
Antofagasta, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Se  substanció  esta  causa  RIT  T-2-2020,  RUC 

2040269140-K,  del  Juzgado  de  Letras  y  Garantía  de  María 

Elena, caratulada “Ochoa con I. Municipalidad de María Elena” 

sobre juicio ordinario de tutela por vulneración de derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido  y  cobro  de 

prestaciones,  y,  en  subsidio,  de  despido  injustificado  y 

cobro de prestaciones laborales, que se inició por demanda 

presentada por doña Dominique Espejo Olmos y Carla Alcozer 

Rojas, ambas abogadas en representación de doña Jacqueline 

Paola Ochoa Valenzuela, en contra de la Ilustre Municipalidad 

de María Elena, representada por el Alcalde en ejercicio, don 

Omar Norambuena Rivera.

En dicha causa, por sentencia definitiva de once de 

enero de dos mil veintiuno dictada por la Juez suplente doña 

Lisette Lorena Morgado Lara, se resuelve rechazar en todas 

sus partes la denuncia de tutela con ocasión del despido y SE 

ACOGE la demanda subsidiaria interpuesta por doña Jacqueline 

Ochoa  Valenzuela  en  contra  de  su  ex  empleadora,  Ilustre 

Municipalidad de María Elena, representada legalmente por don 

Omar Norambuena Rivera, en los siguientes términos: a. Se 

declara  que  el  despido  de  que  fue  objeto  la  actora  es 

injustificado,  en  razón  de  no  haberse  respetado  los 

requisitos legales para su validez, por lo cual se condena a 

la  demandada  al  pago  de  los  siguientes  montos:  1. 

Indemnización por años de servicio equivalente a siete años: 

$9.559.564.- 2. Recargo por mandato del artículo 168 literal 

b) del Código del Trabajo equivalente al 50%: $4.779.782.- 3. 

Indemnización sustitutiva del aviso previo: $1.365.652.- b. 

Que se rechaza el cobro de feriado proporcional intentado por 

doña Jacqueline Paola Ochoa Valenzuela. Además dispone pago 

de reajustes y exime a las partes de las costas.

La parte demandante recurre de nulidad respecto de 

la sentencia, sólo en aquella parte en que acoge la demanda 

subsidiaria, fundándose en tres causales, a saber, primero, 
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la contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del 

Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiera dictado con 

omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los 

artículos 459, la que divide en cuatro acápites, segundo, la 

del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en relación 

con el artículo 456 del mismo Código, esto es, cuando la 

sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de 

las normas sobre la apreciación de la prueba conforme con las 

reglas de la sana crítica, y, tercero, la del artículo 478 

letra e) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia 

otorgare  más  allá  de  lo  pedido  por  las  partes,  o  se 

extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, 

y, por último, la del artículo 477 del Código del Trabajo, 

por infracción a la Ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, 

especialmente en los artículos que se indicarán, y respecto 

de los artículos 1°, 162 y 168 del Código del Trabajo.

Expresamente indica que las causales las interpone 

en forma subsidiaria una de otra.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su 

vista, oportunidad en que alegaron las partes de este juicio.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  previo  al  análisis  del  recurso  de 

nulidad interpuesto, es dable consignar que éste tiene por 

objeto  asegurar  el  respeto  a  las  garantías  y  derechos 

fundamentales, o bien obtener sentencias ajustadas a la ley, 

según cuál sea la causal invocada, tal como se desprende de 

las  disposiciones  que  consagran  los  motivos  que  lo  hacen 

procedente, vale decir los artículos 477 y 478 del Código del 

Trabajo. 

Este recurso tiene un carácter extraordinario y de 

derecho estricto que se evidencia, por una parte, a través de 

la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada 

una de las referidas causales, en atención al fin perseguido 

por ellas, situación que determina un ámbito restringido de 

revisión por los tribunales de alzada, y, además, impone al 

recurrente  la  obligación  de  precisar  con  rigurosidad  los 
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fundamentos  que  invoca  y  las  peticiones  concretas,  en  la 

medida  que  su  observación  permite  señalar  certeramente  el 

error  o  el  vicio  que  se  reclama,  lo  solicitado  y  la 

competencia  de  esta  Corte,  que  queda  determinada  por  los 

aspectos que el recurrente acota en su libelo, haciéndolo del 

modo en que la ley lo ha prescrito. 

Cabe tener presente que a través de este recurso no 

se hace una revisión general de los hechos establecidos o del 

derecho aplicado, sino sólo, a la luz de las causales de 

nulidad  alegadas,  se  analiza  el  discurso  judicial  para 

determinar si incurre o no cada vicio invocado.

SEGUNDO: Que la parte demandada invoca en primer 

lugar como causal de nulidad de la sentencia la prevista en 

la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, 

cuando  la  sentencia  se  hubiera  dictado  con  omisión  de 

cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 459, 

planteando cuatro acápites diversos, alegando la omisión de 

los  requisitos  de  los  números  3,  4,  5  y  6  del  referido 

artículo.

TERCERO: Que en el primer acápite se alega que la 

sentencia se dictó con omisión del requisito establecido en 

el artículo 459 N°3 del Código del Trabajo, planteando que es 

fundamental  que  en  la  sentencia  se  expresen  los 

planteamientos  y  las  alegaciones  de  las  partes  a  fin  de 

conocer la pretensión del actor y la defensa del demandado, 

pero en el caso del fallo recurrido no se expresa nada, no se 

sabe  qué  dijo  y  qué  quería  la  demandante  y  qué  planteó, 

discutió  y  pidió  el  demandado,  dejando  la  omisión  sin 

sustento el fallo, puesto que no se sabe si la Magistrado 

logró cabal comprensión del litigio sometido a su decisión.

Agrega  que  la  sentencia  indica  respecto  de  la 

demanda  subsidiaria  de  Despido  injustificado,  indebido  o 

improcedente  “Cabe  en  este  punto  señalar  que  habiendo 

existido  la  oportunidad  procesal  para  controvertir  la 

competencia de este tribunal respecto de esta materia, ello 

no  ocurrió.  Tampoco  hubo  alegaciones  a  este  respecto  al 
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momento de fijarse los hechos a probar…”; y agrega “Por lo 

demás, debe dejarse establecido que no se ha discutido entre 

las partes esta situación, por lo que constituye un hecho 

pacifico  que  la  actora  se  encontraba  contratada  bajo  la 

modalidad  denominada  comúnmente  “a  contrata”,  la  que  de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 25 inciso 3 del Estatuto 

Docente,  corresponde  a  aquellos  trabajadores  que  “son 

aquellos  que  desempeñan  labores  docentes  transitorias, 

experimentales,  optativas,  especiales  o  de  reemplazo  de 

titulares”.

Refiere  que  las  afirmaciones  de  la  Magistrado 

expuestas  en  esta  motivación  no  guardan  relación  a  lo 

ocurrido en el juicio. En efecto, respecto de que su parte no 

controvirtió la competencia del tribunal, ello es evidente, 

nada se dijo, entonces no se trata de un hecho de la causa ni 

de alguna de las alegaciones de las partes. Por lo demás, se 

trata de una demanda por despido injustificado, indebido o 

improcedente,  en  la  que  se  piden  las  indemnizaciones  del 

Código del Trabajo, todas materias de competencia del Juzgado 

del  Trabajo,  y  por  tanto  no  se  entiende  la  referencia 

anotada; además, tratándose de la competencia absoluta, sin 

duda por el elemento materia, y conformando normas de orden 

público, irrenunciables para las partes y obligatorias para 

el Juez, ha debido éste declarar la incompetencia de oficio, 

si lo estimó, independientemente que las partes estuvieran de 

acuerdo en darle una competencia que no tenía.

Luego, en la afirmación que hace la Jueza, en el 

sentido que no hubo alegaciones o discusiones acerca de la 

aplicación de Código del Trabajo o el Estatuto Docente, ello 

es un desafortunado e inexplicable error. En efecto, en la 

contestación  de  la  demanda  subsidiaria  su  parte  alegó 

precisamente eso, y se planteó expresamente que la relación 

laboral no estaba sujeta al Código del Trabajo, sino a un 

Estatuto especial, ya que la trabajadora se desempeñó como 

docente en el Liceo de María Elena, y por tanto estaba sujeta 

al Estatuto Docente.
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Indica  que  desconoce  la  razón  por  la  que  la 

Magistrado  eliminó  de  su  sentencia  esta  alegación  y 

circunstancia (todas en realidad). Tal vez, el error surge de 

lo  expuesto  en  el  considerando  segundo  del  fallo,  en  la 

última parte (página 12), donde se lee: “En el Primer Otrosí 

de su presentación contesta demanda subsidiaria de despido 

injustificado,  indebido  o  improcedente  y  cobro  de 

prestaciones, solicitando el rechazo en todas sus partes con 

costas,  dando  por  reproducido  todo  lo  señalado  en  lo 

principal”.  Asevera  que  eso  es  equivocado,  ya  que  en  su 

escrito de contestación de la demanda subsidiaria, se expresa 

clara  y  circunstanciadamente  que  las  partes  estuvieron 

sujetas al Estatuto Docente y no al Código del Trabajo y que 

consecuentemente  todo  lo  relativo  a  la  relación  laboral, 

incluyendo  su  término  debía  sujetarse  a  aquel  Estatuto 

especial, y que por ende no se podía condenar a su parte al 

pago de las prestaciones demandadas.

