientos  est n  nicamente  referidos  al  juzgamiento  jur dico  delá ú í  

asunto. Esto tambi n ha sido reiterado en numerosos recursos.é

16 )  ° Que el recurrente denuncia la infracci n de los art culos 1 , 7ó í ° ° 

y 8  del  C digo del  Trabajo,  en los  t rminos que quedaron expresados° ó é  

previamente, por falsa aplicaci n.ó

Lo cierto es que estos art culos, as  como todo el C digo del Trabajo,í í ó  

resultan inaplicables al caso de la especie, dado que el tribunal del grado 
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estim  que  la  actora  hab a  sido  contratada  para  desarrollar  cometidosó í  

espec ficos y que ellos fueron efectivamente ejecutados, por lo que cab a laí í  

aplicaci n del  Estatuto Administrativo, art culo 11,  y ello  hace a su vezó í  

aplicables  las  reglas  del  propio  contrato  a  la  vinculaci n,  as  como  lasó í  

normas de arrendamiento de servicios inmateriales del C digo Civil.ó

En t rminos breves, hay que se alar que el recurso, tambi n en estaé ñ é  

secci n, pugna con los hechos de la causa, que bajo esta causal de nulidad,ó  

que  es  tambi n  de  fondo  o  sustancial  como  la  anterior,  requiere  laé  

mantenci n de las conclusiones de facto a que lleg  el tribunal. Como esó ó  

f cil advertir, no se puede aplicar el C digo del Trabajo, en particular losá ó  

art culos ya citados, si la conclusi n f ctica a que lleg  el fallo es que huboí ó á ó  

cometidos espec ficos con ocasi n de la prestaci n de servicios de que seí ó ó  

trata.

Por  lo  tanto,  no  hay  transgresi n  de  los  preceptos  invocados  aló  

amparo de la segunda causal, que pugna con los hechos de la causa, de 

manera que no puede tener xito, tal como no lo ha tenido la primera.é  

Cabe agregar que la interposici n de dos causales que persiguen la mismaó  

finalidad  y  que  est n  sujetas  a  la  misma  restricci n  en  cuanto  a  laá ó  

mantenci n de los hechos, resulta innecesaria, pues lo que en verdad haó  

perseguido  todo  el  recurso  es  justamente  la  modificaci n  de  los  hechosó  

fijados por el tribunal, y para ello ninguna de las dos causales constituye un 

instrumento id neo.ó

Como se trata del motivo del art culo 477 del C digo Laboral, estoí ó  

es,  una  causal  de  derecho  o  sustancial,  el  sustrato  f ctico  tiene  queá  

mantenerse, y en el escenario de facto que qued  determinado por el fallo,ó  

resulta imposible la aplicaci n de la normativa indicada por el recurrente,ó  

pues ella requiere de otra realidad de hecho, que en el presente caso no se 

alcanz .ó

En breve, todo el recurso choca con los hechos asentados en el fallo, 

por lo que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, pues la normativa que 

aplic  la sentencia se corresponde con los hechos que ella determin  o fij .ó ó ó

Adicionalmente, el recurrente hace referencia a la prueba rendida en 

el juicio, lo cual tampoco se condice con la naturaleza de la segunda causal 
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de anulaci n.ó

17 )  ° Que, en consecuencia, no se ha producido la infracci n de leyó  

que se ha denunciado, lo que determina que el segundo motivo de nulidad 

no concurra, y que el recurso en examen no pueda prosperar, debiendo ser 

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 

el abogado don Pedro Ignacio Pe a S nchez, por la demandante, contra lañ á  

sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago con fecha diez de junio del a o dos mil diecinueve.ñ

Reg strese y comun quese al tribunal de origen.í í

Redacci n del Ministro Mario D. Rojas Gonz lez, quien asumi  laó á ó  

tarea de redactar en virtud del acuerdo del Tribunal Pleno de esta Corte de 

fecha 26 de agosto ltimo.ú

No firma el ministro se or Poblete, por no estar en funciones.ñ

Rol N 1866-2019.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G. y Abogado Integrante

Jorge Benitez U. Santiago, siete de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a siete de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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