
Santiago, doce de junio de dos mil diecinueve.

Vistos:

En estos autos RIT O-1266-2018  seguidos ante el Primer Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, comparece do a Vitalina Lepe Mu oz, exñ ñ  

funcionaria municipal, quien demanda a la Ilustre Municipalidad de Maip ,ú  

representada  por  su  alcaldesa  do a  Cathy  Barriga  Guerra,  solicitando  señ  

declare la existencia de relaci n laboral entre las partes y que se condene a laó  

demandada a pagar indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, por a os deó ñ  

servicios,  feriado  legal,  incremento,  cotizaciones,  remuneraciones  desde  la 

separaci n y hasta la convalidaci n del despido, reajustes, intereses y costas.ó ó

          Por sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

corregida el dieciocho de octubre del mismo a o, ñ se acoge la demanda y se 

declara que entre las partes existi  una relaci n de naturaleza laboral entreó ó  

el  26  de  octubre  de  2003  y  el  31  de  diciembre  de  2017,  con  la 

remuneraci n mensual que se indica por el per odo que se se ala; que eló í ñ  

despido de la demandante es indebido y que no ha podido producir sus 

efectos por lo que se condena a la demandada a pagar las cantidades que se 

consignan,  por  concepto  de  indemnizaci n  sustitutiva  del  aviso  previo,ó  

indemnizaci n por a os de servicios, esta ltima con incremento del 50%,ó ñ ú  

las cotizaciones previsionales, de salud y por cesant a impagas por todo elí  

per odo  trabajado,  las  remuneraciones  desde  la  fecha  de  la  separaci ní ó  

(31/12/2017) y hasta   la   convalidaci n   del   despido   sobre   la   baseó  

de una remuneraci n  mensual  de $440.467 y se dispone que las  sumasó  

ordenadas pagar se incrementar n en la forma dispuesta en el art culo 173á í  

del C digo del Trabajo. No habiendo sido completamente vencida no seó  

condena a la demandada al pago de las costas de la causa. 

En contra de la referida sentencia la demandada deduce recurso de 

nulidad invocando la causal contenida en el art culo 477 por infracci n delí ó  

art culo 58, conjuntamente por la transgresi n del art culo 162, inciso quinto;í ó í  

en subsidio, la misma causal, pero por vulneraci n del art culo 162, incisoó í  

quinto, todas normas del C digo del Trabajo, el que fue declarado admisibleó  

y se incluy  en la tabla ordinaria para su conocimiento.ó

Considerando:
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Primero:  Que en este arbitrio se hace valer, de manera principal, la 

causal gen rica prevista en el art culo 477, es decir, la infracci n de ley coné í ó  

influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, la que la recurrente desarrolla 

por vulneraci n del art culo 58 y, conjuntamente, del art culo 162 del C digoó í í ó  

del Trabajo. 

Se ala  que  se  vulnera  el  art culo  58  citado,  al  condenar  a  suñ í  

representada  al  pago de las  cotizaciones  previsionales  por  el  per odo  queí  

estuvo vigente la relaci n entre las partes, sosteniendo, luego de reproduciró  

dicho art culo, que la obligaci n que la ley le impone al empleador es retenerí ó  

de  la  remuneraci n  bruta  del  trabajador  y  enterar  en  los  organismosó  

previsionales  dicha suma de dinero,  porque las  cotizaciones se pagan con 

cargo a la remuneraci n bruta del trabajador,  es decir,  la obligaci n queó ó  

dicha norma impone al empleador corresponde a una obligaci n de hacer. Enó  

consecuencia, estando acreditado en el juicio que lo nico que se retuvo fueú  

posteriormente percibido por el demandante en la devoluci n de impuestos deó  

la  operaci n  renta  del  mes  de  abril  del  a o  siguiente,  no  puede  eló ñ  