Anota  que  la  Jueza,  al  no  consignar  los 

planteamientos de las partes, partió de los supuestos que 

ella misma quiso entender, puesto que señala que debe dejarse 

establecido que no se ha discutido entre las partes esta 

situación, por lo que constituye un hecho pacifico que la 

actora se encontraba contratada bajo la modalidad denominada 

comúnmente “a contrata”, que ello conformó contratos a plazo 

que se transformaron en un contrato indefinido. No es cierto 

que  fue  un  hecho  pacífico  la  calidad  de  contrata  de  la 

actora,  lo  que  fue  un  hecho  no  controvertido  es  la 

circunstancia  que  ella  se  desempeñaba  como  docente  en  el 

Liceo de María Elena.

Argumenta que en este orden de ideas, se debe tener 

presente lo dispuesto en el inciso final del artículo 489 del 

Código del Trabajo, que distingue clara y categóricamente la 

acción  de  tutela  laboral  de  la  acción  por  despido 

injustificado, indebido o improcedente, al punto que exige su 

interposición en forma separada, bajo sanción de entenderse 

renunciada la acción.
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Consecuentemente,  los  hechos  que  fundamentan  la 

demanda de tutela laboral jamás pueden ser fundamento único y 

suficiente de una acción diversa, como lo es la de despido 

injustificado,  indebido  o  improcedente;  son  juicios 

distintos, diferentes materias, fundamentos disímiles, y por 

ello en la sentencia deben expresarse cuales son los hechos 

del juicio y las alegaciones de las partes respecto de ambas 

demandas.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  del  examen  del 

escrito de la demanda subsidiaria se verifica que no existe 

ningún  hecho  y  ningún  fundamento  acerca  de  la  relación 

laboral, de su desarrollo y de su término, allí no se expresa 

que las partes estuvieron sujetas a un contrato de trabajo 

del Código del Trabajo; tampoco se pide que se declare tal 

circunstancia, y tampoco se dice por qué son procedentes las 

indemnizaciones de dicho Código, y tal vez por eso se omitió 

en la sentencia el cumplimiento del N° 3 del artículo 459 del 

Código del Trabajo, puesto que la demanda no contiene ningún 

hecho  y  ninguna  alegación;  pero  respecto  del  escrito  de 

contestación  de  la  demanda  subsidiaria  la  situación  es 

distinta,  puesto  que  allí  se  explica  que  las  partes 

estuvieron  sujetas  al  Estatuto  Docente  y  que  no  podía 

aplicarse el Código del Trabajo a la relación laboral que las 

unió.

De  haber  consignado  los  planteamientos  de  las 

partes, y en particular los de esta demandada, sin duda la 

sentencia hubiera abordado correctamente el litigio, y no dar 

por sentado, sobre la base de nada, que las partes estuvieron 

ligadas  por  un  contrato  de  trabajo  y  por  las  normas  del 

Código del Trabajo, sino que por el Estatuto Docente.

CUARTO: Que efectivamente la sentencia recurrida no 

contiene una síntesis de las alegaciones antes de resolver la 

demanda subsidiaria, mas, para poder anular la sentencia, es 

necesario determinar que el vicio influye en lo dispositivo 

del fallo, para lo cual previamente se analizará el contenido 

de  la  demanda  y  de  la  defensa,  relacionando  esto  con  lo 
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resuelto, y así determinar si esto último habría variado de 

haberse cumplido con el requisito en cuestión.

QUINTO:  Que  en  ese  sentido,  la  demanda 

efectivamente refiere en cuanto a los hechos lo expuesto en 

la demanda principal, siendo estos los siguientes: 1.- La 

Srta. Jacqueline Ochoa, es contratada en calidad de docente, 

con  fecha  13  de  marzo  del  2013,  siendo  renovada  su 

contratación  mediante  una  serie  de  decretos  municipales 

sucesivos anualmente, hasta la fecha de su despido; 2.- La 

actora  desempeñaba  las  funciones  de  Docente  de 

Administración, en el Liceo Técnico Profesional, ubicado en 

la comuna de María Elena, con una jornada laboral de 44 horas 

semanales, mientras que su remuneración ascendía a la suma de 

$1.365.652; 3.- mediante Decreto N° 1051/2020 de fecha 10 de 

marzo  de  2020,  se  había  declarado  vacante  su  cargo  sin 

derecho  a  indemnización  como  funcionaria  docente,  por 

considerar su salud incompatible, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 72 letra b) de la Ley 19.070; 4.- El 

referido decreto que declaró la vacancia legal del cargo no 

fue  precedida  de  una  evaluación  médica  como  dispone  el 

estatuto  docente  y  no  existió  ninguna  evaluación  de  la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que declarara la 

condición  de  irrecuperabilidad  de  su  salud  y  que  no  le 

permitiría desempeñar su cargo, sosteniendo que por ello el 

uso de la facultad es arbitraria. 

Continúa  la  demanda  indicando  que  solicita  se 

declare que el despido de su representada es injustificado, 

condenando a la demandada a pagar a título de indemnizaciones 

y  otras  prestaciones  laborales  pendientes  las  siguientes 

sumas y conceptos: 1. Indemnización por 7 años de servicios 

$9.559.564;  2. Indemnización sustitutiva del aviso previo 

ascendente  a  la  suma  de  $1.365.652;  3.  Recargo  legal 

contemplado  en  el  artículo  168  del  Código  del  Trabajo, 

respecto  a  la  Indemnización  por  6  años  de  servicio, 

correspondiente al incremento del 80%, ascendente a la suma 

de  $7.647.651;  4.  Feriado  proporcional  por  18,84  días 
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correspondiente  a  la  suma  de  $857.629;  5.  Intereses, 

reajustes y costas.

Añade como fundamento de derecho los artículos 162, 

168 y 72 bis de la Ley 19.070, que transcribe.

SEXTO: Que, por su parte, la Ilte. Municipalidad 

María Elena contesta la demanda solicitando el rechazo de la 

misma, argumentando que la denunciante fue contratada como 

docente  para  el  Liceo  Técnico  Profesional-Científico 

Humanista de esta comuna, dependiente de I. la Municipalidad 

de María Elena, a contar del 13 de marzo del año 2013. Dicha 

relación laboral se materializó a través del Decreto N° 058-

13, de 13 de marzo de 2013, de este Municipio, que aprobó el 

nombramiento de la actora como Docente de Aula, como una 

carga horaria de 44 horas, y destinada al establecimiento 

educacional ya señalado.

Refiere que la relación laboral entre las partes 

quedó sujeta, desde su inicio, al Estatuto Docente de la Ley 

N° 19.070. Entonces, la relación laboral entre las partes, en 

cuanto a su inicio, desarrollo y término, debe analizarse 

específicamente sobre la base a las normas y principios del 

Estatuto Docente, sin que le sean aplicables las normas del 

Código  del  Trabajo,  especialmente  aquellas  relativas  al 

término de la relación laboral. Esto es de vital importancia, 

puesto que, en este tipo de vinculación laboral, sujeta a un 

estatuto  especial,  no  se  puede  hablar  de  despido 

injustificado, indebido o improcedente, como tampoco aplicar 

las causales de los artículos 159, 160 o 161 del Código del 

Trabajo, y asimismo no surge a favor del trabajador la acción 

procesal del artículo 168 del Código del referido Código, 

para reclamar de dicho despido, precisamente por no existir 

tal despido.

Agrega que las causales de término de la relación 

laboral  de  los  docentes  pertenecientes  a  alguna 

Municipalidad, están contempladas en el Título IV, Párrafo 

VII, artículos 72 y siguientes del Estatuto Docente contenido 

en  la  Ley  N°  19.070.  Tales  normas  establecen  las  reglas 
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aplicables a cada caso, así en algunos deberá iniciarse un 

procedimiento  administrativo,  o  en  otros,  reunidos  los 

antecedentes pertinentes, el Alcalde ejercerá las facultades 

que le entrega dicha ley.

Señala que el despido se fundó en lo dispuesto en 

el artículo 72 y 72 bis del Estatuto Docente, y que se exige 

cómo única formalidad la dictación del acto administrativo 

pertinente. Indica que pensar y hablar de despido, en los 

alcances  del  Código  del  Trabajo,  que  sea  injustificado, 

improcedente o indebido, y requerir una carta de despido, es 

un error jurídico, ello no es propio del Estatuto Docente.

Argumenta que conforme a las normas relacionadas, 

la letra h) del artículo 72 de ese Estatuto, contempla dos 

(2)  situaciones  distintas  que  habilitan  al  término  de  la 

relación laboral de un docente, o como dice la ley, por las 

que un docente puede dejar de pertenecer a la dotación de la 

respectiva  Municipalidad.  En  efecto,  por  una  parte,  se 

refiere a la situación de salud incompatible con la función 

docente,  y  por  otra  distinta  se  refiere  a  la  salud 

irrecuperable para el desempeño de su función.

En el primer caso basta que el docente haga uso de 

licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior 

a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración 

de salud irrecuperable. Se trata de casos de enfermedad común 

y no por los eventos previstos en la Ley N° 16.744, sobre 

accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  ni 

tampoco de los permisos pre y post natal amparados en las 

respectivas licencias médicas.

La otra circunstancia, distinta a la anterior, se 

origina  en  la  salud  irrecuperable  del  docente,  y  que  no 

requiere de plazo alguno.

