
C.A. de Santiago

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

A los folios 191293 y 192949, t ngase presente.é

VISTOS:

En  estos  autos  R.I.T.  N  O-308-2018  º RUC N  1840080387  del°  

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, por sentencia de 

fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el juez titular de dicho 

tribunal,  don  Cristi n  Alvarez  Mercado,  en  lo  pertinente,  rechaz  laá ó  

demanda  intentada  por  Sebasti n  Barahona  Retamales  en  contra  delá  

Servicio  Agr cola  y  Ganadero,  sin  costas,  en  cuanto  pide  se  aplique  alí  

empleador la sanci n de nulidad del despido.ó

Contra  ese  fallo  la  parte  demandante  dedujo  recurso  de  nulidad 

haciendo valer la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo. í ó

Declarado admisible el recurso se procedi  a su vista, oportunidad enó  

que alegaron los apoderados de ambas partes.  

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la causal que se ha invocado por este recurrente es 

la contemplada en el art culo 477 del C digo del Trabajo, por infracci n deí ó ó  

ley, espec ficamente al art culo 162 del C digo del Trabajo y art culo 19 delí í ó í  

C digo Civil,  toda vez que, en su concepto, el  sentenciador falla contraó  

disposici n legal expresa, ya que ó el art culo 162 del C digo Laboral exigeí ó  

s lo dos requisitos copulativos para su aplicaci n que son la existencia deló ó  

despido y el no pago de las cotizaciones, sin embargo el juez de la causa ha 

exigido requisitos para su procedencia que no se encuentran establecidos en 

la ley, como es el an lisis en relaci n a que si el empleador se encontraba oá ó  

no en una imposibilidad normativa para proceder al pago de lo pretendido. 

Estima  que  el  Juez   a  quo  interpreta  restrictivamente  el  art culoí  

mencionado, al no respetar y exigir a su parte el cumplimiento de los nicosú  

dos requisitos antes mencionados, lo cual har a posible la nulidad del falloí  

por la causal invocada.

Por su parte refiere que el juez a quo omiti  el tenor literal de losó  

dispuesto en el art culo 19 del C digo Civil, aplicando de manera incorrectaí ó  

el art culo 162 del C digo del Trabajo, influyendo esto en lo dispositivo delí ó  
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fallo, toda vez que, de haber aplicado correctamente los art culos que estimaí  

en infracci n  se habr a dado lugar  al  pago de remuneraciones desde laó í  

fecha del despido hasta la convalidaci n del mismo. ó

SEGUNDO:  La causal  del  art culo  477,  sobre infracci n  de ley,í ó  

tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a 

los  hechos  o  al  caso  concreto  determinado  en  la  sentencia.  En  otras 

palabras, su prop sito esencial est  en fijar el significado, alcance y sentidoó á  

de las normas, en funci n de los hechos que se ha tenido por probados. Poró  

lo  tanto,  cuando  se  impugna  una  sentencia  a  trav s  de  esta  causal  laé  

restricci n inevitable para el recurrente es la de respetar los hechos que seó  

ha tenido por probados en la sentencia, porque su nico objeto -como se haú  

dicho- es revisar el juzgamiento jur dico del caso.í

TERCERO: Que  el  recurrente,  se ala  la  norma  que  regula  loñ  

relativo  a  la  aplicaci n  de  la  sanci n  remuneratoria  que  contempla  eló ó  

legislador  en  el  caso  que  el  empleador  no  pague  las  cotizaciones  de 

seguridad social del trabajador, ha sido infringida, al haberse interpretar de 

manera err nea tal disposici n.ó ó

Indica que tales vicios, han influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo, por cuanto la consecuencia fue declarar la improcedencia de dicha 

sanci n.ó

CUARTO:  Que, en el  caso de autos,  se demand  existencia deó  

relaci n laboral, despido indirecto y cobro de prestaciones.ó

La controversia sometida a consideraci n del tribunal se circunscribió ó 

a  determinar,  primeramente,  si  entre  las  partes  existi  un  v nculo  deó í  