sentenciador, sino con infracci n de ley condenar a su representada al pagoó  

de las cotizaciones por sobre la remuneraci n bruta de la actora, ya que aló  

hacerlo por una parte excede lo convenido por los propios contratantes en 

cuanto  al  pacto  de  honorarios,  desde  que  finalmente  carga  contra  el 

patrimonio de su parte una suma mayor de la pactada en los contratos y, por 

otra  parte,  infringe  lo  dispuesto  en  el  art culo  58  que  impone  s lo  unaí ó  

obligaci n  de  hacer  al  ordenar  el  pago  de  las  cotizaciones,  la  que  noó  

corresponde a una obligaci n de dar y que en la pr ctica estar a siendo lo queó á í  

ha ocurrido al imponer la obligaci n de pagar dichas cotizaciones sobre laó  

base de la  remuneraci n  bruta,  excediendo con ello  lo  pactado entre  lasó  

partes.  Invoca  jurisprudencia  y  agrega  que,   siguiendo  la  misma  l gicaó  

planteada, no resultar a aplicable la presunci n contenida en el art culo 3,í ó í  

inciso segundo, de la Ley N  17.322, por las razones manifestadas por la°  

jurisprudencia para no aplicar la sanci n de nulidad del despido en estosó  

casos.  Es  decir,  para  aquellos  casos  en  que  la  relaci n  laboral  fuereó  

determinada  mediante  una  sentencia  y  en  que  la  parte  empleadora 

corresponde a una persona jur dica de derecho p blico, que ha mantenidoí ú  
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una conducta durante toda la vigencia de la relaci n contractual como enteó  

receptor de contrato de honorarios, actuando de buena fe y amparado en el 

marco de legalidad, no puede aplicarse la sanci n de nulidad del despido,ó  

desde que la conducta f ctica no resulta contenida en la norma, por lo tanto,á  

debe  determinarse  su sentido y  alcance,  recurriendo a  una interpretaci nó  

fundada en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.631, de la 

cual  se desprende que lo que busca sancionar  es  la  conducta evasora de 

algunos empleadores  que mediante el  uso de los contratos  de honorarios, 

intentan defraudar la ley evadiendo su obligaci n de pago de cotizacionesó  

previsionales. Lo cual no es el caso objeto del presente pleito. En consecuencia 

lo dispuesto en el art culo 3 de la Ley N  17.322, en cuanto dispone que seí °  

presume de derecho que la demandada descont  de las remuneraciones de laó  

actora  las  referidas  cotizaciones,  no es  atinente  a  la  nulidad del  despido, 

porque dicha norma como se ala al comienzo de la misma, est  reservadañ á  

para los efectos del art culo 2 de la misma Ley. Es decir alega la recurrente-í –  

si la raz n por la cual se ha desestimado la procedencia de la sanci n deó ó  

nulidad del despido para aquellos empleadores de derecho p blico, en queú  

luego es declarada la relaci n laboral por sentencia condenatoria, es porque seó  

ha estimado que han actuado sin fraude a la ley y, por consiguiente, por la 

imposibilidad legal que ten an de pagar las mismas, ya que s lo pueden actuarí ó  

de la forma en que la ley les permite, en el mismo sentido entonces deber aí  

razonarse a la hora de imponer la obligaci n del pago de las cotizacionesó  

previsionales,  criterio  y  razonamiento  l gico  lo  cual  resulta  ajustado  a  laó  

norma del art culo 58, que habla de deducir de las remuneraciones y noí  

cargar con el pago m s all  de lo pactado en los respectivos contratos, ya queá á  

a la hora del pago retroactivo, adem s debe considerarse que dicho pagoá  

resulta gravado por las multas, intereses y reajustes determinados en la forma 

que se se ala en el art culo 2 de la Ley N  17.322.ñ í °

Contin a argumentando que el hecho que resulte declarada la relaci nú ó  

laboral  en  esta  sentencia,  no  habilita  al  sentenciador  a  imponer  otras 

obligaciones que las que por ley proceden, o que por el contrato se pactaron y 

lo cierto es que en cuanto al monto de la remuneraci n debe estarse a loó  

pactado en el propio contrato, refrendado por las boletas de honorarios y 
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ajustado  a  la  norma  del  art culo  58  del  c digo  del  Trabajo.  Habidaí ó  

consideraci n que su representada s lo est  posibilitada para efectuar el pagoó ó á  

de cotizaciones previsionales cuando exista una sentencia condenatoria que así 

lo establezca, dicha presunci n no puede aplicarse frente a la hip tesis deó ó  

imposibilidad legal de actuar, teniendo en cuenta que adem s debe ajustarseá  

al principio de la legalidad del gasto.