Arguye que como se constata, en el primer caso, la 

ley sólo exige el transcurso de un lapso de tiempo, más de 6 

meses, continuos o discontinuos, en los dos últimos años de 

la relación laboral, de uso de licencias médicas. En este 

evento, el Estatuto Docente entrega al Alcalde la facultad de 
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disponer el término de la relación laboral con el docente que 

no ha cumplido con sus labores por largo tiempo derivado de 

licencias médicas prolongadas, ya que ello da cuenta que ese 

profesional no está apto para el trabajo, su salud no lo 

acompaña, no puede cumplir con sus obligaciones, se trata de 

un impedimento nacido de la propia persona del docente, ajeno 

a  la  relación  laboral  y  al  empleador;  su  salud  es 

incompatible  con  el  servicio  de  educación,  no  está  en 

condiciones de impartir clases.

Insiste que para que opere esta causal, basta que 

el Alcalde compruebe los 6 meses de licencia por enfermedad 

común para que disponga lo conveniente para el resguardo del 

sistema de educación, esto es, ordene que ese docente deje de 

pertenecer a la dotación municipal de educación.

Cabe  hacer  presente  que  esta  misma  situación  la 

prevén  otros  estatutos  especiales,  como  el  de  los 

funcionarios  públicos  de  la  Ley  N°  18.834,  y  de  los 

funcionarios municipales de la Ley N° 18.883. Incluso para 

los  miembros  del  Poder  Judicial  se  contempla  una  regla 

similar.

Ahora bien, la salud incompatible del docente, que 

lo hace inhábil para seguir prestando servicios, no implica 

salud irrecuperable, puesto que en aquel caso el docente no 

puede seguir enseñando, pero puede realizar cualquier otro 

trabajo.

Agrega que caso distinto es la salud irrecuperable, 

ya  que  aquí  se  determina  o  establece  que  el  docente  ha 

perdido  completamente  su  capacidad  de  trabajo,  no  puede 

seguir enseñando y no podrá realizar otra labor. Por ello se 

requiere que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

realice  una  evaluación  médica  del  profesional  docente 

respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y 

que no le permita desempeñar el cargo.

Expone  que  en  la  situación  de  la  salud 

incompatible, como se dijo, basta el transcurso de 6 meses de 

licencia por enfermedad común, y no existe pago alguno de 
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costos del municipio puesto que esa ausencia está respaldada 

en la licencia médica; en la salud irrecuperable no existe 

licencia médica, tampoco plazo previo, y ello es evidente 

pues puede ocurrir cualquier evento en la persona del docente 

que transforme su salud en irrecuperable, así un accidente 

del  trabajo,  una  enfermedad  profesional,  u  otro  evento 

similar, y bastará la declaración de la Comisión Médica para 

generar el término de la relación laboral, bajo las reglas ya 

anotadas.

Manifiesta  que  en  el  caso  de  la  docente  doña 

Jacqueline  Ochoa  Valenzuela,  la  demandante,  concurre  la 

causal  de  la  salud  incompatible,  quien,  desde  el  mes  de 

noviembre del año 2018 hasta el mes de marzo del año 2020, 

hizo uso de 262 días de licencia médica por enfermedad común, 

incluyendo 8 meses continuos desde el 22 de julio de 2019 al 

07  de  marzo  del  2020.  Las  licencias  médicas,  entonces, 

revelan aquello que la ley previó, lo que el Estatuto Docente 

quiere  evitar,  esto  es,  docentes  que  no  cumplan  con  sus 

obligaciones que no enseñen, que dejen en el abandono a los 

alumnos, por carecer de la capacidad física o psíquica para 

el cargo. En ese escenario, el Sr. Alcalde de la comuna, obró 

de la forma que la ley lo obligaba, en el cumplimiento de sus 

propios deberes como garante de la educación en María Elena, 

y mediante Decreto N° 1051/2020, del 10 de marzo del año 

2020, el Sr. Alcalde de María Elena, dispuso el término de la 

relación laboral con la demandante, por su salud incompatible 

con el servicio educacional, basado en las licencias médicas 

prolongadas por tanto tiempo, según ya se ha relacionado.

Insiste en que se trató de un acto administrativo 

dictado en ejercicio de las facultades que la ley le reconoce 

al  empleador,  debidamente  fundamentado  o  justificado,  y 

proporcionado  a  la  conducta  de  la  docente,  actuación  del 

empleador cumple, por tanto, la exigencia del artículo 485 

del  Código  del  Trabajo,  y  consecuentemente,  no  puede 

constituir un acto vulnerador de derechos fundamentales de la 

actora.
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Refiere  que  de  la  lectura  del  libelo,  en  esta 

parte, se detecta un vicio insalvable respecto de la acción 

de despido deducida porque, y pese a que la actora reitera 

que  se  desempeñó  como  Docente  para  el  Liceo  Técnico 

Profesional  –  Científico  Humanista,  dependiente  de  dicho 

Municipio, y por tanto, sujeta al Estatuto Docente de la Ley 

N° 19.070, en los alcances antes expresados, pretende que se 

hagan efectivas las normas del Código del Trabajo en cuanto 

al despido que dice fue objeto, incluso citando los artículo 

162 y 168 de dicho Código, olvidando que ello no se puede 

hacer, precisamente por cuanto la vinculación laboral entre 

las partes estuvo sujeta a un Estatuto Especial, que tiene 

aplicación por sobre el Código Laboral, incluyendo todas las 

normas sobre el término de la relación de trabajo.

Concluye que no se podrá acoger una demanda que se 

sustenta en presupuestos de hecho erróneos, ya que en la 

especie  jamás  existió  un  despido  indebido,  improcedente  o 

injustificado, en los alcances del Código del Trabajo, norma 

que por lo demás tampoco puede aplicarse.

SÉPTIMO: Que, como se aprecia de lo alegado por las 

partes, en este caso no existe debate en cuanto a que la 

demandante prestó servicio como Docente en el Liceo Técnico 

Profesional  –  Científico  Humanista,  dependiente  de  la 

municipalidad demandada, desde el 13 de marzo de 2013, como 

tampoco en el monto de la remuneración y funciones, servicio 

que  se  extendió  hasta  que  por  Decreto  del  Alcalde  N° 

1051/2020, del 10 de marzo del año 2020, se puso término a la 

relación invocando el artículo 72 letra h), alegando salud 

incompatible  de  la  trabajadora  con  el  desempeño  de  su 

función.

Dicho despido se funda en que la demandante desde 

el mes de noviembre del año 2018 hasta el mes de marzo del 

año  2020,  hizo  uso  de  262  días  de  licencia  médica  por 

enfermedad común, incluyendo 8 meses continuos desde el 22 de 

julio de 2019 al 07 de marzo del 2020, hecho este último que 

no se discute por la demandada, sino por el contrario se 
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reconoce,  en  tanto  indica  que  efectivamente  hizo  uso  de 

licencia  médica  (refiriendo  que  se  debió  al  maltrato  que 

alegó en la demanda principal).

Por último, tampoco hay debate en cuanto a que, 

previo  a  ejercer  la  facultad  de  declarar  la  salud 

incompatible,  no  requirió  previamente  a  la  Comisión  de 

Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional 

docente conforme a lo dispuesto en el artículo 72 bis inciso 

tercero del estatuto docente (esto porque el demandante basa 

su demanda en la ausencia de este informe y el demandado 

señala que no es necesario el despido por salud incompatible, 

sólo para decretar la salud irrecuperable).

En resumen, respecto de los hechos no hay discusión 

entre las partes, como tampoco respecto de que la relación 

laboral  estaba  sujeta  al  Estatuto  Docente  de  la  Ley  N° 

19.070. Esta es la alegación principal de la demandada, no 

discutiendo aquello la actora, quien en pos de su posición 

indica que la facultad está mal ejercida porque no se ofició 

al COMPIN.

El  debate  se  centra  en  dos  puntos  de  derecho. 

Primero, si, atendido el tenor del inciso tercero artículo 72 

bis es necesario requerir la evaluación del docente a la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez antes de ejercer 

la facultad del inciso primero de dicho artículo, y, segundo, 

en caso de estimarse que es necesario, si la sanción a la 

irregularidad del acto es que debe condenarse al empleador al 

pago de las indemnizaciones del artículo 162, 163 y 168 del 

Código del Trabajo.

OCTAVO:  Que  la  sentencia  resuelve  dicha  cuestión 

controvertida  en  los  considerandos  décimo  cuarto  a  décimo 

octavo, señalando lo siguiente:

“DÉCIMO CUARTO: … Así, en cuanto a la efectividad 

de haberse cumplido con los requisitos y formalidades del 

despido, lo cierto es que de acuerdo a lo latamente razonado 

respecto de la errónea interpretación que ha realizado la 

demandada en cuanto a la aplicación de los artículos 72 bis y 
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72  ter  del  Estatuto  Docente,  no  se  ha  cumplido  con  el 

requisito  básico  habilitante  para  poder  hacer  uso  de  la 

facultad que la ley otorga al alcalde a efectos de validar 

legalmente el acto administrativo que pone fin al vínculo que 

existía entre la actora y la Ilustre Municipalidad de María 

Elena.  En  este  ámbito  debe  tenerse  presente  como  premisa 

básica que la aplicación de la causal de término del vínculo 

debe realizarse con total apego a la normativa que lo rige, 

lo que evidentemente no ha ocurrido en el despido en estudio.

DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo esta materia no puede 

alejarse  de  los  principios  que  informan  e  inspiran  las 

relaciones  laborales,  sino  que,  a  la  inversa,  debe 

relacionarse y adecuarse a estos, en particular a aquél que 

dice relación con la estabilidad laboral, que envuelve como 

consecuencia una aplicación restrictiva y restringida de las 

causales  de  terminación  del  vínculo  laboral,  debiendo 

apegarse éstas no solo al contenido del fondo de las mismas, 

sino que, con idéntica importancia, a la forma que deben 

revestir estas. En el caso sub lite, esto no ha ocurrido, ya 

que de la sola lectura del Decreto Alcaldicio en discusión 

queda de manifiesto la existencia de una errónea aplicación 

de  la  normativa  vigente,  y  que  incluso,  se  ampara  en 

antecedentes  tales  como  dictámenes  anteriores  a  la  ya 

comentada reforma del Estatuto Docente.

DÉCIMO  SEXTO:  Que,  en  consecuencia,  y  teniendo 

presente  las  reglas  de  la  sana  critica,  la  precisión  y 

concordancia de las pruebas del proceso han logrado formar 

convicción en esta sentenciadora de que la forma en que se 

pone término al vínculo existente entre doña Jacqueline Ochoa 

y la Ilustre Municipalidad de María Elena no cumplió con los 

requisitos que exige la ley, por lo que, en consecuencia, se 

accederá a declarar injustificado, indebido e improcedente el 

despido en los términos que se dirá en la parte resolutiva de 

la sentencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que siendo un hecho pacífico que la 

remuneración  mensual  de  la  actora  alcanzaba  la  suma  de 
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$1.365.652.- la indemnización sustitutiva del aviso previo 

resulta  procedente  en  la  suma  de  $1.365.652.-  ya  que  el 

Decreto Alcaldicio de fecha 10 de marzo de 2020 no reviste 

tal característica al no haberse cumplido con el requisito 

legal previo para otorgarle el carácter de comunicación de 

despido, por lo que debe entenderse que, en la práctica, no 

existió. En lo concerniente a la indemnización por años de 

servicio, debe pagarse la suma de $9.559.564.- que se origina 

al multiplicar la base correcta por los 7 años de servicio 

que se prestaron desde marzo de 2013 a marzo de 2020.

DÉCIMO OCTAVO: Que en lo concerniente al aumento 

legal  del  80%  respecto  de  la  indemnización  por  años  de 

servicio que solicita la demandante de acuerdo a lo dispuesto 

en  el  artículo  168,  lo  cierto  es  que  ello  no  resulta 

procedente, en primer lugar, debido a que el término de la 

relación no se ajusta a las causales del artículo 160 que la 

habilitan a dicho recargo y, en segundo término, porque en 

los hechos y al haberse tenido como inválida la comunicación 

de  despido  que  se  pretendió  realizar  mediante  el  Decreto 

Alcaldicio,  se  asimila  a  la  situación  del  artículo  168 

literal b), en cuanto a que no se considera como invocada una 

causal específica para poner fin al vínculo, debiendo, por 

tanto, aplicarse un incremento del 50%, el que asciende a la 

suma de $4.779.782.”

NOVENO: Que esta Corte comparte la forma en que la 

sentencia recurrida resolvió el conflicto jurídico existente 

entre las partes, desde que dicho razonamiento se ajusta al 

espíritu  del  estatuto  docente,  que  es  una  normativa  que 

pretende  regular  la  carrera  docente  y  dar  protección  y 

estabilidad  laboral  a  profesores,  la  historia  de  la 

institución jurídica de la vacancia por salud incompatible y 

el principio in dubio pro operario que rige no las normas 

laborales  generales  y  especiales,  como  lo  es  el  estatuto 

docente.

En efecto, cabe tener presente que el inciso 3° del 

artículo 72 del estatuto docente dispone expresamente que “el 
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alcalde,  para  ejercer  la  facultad  señalada  en  el  inciso 

primero,  deberá  requerir previamente  a  la  Comisión  de 

Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional 

docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su 

salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Cabe tener presente que la facultad que contiene el 

inciso primero es únicamente el que “podrá considerar como 

salud incompatible con el desempeño del cargo”, es decir, el 

ejercicio de la facultad de decretar la salud incompatible 

conforme se pretendió efectuar en este caso.

Por lo mismo, la literalidad de la norma nos lleva 

a  concluir  que  para  ejercer  la  facultad  referida, 

necesariamente  se  debe  requerir  el  indicado  informe  al 

COMPIN.

Este requisito previo para ejercer la facultad se 

incorporó  en  el  estatuto  docente  en  el  año  2018,  con  la 

dictación de la ley 21.093, al igual como se había agregado 

en el año 2017 al Estatuto Administrativo Para Funcionarios 

Municipales (expresamente aplicable a los docentes antes de 

la indicada ley) mediante el artículo 64 la ley 21.050, en 

ambos casos como resultado de reivindicaciones laborales. Lo 

anterior nos deja patente que la historia de la Ley nos lleva 

a la misma conclusión antes indicada.

Sin  dudas  antes  de  dichas  modificaciones,  para 

declarar la vacancia por salud incompatible no se requería 

trámite  previo  alguno,  más  en  la  actualidad  no  puede 

ejercerse la facultad omitiendo aquello.

En  concepto  de  esta  Corte  la  interpretación 

armónica de los artículos 72 letra h), 72 bis y 72 ter llevan 

a concluir que respecto de los docentes dependientes de las 

Municipalidades,  en  cuanto  a  salud,  pueden  cesar  en  sus 

cargos  en  dos  hipótesis:  salud  irrecuperable  o  salud 

incompatible. Para la declaración de vacancia del cargo por 

parte  del  Alcalde,  se  establecen  dos  procedimientos 

distintos, los que en común tienen la necesidad de contar con 

una declaración médica de salud previa, que es precisamente 
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lo que determinará el procedimiento a seguir y la razón por 

la  cual  finalmente  el  Jefe  superior  del  servicio  quedará 

facultado para declarar vacante el cargo. Así, si la salud 

del funcionario es declarada médicamente como recuperable, y 

además  ese  ha  hecho  uso  de  licencia  médica  en  un  lapso 

continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos 

dos años, corresponde el procedimiento del artículo 72 bis 

del  Estatuto  Docente,  quedando  facultado  el  Alcalde  para 

declarar  vacante  el  cargo  por  salud  incompatible;  por  el 

contrario,  si  la  salud  del  funcionario  es  declarada 

médicamente  como  irrecuperable,  corresponde  aplicar  el 

artículo 72 ter de dicho estatuto, procedimiento distinto, 

claramente  pro  operario,  que  impide  al  jefe  superior  del 

servicio declarar vacante su cargo por salud incompatible, 

otorgándole al funcionario un plazo de seis meses, con goce 

de remuneraciones, para retirarse del servicio, y sólo si 

para  entonces  ello  no  ha  ocurrido,  se  podrá  declarar  la 

vacancia de su cargo por salud irrecuperable, quedándole, en 

ese caso, la opción de tramitar su pensión por invalidez 

(otorgando así a quien ya no se recuperará ingresos en forma 

ininterrumpida), beneficio que no tiene el docente cuando la 

salud es recuperable.

Luego,  para  ejercer  la  facultad  de  declarar  la 

vacancia por salud incompatible, además de la decisión del 

Alcalde de hacer uso de la misma, debe existir la declaración 

de la COMPIN que la salud de la funcionaria sea recuperable 

y, además, constar el uso por un período de seis meses de 

licencias médicas en el lapso de dos años (exceptuando las 

licencias  por  accidentes  del  trabajo,  enfermedades 

profesionales o por maternidad). Por otro lado,  para ejercer 

la facultad de declarar la vacancia por salud irrecuperable, 

además de la decisión del Alcalde de hacer uso de la misma, 

debe existir la declaración de la COMPIN que la salud del 

funcionario  sea  irrecuperable  y  no  haberse  retirado  el 

docente dentro de los seis meses siguientes a la declaración 

médica.

17

LW
Y

LK
F

W
Z

Y
Z



DÉCIMO: Que, así las cosas, no cabe sino concluir, 

como lo hace la sentencia, que el acto administrativo es 

irregular, al no cumplir con los requisitos legales, caso en 

el cual el despido queda como injustificado.

UNDÉCIMO:  Que,  resuelto  lo  anterior,  cabe 

preguntarse cuál es el efecto de dicha situación anómala, o, 

lo que es lo mismo, si la I. Municipalidad recibe una sanción 

por  el  acto  irregular  o  como  la  legislación  protege  al 

trabajador docente afectado, o, si por el contrario, como lo 

pretende  la  demandada,  dicha  actuación  ilegal  sigue 

produciendo  sus  efectos  sin  reparación  alguna  para  el 

afectado.

Esta Corte estima que, partiendo de la base que la 

relación jurídica existente entre las partes se rige por el 

estatuto docente, cabe tener presente que el artículo 1° del 

Código del Trabajo dispone que las normas del mismo  “no se 

aplicarán,  sin  embargo,  a  los  funcionarios  de  la 

Administración  del  Estado,  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  éste  tenga  aportes,  participación  o 

representación,  siempre  que  dichos  funcionarios  o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial”. “Con  todo,  los  trabajadores  de  las  entidades 

señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas 

de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus 

respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias 

a estos últimos”.

Dicho  lo  anterior,  cabe  tener  presente  que  el 

estatuto docente no regula la forma de reparación para el 

docente despedido de la educación municipal sin causa legal o 

cuando, alegada una causal, no concurren los requisitos de 

aquella, por lo que resulta en ese caso como única solución, 

hacer aplicable a este respecto el Código del Trabajo en el 

evento  de  ser  invocada  una  causal  que  resulta  ser 

injustificada, siendo procedente la ficción legal contemplada 
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en el artículo 168 de tal legislación, lo que lleva a dar 

aplicación a las indemnizaciones del artículo 162 y 163 del 

referido cuerpo legal y al recargo del referido artículo 168.