subordinaci n de dependencia para luego, analizar la justificaci n del autoó ó  

despido y consecuente con ello  la  procedencia de las  indemnizaciones y 

dem s prestaciones que su pretenden en autos.á

QUINTO:  Que,  el  tribunal  a  quo,  concluy  que  entre  laó  

demandante y la demandada existi  una relaci n laboral. As  se observa deó ó í  

la  lectura  de  los  fundamentos  sexto  y  s ptimo,  en  los  que  realizo  uné  

razonamiento conforme a los antecedentes que se han presentado por las 

partes. En l plasma la interpretaci n  que a la luz de las normas jur dicasé ó í  

invocadas  le  llevan  a  estimar  que  la  demandada  habr a  infringido  laí  
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normativa laboral en lo que se refiere a la existencia del v nculo reclamadoí  

y  consecuencialmente  el  pago  de  todas  las  indemnizaciones  y  dem sá  

prestaciones que ello  conlleva,  entre ellas  el  pago de las  cotizaciones de 

seguridad social.

SEXTO: Que,  en  este  contexto,   es  que  entonces  el  recurrente 

reclama la errada interpretaci n que el juez realiza en torno a la aplicaci nó ó  

de  la  ley  Bustos ,  no  obstante  haberse  consignado  en  autos  que  el“ ”  

demandado no pag  las prestaciones sociales que se pretenden. ó

SEPTIMO: El  fallo  se  refiere  a  la  materia  que  interesa  al 

recurrente, en su motivaci n Und cima, que es del siguiente tenor:ó é

“Und cimo: Que en cuanto a la solicitud de declaraci n de nulidad delé ó  

despido,  si  bien  se  ha  dejado  establecido  que  la  demandada  no  pagó 

cotizaciones previsionales durante la vigencia de la relaci n laboral con eló  

actor, se debe tener presente no resulta aplicable en la especie la sanci nó  

establecida en el inciso 5 del art culo 162 del C digo del Trabajo, toda vezí ó  

que la demandada se encontraba en la imposibilidad normativa dado el 

estatuto que la rige de poder convalidar el despido, raz n por la cual seó  

desestimar  tal petici n. .á ó ”

OCTAVO: Que, en primer lugar, el recurrente ha denunciado una 

errada interpretaci n de la normativa que estima infringida al momento deó  

rechazar  el  sentenciador  su  pretensi n  referida  al  pago  de  lasó  

remuneraciones  devengadas  desde  el  t rmino  de  los  servicios  hasta  sué  

convalidaci n.  Sin  embargo,  el  juez  de  la  causa,  bien  o  mal,  no  haó  

efectuado  una  interpretaci n  del  precepto  legal,  denunciado  comoó  

vulnerado, sino que derechamente no aplica dicha normativa, lo cual resulta 

contradictorio con la denuncia de falsa interpretaci n del mismo.ó

NOVENO: Que,  no  obstante  lo  anteriormente  expresado,  que 

podr a bastar para desestimar el recurso, se har n consideraciones sobre elí á  

fondo del asunto.

Que, seg n se consign  en autos, las partes celebraron, en este caso,ú ó  

varios contratos a honorarios, y ambas obraron de buena fe, ya que sta seé  

presume. Pero, con el devenir del tiempo, de acuerdo con lo que se dejó 

sentado en el fallo, se desprende la circunstancia de que la prestaci n de losó  
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servicios  mut ,  y  es  as  como se  estableci  en  la  sentencia  que  ó í ó “…nos 

encontramos  ante  una  relaci n  laboral  en  los  t rminos  se alados  en  eló é ñ  

art culo 7 del C digo del Trabajo, bajo la figura encubierta de un contratoí ó  

de prestaci n de servicios a honorarios a suma alzada, y que en aplicaci nó ó  

de los dispuesto en el art culo 1 y 7 del C digo del Trabajo, y del principioí ó  

de supremac a de la realidad, raz n por la cual as  se declarar ...í ó í á ”