Se ala que su representada s lo est  habilitada por mandato legal añ ó á  

contratar bajo el C digo del trabajo, s lo en los casos que la norma prescribe,ó ó  

quedando prohibido en todos los dem s casos (principio de legalidad); as  lasá í  

cosas, el Municipio se encuentra privado por falta de una adecuaci n legal aó  

poder retener y pagar cotizaciones; no es un mero arbitrio o negligencia de su 

parte. 

A prop sito de la vulneraci n conjunta del art culo 162, inciso quinto,ó ó í  

del C digo del Trabajo, la impugnante argumenta que su representada es unaó  

persona jur dica de derecho p blico que s lo puede efectuar lo que le estí ú ó á 

expresamente permitido, por lo que,  concurriendo los requisitos para ello, 

contrat  a la demandante sobre la base de honorarios, conforme se lo permiteó  

art culo 4  de la Ley N  18.883, por lo que el Municipio jam s pudo enterarí ° º á  

cotizaciones de seguridad social, motivo por el cual constituye un evidente 

contrasentido que, en virtud de una sentencia, se le imponga una obligaci nó  

que jam s pudo cumplir. Sostiene que en el mbito privado, para el que fueá á  

pensada  la  Ley  N  19.631,  que  modific  el  art culo  162  del  C digo  delº ó í ó  

Trabajo, resulta natural y obvio que el empleador que distrae cotizaciones de 

sus trabajadores sea sancionado por ello, porque existe un acto claramente 

il cito. Pero ello no ocurre en el mbito p blico, porque el Alcalde no puede,í á ú  

sin infringir la ley y exponerse a graves sanciones, vulnerar el estatuto que rige 

al personal contratado a honorarios, declarando y pagando cotizaciones de 

seguridad social. Invoca el Dictamen N  7266, de 2005, de la Contralor aº í  

General de la Rep blica, a la que se encuentra sometida la Municipalidad.ú  

Agrega que, como sanci n que es, la nulidad debe ser entendida de aplicaci nó ó  

restrictiva y, en tal sentido, dicha sanci n, en su origen hist rico, no ten a poró ó í  

objeto de protecci n los casos en que se exorbitara el marco de contrataci n aó ó  

honorarios previsto para instituciones y servicios p blicos, donde no existe unú  
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incumplimiento premeditado, sino que responde a las estructuras r gidas noí  

actualizadas de los rganos y servicios del Estado. Un razonamiento distinto,ó  

obligar a  a  reconocer  un enriquecimiento injusto  y desmedido,  ya  que laí  

actora se benefici  deliberadamente del contrato formalizado recurriendo a laó  

legislaci n tributaria a trav s de la declaraci n anual de impuestos. Por otraó é ó  

parte contin a la  demandada- se desconocer a la imposibilidad legal  que– ú í  

mantienen los Municipios para contratar bajo C digo del Trabajo, en virtudó  

del art culo 3  de la Ley N  18.883, de modo tal que el reconocimiento delí ° °  

v nculo  laboral,  s lo  ha  podido  producirse  al  momento  de  dictarse  laí ó  

sentencia.