Debe  considerarse  que  las  normas  referidas  son 

protectoras de la estabilidad del empleo, y tienen por objeto 

desincentivar  el  término  de  la  relación  laboral  de  un 

trabajador sin motivo que lo justifique, por lo que de una 

interpretación armónica de la normativa, efectuada en base al 

"principio  de  protección",  una  de  cuyas  manifestaciones 

concretas es la "regla indubio pro operario", conforme al 

cual,  de  existir  varias  interpretaciones  posibles, 

corresponde optar por la que sea más favorable al trabajador, 

debe  estimarse  a  este  respecto  que  las  normas  de  los 

artículos 162, 163 y 168 resultan plenamente aplicables a 

resolver el caso concreto.

DUODÉCIMO:  Que, en consecuencia, si bien en parte 

de  su  argumento  la  sentencia  se  aparta  del  punto  en 

conflicto, con lo que puede tenerse por establecido que al no 

plasmar  los  argumentos  de  las  partes  la  juez  no  detectó 

adecuadamente el conflicto jurídico a resolver, con lo cual 

puede concluirse que concurre el vicio invocado, lo cierto es 

que  en  definitiva,  si  bien  no  desarrolla  el  razonamiento 

completo,  la  sentencia  razona  en  términos  similares  a  lo 

expuesto, llegando a la misma conclusión a la que se habría 

arribado de considerar lo antes señalado, por lo que no cabe 

sino  concluir,  que  el  vicio  alegado  no  influye  en  lo 

dispositivo del fallo, por lo que, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 478 inciso segundo del Código del Trabajo, se 

rechazará el recurso a este respecto.

DECIMOTERCERO: Que en el segundo acápite de esta 

primera causal se alega que la sentencia se dictó con omisión 

del requisito establecido en el artículo 459 N°4 del Código 

del Trabajo, planteando que la sentencia omite el análisis de 

la prueba rendida, como también los argumentos para señalar 

por qué debe aplicarse el Código del Trabajo y por qué no se 

resuelve  en  base  al  Estatuto  Docente,  señalando  que  la 
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sentencia se funda en argumentos no alegados por las partes, 

atacando en definitiva la argumentación de la sentenciadora 

en su globalidad.

DECIMOCUARTO: Que, considerando que el conflicto en 

cuestión no lo es en realidad sobre los hechos acaecidos, 

sino sobre el derecho a aplicar, la eventual ausencia de 

análisis  de  la  prueba  pierde  toda  influencia  en  lo 

dispositivo del fallo, que la presente causal sanciona la 

omisión  y  en  lo  demás  alegado  se  argumenta  lo  errado  o 

incompleto de los fundamentos, no la ausencia del mismo, por 

lo que claramente no concurre el vicio alegado. 

En  todo  caso,  incluso  de  estimarse  que  la 

argumentación de la Juez a-quo resulta incompleta, como se 

alega,  y  que  ello  constituiría  la  omisión,  a  la  luz  de 

derecho aplicable en concepto de esta Corte, la solución del 

conflicto sigue siendo exactamente la misma, por lo que, como 

ya  se  dijo,  puede  concluirse  que,  concurriendo  el  vicio 

invocado, en definitiva éste no influye en lo dispositivo del 

fallo, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 478 

inciso  segundo  del  Código  del  Trabajo,  se  rechazará  el 

recurso a este respecto.

DECIMOQUINTO: Que  en  el  tercer  acápite  de  esta 

primera causal se alega que la sentencia se dictó con omisión 

del requisito establecido en el artículo 459 N°5 del Código 

del Trabajo, planteando que no existe referencia a las normas 

legales que le permitieron a la Sra. Jueza, expresar que la 

relación laboral existente entre las partes correspondía a un 

contrato  de  trabajo  sujeto  a  las  reglas  del  Código  del 

Trabajo, en específico artículos 7°, 8°, 9° y 10, y de cómo 

era o es aplicable alguna de las causales de los artículos 

159, 160 o 161 del mismo Código para declarar el despido 

injustificado, indebido o improcedente, y las normas de los 

artículos 161 y 168, respecto de la formalidad del despido. 

Asimismo,  y  no  obstante  la  calidad  de  docente  de  la 

demandante y del sostenedor del sistema de educación de la 

Municipalidad,  no  se  aplican  ningunas  de  las  normas  del 
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Estatuto Docente, y no se explica la razón por la que se las 

desestima.

DECIMOSEXTO:  Que  a  este  respecto  cabe  tener 

presente que de las normas que resuelven el conflicto, esto 

es, los artículos 72 y 72 bis del Estatuto Docente y 1°, 162, 

163 y 168 del Código del Trabajo, la sentencia sólo omite la 

referencia  al  artículo  1°  indicado,  que  es  la  norma  que 

permite  relacionar  las  últimas  con  las  primeramente 

señaladas, más esta omisión no influye en lo dispositivo del 

falló porque en definitiva arriba a la misma conclusión que 

aplicándola y, por lo mismo, como se ha dicho antes, conforme 

al artículo 478 inciso segundo del Código del Trabajo se 

desestimará el recurso a este respecto.

En  todo  caso,  lo  alegado  en  definitiva  es  lo 

erróneo  del  argumento  jurídico,  no  la  ausencia  de 

argumentación  jurídica,  por  lo  que  además  lo  alegado 

constituye el vicio que se pide constatar. 

DECIMOSEPTIMO: Que  en  el  cuarto  acápite  de  esta 

primera causal se alega que la sentencia se dictó con omisión 

del requisito establecido en el artículo 459 N°6 del Código 

del Trabajo, planteando que su parte solicitó al contestar la 

demanda subsidiaria de despido injustificado, el rechazo de 

la misma atendido que el libelo pretensor se sustentó en 

presupuestos de hecho y derecho erróneos al fundamentar la 

demanda en un contrato de trabajo regido por el Código del 

Trabajo, que no era aplicable al régimen estatutario especial 

de la relación laboral que unió a las partes; y, que el 

término de dicha relación de trabajo concluyó conforme a las 

normas  que  la  regían,  esto  es,  el  Estatuto  Docente.  La 

sentencia  no  se  pronuncia  sobre  esas  alegaciones,  omite 

referirse a la calidad de docente de la trabajadora, que ella 

se desempeñaba en el Liceo de María Elena, que las partes 

estaban  regidas  por  el  Estatuto  Docente,  que  el  inicio, 

desarrollo y término de la relación laboral debía regirse por 

ese cuerpo especial de normas. También se omite cualquier 

explicación acerca de la razón por la que hace aplicar el 
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Código  del  Trabajo  y  no  el  Estatuto  Docente,  pese  a  las 

alegaciones de esta parte.

DECIMOCTAVO:  Que  a  este  respecto  cabe  tener 

presente que la sentencia no desconoce la calidad de docente 

de  la  demandante  ni  su  calidad  de  dependiente  de  la 

Municipalidad demandada, como tampoco que la relación se rige 

por el Estatuto Docente, y es más, analiza el despido en base 

a  los  artículos  72  y  72  bis,  como  correspondía  hacerlo, 

siendo la omisión del fallo el indicar como llega a aplicar 

las normas del Código del Trabajo para sancionar al empleador 

determinando el pago de la indemnización, omitiendo referirse 

al indicado artículo primero, más esta omisión, como ya se ha 

dicho,  no  influye  en  lo  dispositivo  del  fallo  porque  en 

definitiva arriba a la misma conclusión que aplicándola, y 

por lo mismo, como se ha dicho antes, conforme al artículo 

478 inciso segundo del Código del Trabajo, se desestimará el 

recurso a este respecto.

En todo caso, lo incompleto de la argumentación en 

caso  alguno  constituye  el  vicio  invocado,  siendo  que  lo 

discutido, esto es, si el despido se ajustó a derecho y, en 

caso negativo, si procede indemnizar, se encuentra resuelto. 

DECIMONOVENO: Que  la  parte  demandada  invoca  como 

segunda causal la contemplada en el artículo 478 letra b) del 

Código del Trabajo, esto es, cuando haya sido pronunciada con 

infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 

Argumenta  que  en  los  considerandos  decimocuarto, 

decimoquinto y decimosexto, son los únicos que se refieren a 

la  demanda  subsidiaria,  teniendo  presente  que  los  motivos 

17°, 18° y 19° solo se refieren a las prestaciones derivadas 

de  un  supuesto  despido  injustificado,  se  consignan  las 

conclusiones a que llega el tribunal, las que no se atienen a 

razones jurídicas, como tampoco a las simplemente lógicas, 

científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud se le 

ha asignado valor o se ha desestimado la prueba rendida. 

Tampoco el tribunal tomó en consideración la multiplicidad, 
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gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o 

antecedentes del proceso que utiliza, de manera que el examen 

conduzca  lógicamente  a  la  conclusión  que  convence  al 

sentenciador, y no analiza toda la prueba rendida.