De este modo, el fallo ha precisado que se estableci  que la relaci nó ó  

que une a las partes es de car cter laboral, por lo que el t rmino de laá é  

misma debe ajustarse a las normas del C digo del Trabajo. Pero, dado eló  

origen o gestaci n de la relaci n, que lo fue en raz n de la celebraci n deó ó ó ó  

contratos  a  honorarios  y  as  lo  entendieron  las  partes,  al  punto  que laí  

remuneraci n  se  entregaba  en  forma ntegra  a  la  actora,  descont ndoseó í á  

solamente los impuestos correspondientes, no hubo retenci n ó de los montos 

sociales.  Esto  es,  lo  que  ocurri  fue  que  hubo  una  reconversi n  de  laó ó  

relaci n laboral, la que se produjo mediante la declaraci n hecha por unaó ó  

sentencia dictada por un tribunal de la especialidad laboral, que es la que se 

ha impugnado.

D CIMO:É  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  es  dable  adem sá  

considerar que el demandado no tiene atribuciones legales ni disponibilidad 

financiera para continuar pagando remuneraciones luego de terminada la 

relaci n laboral, como no la tuvo para descontar imposiciones de seguridadó  

social, ya que carece de atribuciones legales para hacerlo al amparo de los 

sucesivos  contratos  a  honorarios,  pues  se  reitera,  en  virtud  de  ellos  el 

honorario  pactado fue ntegramente  pagado  a la  demandante,  como haí  

quedado estampado en el fallo, siendo as  pues lo que se ha cobrado soní  

prestaciones derivadas de la terminaci n de la relaci n laboral.ó ó

Sobre el particular se debe recordar que la contrataci n a honorariosó  

se produce, en la Administraci n del Estado, debido a la siempre crecienteó  

demanda de servicios por parte de la ciudadan a, lo que lleva a que lasí  

dotaciones normales de las respectivas entidades no den abasto. En tales 

condiciones, se debe recurrir, en la imposibilidad de crear cargos de planta, 

porque esto debe ocurrir mediante la dictaci n de ley, a la contrataci n deó ó  

personal  a  trav s  de  la  modalidad  llamada  a  honorarios,  que  s  esté í á 
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permitida. Esto es, se trata de una realidad social innegable y que esta Corte 

no puede soslayar, y es por eso que debe ser extraordinariamente cuidadosa 

y cautelosa, al momento de tomar una decisi n, en elegir aquella que m só á  

se avenga tanto con el inter s p blico, cuanto con el inter s del particularé ú é  

que se ha debido someter a esta forma de trabajo, que es indudablemente 

precaria, pero inevitable, pues sin ella se producir a un doble efecto. Por uní  

lado,  la entidad adolecer a de falta de funcionarios y no podr a cumplirí í  

adecuadamente con sus fines y por otro lado, no habr a contrataci n deí ó  

ning n tipo, lo que incidir a en los ndices de cesant a y afectar a a personasú í í í í  

que, necesitando trabajar, no podr an hacerlo por la rigidez del sistema deí  

contrataciones en el referido sector p blico.ú

UND CIMO:  É Que, en resumen, el recurrente no tiene la raz nó  

cuando aboga por el pago de las remuneraciones se devenguen a contar de 

la fecha de terminaci n del contrato, y hasta la convalidaci n del despido,ó ó  

simplemente porque ellas no proceden, por la breve raz n que manifiesta eló  

fallo impugnado, y las consideraciones expuestas en el presente.

DUOD CIMO:  É Que,  en  consecuencia,  fluye  que  la  infracci nó  

denunciada en el medio de impugnaci n no existe, por lo que el recurso enó  

estudio no  puede prosperar.

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

Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido  por  la  parte 

demandante contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho dictada por el juez titular del Segundo Juzgado del Trabajo de 

Santiago, don Cristi n Alvarez Mercado.á

Reg strese y comun quese.í í

N°Laboral - Cobranza-2104-2018.
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G.,

Mario Rojas G., Paola Andrea Robinovich M. Santiago, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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