Por  ello,  argumenta  la  Municipalidad,  sostener  que  incurri  enó  

flagrante incumplimiento a las normas legales que obligan a retener y pagar“  

las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores  constituye una grave”  

infracci n en el proceso de aplicaci n de la ley al caso concreto, dado que suó ó  

parte nunca ha estado en mora de pagar remuneraciones ni cotizaciones de 

seguridad social a la demandante de autos, porque legalmente, como se dicho, 

no pod a hacerlo,  sin incurrir en responsabilidad administrativa y tambi ní é  

penal.  Afirma  que  la  demanda,  en  este  aspecto,  excede  el  mbito  deá  

aplicaci n,  previsto  por  el  legislador,  para  la  denominada  Ley  Bustosó “ ” 

(art culo 162 del C digo del Trabajo, modificado por la Ley N  19.631), laí ó º  

cual tuvo por finalidad evitar la evasi n de dichas obligaciones.ó

La  reclamante  alega  que  esta  infracci n,  clara  y  evidentementeó  

constituye  otro  grave  atentado al  patrimonio  p blico  y ha  influido  en loú  

dispositivo del fallo porque si se hubiera considerado el r gimen legal jam sé á  

podr a haber sido condenada al pago de remuneraciones y dem s prestacionesí á  

hasta la convalidaci n del despido.ó

Por ltimo, la recurrente, en lo que respecta a la causal subsidiaria porú  

infracci n del inciso quinto del art culo 162 del C digo del Trabajo, reiteraó í ó  

los mismos argumentos, ya reproducidos anteriormente.

Describe en ambas causales la influencia sustancial en lo resolutivo de la 

decisi n impugnada de los yerros que acusa y pide anular parcialmente   laó  

sentencia definitiva dictada en este proceso, dictando una de reemplazo en la 

que, no obstante declararse la relaci n laboral, se se ale que no se condena aló ñ  

JW
E

D
X

S
X

Z
B

X



pago de las cotizaciones previsionales, ni la sanci n por nulidad del despido.ó  

En subsidio, anular parcialmente la sentencia y dictar una de reemplazo en la 

que se no se aplique la sanci n de nulidad del despido a su representada poró  

las razones expuestas. Tambi n solicita é “Establecer que mi representada ha 

actuado conforme lo pactado con la actora y el r gimen constitucional y legalé  

que le resulta aplicable y  (sic)”

Segundo:  Que,  para  elucidar  la  propuesta  de  ineficacia  de  la 

demandada, es dable considerar que, en la sentencia impugnada, se fijaron 

como hechos los que siguen: 

a) La actora prest  servicios desde el 26 de octubre de 2003 para laó  

demandada hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que venci  el ltimoó ú  

de los contratos suscritos entre las partes. 

b) Se estableci  que en un primer per odo las labores eran de barridoó í  

de calles y, en general, de espacios municipales. A contar de julio de 2011 la 

demandante  prest  servicios  en  la  Oficina  de  Discapacidad,  tambi n  enó é  

labores de aseo y unido a atenci n de p blico; a partir del 2013 en la Oficinaó ú  

de Concejales, en labores administrativas y, finalmente, a partir de principios 

de 2017 en atenci n de p blico y como auxiliar de aseo en la Direcci n deó ú ó  

Obras. 

c) Se tiene por acreditado que las labores de la actora eran las propias 

de una auxiliar de aseo y estafeta.

d)  No niega la  demandada que la actora cumpl a horarios,  que seí  

encontraba sujeta a supervisi n de los jefes de los departamentos respectivosó  y 

ten a derecho a vacaciones.í

e) Las labores de aseo as  como la atenci n a la comunidad de uní ó  

municipio constituyen funciones habituales y necesarias.

f) La demandada incorpor  dos solicitudes suscritas por la actora y noó  

objetadas por ella, que dan cuenta del goce del feriado.

g) Se puso t rmino a la vinculaci n el 31 de diciembre de 2017 sin daré ó  

cumplimiento a las formalidades del C digo del Trabajo como consta deló  

documento denominado Acta de notificaci n  incorporado al proceso.“ ó ”