Agrega que de la simple lectura del considerando 

decimocuarto  se  constata  que  las  conclusiones  a  las  que 

arriba la sentenciadora, adolecen de toda fundamentación, de 

todo sustento, tanto de ley, como en los hechos y en la 

prueba del juicio. En efecto, allí la Magistrada concluye, es 

decir, logra la convicción de las siguientes circunstancias: 

1.- Que en la relación laboral que rigió entre las partes 

debe  aplicarse  íntegramente  el  Código  del  Trabajo,  y  por 

tanto  desestima  la  aplicación  de  las  normas  del  Estatuto 

Docente; 2.- Que, la relación laboral estaba sujeta a plazo y 

que  se  transformó  en  un  contrato  de  trabajo  de  carácter 

indefinido;  3.-  Que  para  adquirir  la  calidad  de  contrata 

basta el mero acuerdo de las partes contratantes; 4.- Que la 

actora tenía calidad de Docente; 5.- Que en el caso de marras 

tiene  plena  aplicación  el  principio  de  la  “confianza 

legítima”  aplicado  por  la  Contraloría  General  de  la 

República; y, 6.- Que en el despido de la demandante debieron 

aplicarse las normas del Código del Trabajo. Indica que el 

único hecho cierto, es la calidad de docente de la actora.

Luego, en el considerando decimoquinto, concluye: 

1.- Que en base a los principios laborales, en particular el 

que dice relación con la estabilidad en el empleo (no se 

refiere  a  ningún  otro),  que  implica  una  aplicación 

restrictiva y restringida a las causales de terminación del 

vínculo  laboral;  y,  2.-  Que,  es  manifiesto  la  errónea 

aplicación de la normativa vigente.

Anota que en el motivo decimosexto, la Sra. Jueza 

expresa y concluye:  “DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, y 

teniendo presente las reglas de la sana critica, la precisión 

y concordancia de las pruebas del proceso han logrado formar 

convicción en esta sentenciadora de que la forma en que se 

pone término al vínculo existente entre doña Jacqueline Ochoa 
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y la Ilustre Municipalidad de María Elena no cumplió con los 

requisitos que exige la ley, por lo que, en consecuencia, se 

accederá a declarar injustificado, indebido e improcedente el 

despido en los términos que se dirá en la parte resolutiva de 

la  sentencia”.  Concluye  entonces,  que  la  relación  laboral 

entre las partes estaba sujeta a un contrato de trabajo del 

Código del Trabajo, y por ende deben aplicarse las normas 

sobre  terminación  de  los  contratos  establecidas  por  éste. 

Pues bien, ninguna de esas conclusiones está respaldada en 

prueba alguna, y no se expresa y menos se explica en el fallo 

cómo, del análisis de prueba, se llega a esas convicciones. 

Lo cierto es que la Sra. Jueza extrae esas conclusiones pero 

analizando nada, razonando sobre ninguna prueba, sin hacer 

alguna  relación  entre  los  medios  de  prueba,  de  su 

multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión, 

o  al  menos  respecto  de  alguna  prueba.  Por  ello  sus 

conclusiones pierden toda fuerza al carecer de todo sustento.

Indica que este modo de proceder por el Tribunal 

deriva en la infracción de las reglas de la sana crítica, 

principalmente  del  elemento  lógico,  específicamente  el 

principio de la razón suficiente, esto es, que siempre debe 

existir una razón, un motivo, un sustento, que justifique una 

conclusión  determinada,  y  que  en  materia  procesal  lo 

conforman los medios de prueba que deben llevar al Juez a una 

conclusión lógica y por ende válida. Pero al desconocerse de 

dónde y cómo se obtiene esa conclusión, al no existir un 

razonamiento  sustentado  en  la  prueba  de  juicio,  no  puede 

haber validez en ella; hay una carencia de fundamentación, no 

existe en el fallo una razón o motivo que valide la decisión, 

y por tanto, la misma carece de lógica.

Si se hubiese analizado la prueba del juicio, la 

aportada por ambas partes, esto es, Decretos de Nombramiento; 

el  Decreto  que  puso  término  a  la  vinculación  entre  las 

partes; la confesión de la actora; la declaración de los 

testigos, habría podido advertirse que la relación laboral 

entre las partes estaba sujeta a un Estatuto especial y no al 
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Código del Trabajo, y no se habría concluido que la actora 

detentaba la calidad de funcionaria a contrata por el sólo 

acuerdo de las partes, que ello implicó contratos de trabajo 

a plazo que se transformaron en un contrato de trabajo de 

carácter indefinido.

Si el tribunal no hubiese infringido las reglas de 

la sana crítica, es decir el principio de la lógica, habría 

arribado a la declaración de la existencia de la relación 

laboral  sujeta  al  Estatuto  Docente  y  no  al  Código  del 

Trabajo, y por tanto debió desestimar la demanda de despido 

injustificado.

VIGÉSIMO: Que esta causal del artículo 478 letra b) 

del Código del Trabajo, permite anular la sentencia cuando la 

sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de 

las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica.

En  consecuencia,  el  razonamiento  que  se  puede 

atacar a través de esta causal es sólo el que dice relación 

con la valoración de la prueba rendida para tener o no por 

establecidos hechos determinados, no teniendo relación alguna 

este reproche con los razonamientos relativos a la aplicación 

de la ley o a la calificación jurídica de los hechos, que es 

precisamente lo que pretende el recurrente al desarrollar su 

libelo recursivo, según se aprecia en todo su discurso.

Lo  que  se  cuestiona  por  la  demandante  es  el 

discurso por el cual se llega a concluir que el conflicto 

debe resolverse aplicando lo dispuesto en los artículos 162, 

163 y 168 del Código del Trabajo, alegando que de aplicar el 

Estatuto  Docente  se  habría  llegado  a  concluir  en  la 

regularidad del despido, esto es, alega eventuales errores de 

derecho  y  de  calificación  jurídica  efectuada  por  el 

sentenciador, lo que se aleja completamente del objeto de 

esta causal, y, siendo este recurso uno de derecho estricto, 

debe  necesariamente  rechazarse  el  reproche  también  a  este 

respecto.
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Cabe  tener  presente  que  en  el  desarrollo  del 

recurso no se plantea un hecho diverso a establecer o si 

indica qué hecho asentado no debe tenerse por tal, sino se 

discute que aplicando el Estatuto Docente a la resolución del 

conflicto sólo cabe concluir que no procede indemnizar, mas 

aquello  dice  relación  con  el  discurso  jurídico  de  la 

sentencia,  siendo  relevante  que  en  realidad,  según  ya  se 

dijo, los hechos como tal no son cuestionados por las partes.

Basta  con  esto  para  tener  una  nueva  razón  para 

rechazar el recurso.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que sin perjuicio de lo anterior, 

siendo  este  un  recurso  de  derecho  estricto,  impone  al 

recurrente  la  obligación  de  indicar  los  principios  de  la 

lógica,  las  máximas  de  experiencia,  o  los  conocimientos 

científicamente  afianzados  infringidos  por  el  discurso 

judicial,  debiendo  señalar  concretamente  la  parte  del 

discurso que infringe dicho principio, la forma en que lo 

infringe y la conclusión respecto de los hechos a la que se 

debe arribar, lo que el recurso no hace, pues, si bien en 

este caso, el recurso alega infracción al principio de la 

lógica  de  la  razón  suficiente,  lo  hace  en  términos  muy 

generales, sin indicar en concreto la parte del discurso que 

infringe dicho principio lógico, la forma en que lo hace y 

cuál y cómo aquello modifica el sustrato fáctico sobre el 

cual se debe resolver.

En  consecuencia,  al  no  cumplir  ni  siquiera 

mínimamente el recurso las exigencias de esta causal, debe 

necesariamente rechazarse el recurso a este respecto.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, resulta pertinente destacar 

que el recurso de nulidad es uno de impugnación y no de 

mérito, de lo que se sigue que comporta una revisión de la 

validez del fallo dictado y, en particular, por la causal 

esgrimida, significa un control sobre la aplicación de los 

conocimientos  jurídicos,  técnicos,  científicos  o  de 

experiencia, al tiempo de valorar la prueba. De ahí que no 

resulte  aceptable  que  la  impugnación  se  construya-  como 
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ocurre  en  este  caso-  a  partir  de  la  interpretación  y 

valoración que el recurrente hace de la prueba rendida, pues 

con ello evidencia el propósito que se revisen directamente 

por esta Corte tanto las pruebas ejecutadas como su mérito, 

que  es  cosa  distinta  al  correspondiente  a  la  causal 

esgrimida, que se relaciona sólo al razonamiento probatorio 

vertido en el fallo y su conformidad con las reglas de la 

lógica,  máximas  de  experiencia  y  conocimientos 

científicamente afianzados.

De  lo  expuesto,  es  posible  concluir  que  lo 

pretendido  por  el  recurrente  es  que  esta  Corte  valore 

nuevamente  en  forma  completa  la  prueba  y,  conforme  a  su 

alegaciones,  determina  la  aplicación  del  derecho  en  forma 

distinta, para concluir que el despido se ajustó a derecho, 

pretensión  que  no  cabe  en  un  sistema  recursivo  como  el 

laboral, en que no se contempla la apelación como forma de 

impugnar las sentencias definitivas.

VIGÉSIMO TERCERO: Que la parte demandada alega como 

segunda causal subsidiaria, la contenida en el artículo 477 

del Código del Trabajo, esto es, haberse dictado la sentencia 

con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo, ello en relación a la Ley N° 19.070, 

sobre Estatuto Docente, especialmente en los artículos que 

indicará,  y  respecto  de  los  artículos  1°,  162  y  168  del 

Código del Trabajo.

Manifiesta  que  el  fallo  recurrido  transgrede 

principalmente el artículo 1° del Código del Trabajo, norma 

que permite comprender que en nuestro País existen diversos 

regímenes laborales, variadas clases o tipos de relaciones 

laborales,  distintas  leyes  sobre  la  vinculación  entre 

empleadores y trabajadores, pero, sin duda, todas ellas son 

propias del Derecho del Trabajo.

Entonces,  no  toda  relación  laboral  está  sujeta 

únicamente  al  Código  del  Trabajo,  sino  que  nuestro 

ordenamiento  reconoce  la  existencia  de  estatutos  o  leyes 

especiales aplicables a un determinado grupo de trabajadores, 
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en relación a la naturaleza del empleador, y en tales casos 

no tiene aplicación el Código, es decir, se debe aplicar el 

Estatuto o ley especial respectiva. Tal es el caso de los 

trabajadores  del  sector  público  o  funcionarios  públicos, 

sujetos a la Ley N° 18.834 o Estatuto Administrativo; los 

trabajadores  de  las  Municipalidades  sujetos  a  la  Ley  N° 

18.883,  sobre  Estatuto  para  Funcionarios  Municipales,  los 

trabajadores  de  las  Fuerzas  Armadas,  los  trabajadores  del 

Poder Judicial, entre otros, todo sujetos a leyes especiales.

En esa situación se encuentran los profesionales de 

la educación, es decir, los docentes, los profesores, quienes 

son  trabajadores  del  Sistema  de  Educación  Pública, 

dependientes  de  las  Municipalidades  o  de  los  Servicios 

Locales de Educación, puesto que en tal caso rige el Estatuto 

especial de la Ley N° 19.070, o Estatuto Docente.

Se debe tener presente que no todos los profesores 

o docentes o profesionales de la educación están sujetos a 

ese  Estatuto,  sino  sólo  aquellos  dependientes  de  una 

Municipalidad, de una Corporación Municipal de Educación, o 

de un Servicio Local de Educación, puesto que los docentes de 

los establecimientos educacionales particulares, que incluye 

a  los  particulares  subvencionados  y  a  los  particulares 

propiamente tal, están sujetos al Código del Trabajo, y sólo 

al  Título  V  de  la  Ley  N°  19.070,  conforme  previene  el 

artículo 78 de esta Ley.

Agrega que en el caso de autos, la relación laboral 

que existió entre las partes, en su inicio, desarrollo y 

término, estuvo sujeta al Estatuto Docente, atendido que el 

empleador y sostenedor y administrador del Establecimiento 

Educacional donde se desempeñó la actora como docente, el 

Liceo de María Elena, es la Municipalidad demandada. 

Indica  que  el  Título  IV  del  Estatuto  Docente, 

establece  la  dotación  docente  y  el  contrato  de  los 

profesionales de la educación del sector municipal, y dispone 

que en el caso de las Municipalidades, como sostenedor de 

establecimientos educacionales, y empleador del docente que 
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se  desempeña  en  ellos,  puede  revestir  dos  modalidades 

jurídicas distintas, una, a través de los Departamentos de 

Administración Educacional, o Daem, situación en la que es la 

respectiva Municipalidad, de manera directa, la que asume la 

calidad  de  empleador;  y  dos,  por  las  Corporaciones 

Municipales de Educación, donde el empleador es la respectiva 

Corporación, como sostenedor. 

Argumenta  que  en  el  caso  de  los  docentes 

dependientes directamente de la Municipalidad, sólo se les 

puede  nombrar  o  designar  mediante  el  respectivo  Decreto 

Alcaldicio,  incluso  en  calidad  de  contrata;  mientras  los 

dependientes de las Corporaciones Municipales, sólo a través 

de un contrato de trabajo, teniendo la calidad de titulares o 

contratados. En cualquier caso, tratándose de los docentes 

que prestan servicios para los establecimientos dependientes 

de las Municipalidades, y que ésta sea el empleador directo, 

sólo pueden asumir sus cargos a través del respectivo acto 

administrativo,  esto  es,  el  decreto  alcaldicio  de 

nombramiento, y que puede comprender tanto a los docentes 

titulares o de planta como a los docentes a contrata. Pero en 

ningún  caso,  tales  docentes  pueden  estar  sujetos  a  un 

contrato de trabajo del Código de Trabajo.

Arguye que en el caso de autos, la relación laboral 

entre  las  partes  fue  directa,  en  el  sentido  que  la 

Municipalidad de María Elena fue la empleadora de la actora, 

a quien, en consecuencia, se la nombró o designó mediante 

Decreto  Alcaldicio,  circunstancia  reconocida  por  la  misma 

docente demandante. No existió entre las partes un contrato 

de trabajo en los alcances del Código del Trabajo, y jamás 

pudo existir por expresa disposición de la Ley N° 19.070.

Refiere que el Estatuto Docente, como cuerpo legal 

que  reglamenta  la  relación  laboral  de  los  docentes,  o 

profesionales de la educación, establece también las normas 

referidas al término de dicha relación. En efecto, el Párrafo 

VII, del Título IV, dispone las reglas referidas al término 

de la relación laboral de los profesionales de la educación. 
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Así, el artículo 72, dispone que los profesionales de la 

educación que forman parte de una dotación docente del sector 

municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las 

causales que allí se expresan, entre ellas, la de la letra h) 

Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su 

función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis 

y  72  ter.  Claramente,  respecto  de  aquellos  trabajadores 

docentes del sector municipal, no se aplican las causales de 

despido del Código del Trabajo.

Después de transcribir los referidos artículos 72 

bis  y  72  ter,  agrega  que  en  el  caso  de  autos,  la 

Municipalidad  de  María  Elena,  a  través  de  su  Alcalde,  y 

enfrentado a los 8 meses de licencia médica continua de la 

actora, en un período de un año, hizo uso de esa facultad, 

mediante  Decreto  Alcaldicio,  y  la  demandante,  ante  esa 

determinación,  demandó  a  la  Municipalidad  por  despido 

injustificado, indebido o improcedente, en base a las normas 

de los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo, normas que 

de  manera  exclusiva  se  aplican  a  las  situaciones  de  las 

relaciones laborales sujetas a un contrato de trabajo del 

Código  del  Trabajo,  jamás  para  aquellos  casos  en  que  la 

relación laboral esté sujeta a un Estatuto Especial, como es 

el caso de los docentes del sector municipal, dependientes 

directamente de la Municipalidad respectiva, cuya vinculación 

laboral está sujeta a reglas distintas, y por ende tales 

artículos no pudieron ser aplicados al caso de autos.

Menciona  que  la  infracción  a  las  normas  legales 

citadas, tanto del Código del Trabajo, en sus artículos 1°, 

162  y  168,  como  a  las  citadas  del  Estatuto  Docente,  ha 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la 

medida que pese a la relación laboral de carácter estatutaria 

que vinculó a las partes, sujeta a ese Estatuto especial, la 

sentenciadora  entendió  e  interpretó  erróneamente  tales 

normas, creyendo que la relación laboral entre las partes 

supuso un contrato a plazo fijo que devino en un contrato de 

trabajo indefinido, y que por ello eran aplicables las normas 
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sobre  despido  del  Código  del  Trabajo,  olvidando  que  la 

relación laboral estaba sujeta a un Estatuto especial, el de 

la  Ley  N°  19.070  o  Estatuto  Docente,  que  descarta  la 

aplicación de dicho Código.

Concluye que se trata, entonces, de un defecto que 

ha  influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo, 

puesto que la interpretación y aplicación correcta de esas 

normas, hubiera determinado, primero, que las partes estaban 

sujetas al Estatuto Docente, y que no resultaban aplicables 

las normas del Código del trabajo respecto de la relación 

laboral y su término, y segundo, que consecuencialmente debió 

declararse el rechazo de la demanda subsidiaria, en todas sus 

partes.

VIGÉSIMO CUARTO: Que en relación a esta causal de 

nulidad cabe tener presente, como lo ha señalado esta Corte, 

la misma concierne entera y exclusivamente a la revisión del 

juzgamiento  jurídico  del  caso  o,  lo  que  es  lo  mismo,  al 

“juicio de derecho” contenido en la sentencia. Los errores se 

pueden  encontrar  bajo  distintas  premisas,  a  saber: 

contravención  formal  del  texto  de  la  ley;  falta  de 

aplicación;  aplicación  indebida  por  una  interpretación  y 

aplicación errónea. La misión asignada por el ordenamiento 

jurídico al tribunal de nulidad está en discernir cuál de 

esos significados o aplicaciones susceptibles de elegir es el 

mejor que se ajusta a la correcta y justa solución del caso. 

Por lo tanto, cuando se impugna una sentencia a través de 

esta causal la restricción inevitable para el recurrente es 

la de respetar los hechos que se han tenido por probados en 

la  sentencia,  porque  su  único  objeto  es  revisar  el 

juzgamiento  jurídico  del  caso.  Por  lo  mismo,  esta  causal 

tampoco permite efectuar una nueva valoración de la prueba 

para  establecer  hechos  diversos  a  los  asentados,  y  menos 

valorar prueba no incluida en la sentencia.

VIGÉSIMO  QUINTO:  Que,  dando  por  íntegramente 

reproducidos los argumentos plasmados en los considerandos 7° 

a 11° de esta sentencia, sólo cabe agregar que esta Corte, si 
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bien comparte lo indicado en cuanto a que la relación laboral 

existente entre las partes se rige por el Estatuto Docente, 

siendo el despido injustificado al no ceñirse el empleador a 

las formalidades que actualmente le impone la Ley, y no estar 

regulados  los  efectos  de  aquello  en  el  referido  estatuto 

especial,  resulta  aplicable  lo  dispuesto  en  los  artículos 

162, 163 y 168 del Código del Trabajo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 1° inciso tercero del Código del Trabajo, 

normativa que llevan a la misma conclusión a la que llegan la 

sentencia,  y  si  bien  esta  omite  hacer  referencia  a  esta 

última  norma,  aquello  no  influye  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, desde que de todas formas llega a la 

misma  conclusión  a  la  que  llegó  esta  Corte  en  los 

considerandos indicados de esta sentencia, compartiendo estos 

sentenciadores  lo  expuesto  por  la  sentencia  recurrida  en 

cuanto a la determinación de las indemnizaciones (parte de la 

sentencia  que,  en  todo  caso,  no  es  cuestionada  por  el 

recurrente,  que  se  limita  a  alegar  la  improcedencia  de 

indemnizar).

En consecuencia, no cabe sino también rechazar el 

recurso a este respecto.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, por último, la parte demandada 

interpone, también en forma subsidiaria, la causal contenida 

en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, 

cuando la sentencia se extendiere a puntos no sometidos a la 

decisión del tribunal, señalando que de la lectura y análisis 

del escrito de demanda subsidiaria se verifica que la parte 

demandante no pide que se declare que la relación laboral 

entre las partes estuvo sujeta a un contrato de trabajo de 

carácter indefinido; tampoco señala que no es aplicable el 

Estatuto Docente a la relación de trabajo, y nada pide a este 

respecto,  es  decir,  no  solicita  que  se  desestime  la 

aplicación de este Estatuto especial respecto del término de 

la relación laboral; y tampoco solicita que se aplique el 

Código del Trabajo a la relación laboral; por último, tampoco 

se pidió dejar sin efecto o anular el Decreto Alcaldicio que 
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puso término a la relación laboral estatutaria que existió 

entre las partes.

En  efecto,  y  sólo  a  propósito  de  las 

indemnizaciones que reclama la actora, expone “se solicita a 

SS.,  someta  a  tramitación  la  presente  demanda  de  despido 

injustificado,  indebido  e  improcedente  y  cobro  de 

prestaciones, la acoja en todas y cada una de sus partes, 

declarando  que  el  despido  de  nuestra  representada  es 

injustificado, condenando a la demandada a pagar a título de 

indemnizaciones y otras prestaciones laborales pendientes las 

siguientes sumas y conceptos”. Enseguida reclama el pago de 

una indemnización por 7 años de servicios; la indemnización 

sustitutiva del aviso previo; el recargo legal del artículo 

168 del Código del Trabajo; y el feriado proporcional.

Luego en el petitorio de la demanda se expresa “Por 

tanto, Ruego a SS., tener por presentada demanda por despido 

injustificado,  indebido  o  improcedente  y  cobro  de 

prestaciones en contra Ilustre Municipalidad de María Elena, 

ya  individualizada  en  el  presente  libelo,  declarando  lo 

siguiente : - Que la relación laboral ha concluido con fecha 

10  de  marzo  de  2020  por  despido  injustificado,  indebido, 

improcedente  condenando  a  la  demandada  al  pago  de  las 

prestaciones  adeudadas  a  mi  representada;  -  Que,  en 

consecuencia, la demandada debe pagar toda y cada una de las 

prestaciones señaladas en la parte petitoria de la demanda…”.

Agrega  que  para  poder  declarar  el  despido 

injustificado, indebido o improcedente, según corresponda a 

la causal respectiva establecida en los artículo 159, 160 o 

161 del Código del Trabajo, previamente se debe declarar la 

existencia de la relación laboral sujeta a un contrato de 

trabajo conforme al referido Código, y eso es precisamente lo 

que  no  pidió  la  actora,  y  por  el  contrario,  las  partes 

estuvieron contestes en que ella fue docente del Liceo de 

María Elena, y por ende sujeta al Estatuto Docente, y el 

Tribunal también lo entendió así al fijar esa circunstancia 

como hecho no controvertido tal como se refleja del acta de 
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la  audiencia  preparatoria.  Asimismo,  para  calificar  un 

despido  de  injustificado,  indebido  o  improcedente,  debe 

declarase la infracción a los artículos 159, 160 o 161 del 

Código del Trabajo, según corresponda, cuestión que tampoco 

se pidió.

Refiere  que  en  la  parte  Resolutiva  del  fallo 

recurrido, en la resolución III.- se expresa “Que SE ACOGE la 

demanda  subsidiaria  interpuesta  por  doña  Jacqueline  Ochoa 

Valenzuela  en  contra  de  su  ex  empleadora,  Ilustre 

Municipalidad de María Elena, representada legalmente por don 

Omar Norambuena  Rivera, todos  ya individualizados,  en los 

siguientes términos: a.- Se declara que el despido de que fue 

objeto la actora es injustificado, en razón de no haberse 

respetado los requisitos legales para su validez, por lo cual 

se condena a la demandada al pago de los siguientes montos:”. 

No obstante la falta de petición concreta, la sentencia, al 

declarar el despido injustificado, dio por entendido que las 

partes estaban sujetas a un contrato de trabajo de carácter 

indefinido, como lo dijo en el considerando 14°, ello pese a 

que la actora nada dijo y nada pidió a ese respecto.

Ahora bien, la declaración de injustificado no se 

basa en la errónea aplicación de las causales del artículo 

159 del Código del Trabajo, norma que sustenta la declaración 

del despido injustificado, conforme al artículo 168, letra b) 

del mismo Código, sino esa resolución se basa en “razón de no 

haberse respetado los requisitos legales para su validez”.

Sin  embargo,  la  demanda  se  sustenta  en  los 

artículos 162 y 168 ya citados, no existe ninguna petición 

para que se declare que en el despido de la docente no se 

respetaron los requisitos legales para su validez, como se 

declara en el fallo. En este sentido, y como se dijo, la 

actora no solicitó al Tribunal que declarara la invalidez del 

Decreto  Alcaldicio  que  puso  término  a  la  relación 

estatutaria, y sin embargo la Sra. Jueza le resta validez, es 

decir, en otras palabras estima que es un acto administrativo 
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nulo,  que  no  cumple  con  los  requisitos  legales  para  su 

validez.

Argumenta  que  de  esta  manera,  entonces,  la 

sentencia objeto del presente recurso se extendió a puntos no 

sometidos  a  la  decisión  del  tribunal,  infracción  que  ha 

influido en lo dispositivo del fallo, por cuanto la Sra. 

Jueza  analiza  y  resuelve  sobre  cuestiones  y  materias  no 

planteadas, ni alegadas por la parte demandante, y respecto 

de las que tampoco pidió declaración o pronunciamiento del 

Tribunal, y por ello la sentencia se extendió a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal, y que en caso alguno se 

trata de asuntos que puede fallar de oficio.

Concluye que de haberse centrado la sentencia en 

las  cuestiones  debatidas  por  las  partes,  en  especial  las 

alegaciones  de  su  parte,  el  resultado  del  juicio, 

necesariamente debió ser otro, esto es, el rechazo de la 

demanda subsidiaria.

VIGÉSIMO  SÉPTIMO:  Que  como  lo  transcribe  la 

recurrente, y según consta de la demanda presentada en esta 

causa,  la  actora  pidió  declarar  que  su  despido  es 

injustificado y condenar a la demandada a pagar indemnización 

por 7 años de servicios; la indemnización sustitutiva del 

aviso previo; el recargo legal del artículo 168 del Código 

del  Trabajo;  y  el  feriado  proporcional,  apareciendo 

claramente que la demanda subsidiaria funda su petición en 

dicho artículo y en los artículos 162 y 163 del mismo Código, 

después de destacar lo dispuesto en el inciso tercero del 

artículo  72  bis,  y  después  de  indicar  que  no  resulta 

procedente  el  despido  por  salud  incompatible,  siendo  una 

condición sine qua non para proceder a determinar la vacancia 

del cargo, en este caso de la docente (esto lo plantea en la 

demanda principal, la que al inicio de la demanda subsidiaria 

da por reproducida).

Precisamente aquello, y no más que aquello, es lo 

resuelto, por el tribunal laboral, lo que, por lo demás, y 

conforme se argumenta al resolver la primera causal por el 
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primer acápite, es la resolución que se ajusta a los hechos y 

al derecho aplicable, por lo que bajo ningún respecto existe 

falta de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, ni en 

relación a las partes, ni respecto de lo pedido ni respecto 

de la causa de pedir, por lo que no cabe sino, rechazar 

también el recurso a este respecto.

VIGÉSIMO OCTAVO:  Que  estimando  que  el  recurrente 

tuvo  motivo  plausible  para  litigar,  en  tanto  al  menos 

efectivamente la sentencia incurrió en un vicio al omitir 

hacer la conexión entre las normas del Estatuto Docente y las 

normas del Código del Trabajo aplicadas, según se dijo, no se 

le condenará en costas.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 477 y 

siguientes del Código del Trabajo, SE RECHAZA, sin costas, el 

recurso  de  nulidad  interpuesto  por  la  parte  demandada  en 

contra de la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, 

dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de María Elena en 

causa RIT T-2-2020, RUC 20402691140-K.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad 

contenida  en  el  artículo  82  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 56-2021 (LAB)

Redacción  del  Ministro  Titular  Sr.  Juan  Opazo 

Lagos,  quien  no  firma  por  encontrarse  haciendo  uso  de 

permiso.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Oscar Claveria G. y

Ministra Jasna Katy Pavlich N. Antofagasta, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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