 Tercero:  Que,  sobre  la  base  de  los  hechos  consignados 

precedentemente,  la  sentenciadora concluye la prestaci n de servicios bajoó  
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subordinaci n y dependencia y, por aplicaci n de los art culos 1 del C digoó ó í ó  

del Trabajo y 1, 2, 3 y 4 de la Ley N  18.883,°  sostiene que las labores de 

aseo,  estafeta  y/o  atenci n  de  p blico  que  realizaba  la  actora,  noó ú  

corresponden a un profesional o t cnico o experto ni obedecen a un cometidoé  

espec fico,  el  que alude  a actividades  puntuales  y limitadas  en el  tiempo,í  

motivo  por  el  que  concluye  que  la  relaci n  que  existi  entre  las  partesó ó  

obedece a una de naturaleza laboral. 

Agrega la juzgadora que las disposiciones de los art culos 6 y 7 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica,  no obstan a la verdadera naturaleza deó í ú  

la relaci n habida entre las partes, pues no se cumple con los dem s requisitosó á  

de  la  mencionada  norma del  art culo  4  de  la  Ley  N 18.883.  Asimismo,í °  

desestima  el  pretendido  impedimento  de  contrataci n  alegado  por  laó  

demandada,  de  acuerdo  al  art culo  4  de  la  Ley  N  18.883  desde  queí °  

igualmente aqu lla incurre en una ilegalidad al sobrepasar el contexto de laé  

norma con la contrataci n que se discute. ó

Se  concluye,  adem s,  que  no  cabe  sino  desechar  la  excepci n  deá ó  

incompetencia absoluta deducida ya que, al establecer, sobre la base de la 

primac a de la realidad, la existencia de una relaci n laboral el tribunal esí ó  

absolutamente competente para conocer de las pretensiones de la actora.

Asimismo, ante el incumplimiento de las formalidades del despido, se 

declara  la  desvinculaci n  como indebida y se  fija  el  monto de  la  ltimaó ú  

remuneraci n para los fines correspondientes; adem s,  atendido que no seó á  

realiz  el  entero  en  las  instituciones  respectivas  de  las  cotizaciones  deó  

seguridad social de la actora, se declara que el despido no ha podido producir 

sus efectos, aplic ndose la sanci n del art culo 162 del C digo del Trabajo. á ó í ó

Por otra parte, se desestima la alegaci n de los actos propios formuladaó  

por la demandada, se rechaza el descuento de las cotizaciones previsionales y 

del  impuesto  solicitado  por  el  Municipio  y  la  demanda  reconvencional, 

acogi ndose el libelo en la forma ya se alada.é ñ

Cuarto:  Que, por consiguiente, la controversia de autos radica, por una 

parte, en determinar si la demandada, respecto de quien se ha declarado la 

existencia de relaci n laboral con la demandante en la sentencia dictada enó  

estos autos, debe o no ser sancionada en la forma establecida en el inciso 
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s ptimo del art culo 162 del C digo del Trabajo, es decir, con el pago de "é í ó las  

remuneraciones y dem s prestaciones consignadas en el contrato de trabajoá  

durante el per odo comprendido entre la fecha del despido y la fecha deí  

env o o entrega de la referida comunicaci n al trabajadorí ó .". Dicha vinculaci nó  

estuvo determinada por la suscripci n de sucesivos contratos de prestaci n deó ó  

servicios a honorarios. Por la otra, se trae a esta sede la discusi n acerca de laó  

procedencia de enterar, por la Municipalidad, las cotizaciones previsionales de 

la actora por todo el per odo trabajado y que se ha estimado como de ndoleí í  

laboral.

      Quinto:  Que, para los efectos de la sanci n de nulidad del despido, seó  

hace necesario atender a la naturaleza de la decisi n jurisdiccional de que seó  

trata. Elucidada dicha ndole ser  posible precisar en lo tocante a la sanci ní á – ó  

reclamada- la procedencia del pago que pretende la actora. Al respecto, cabe 

considerar  la  doctrina  del  profesor  Piero  Calamandrei,  quien  en  sus 

"Instituciones  de  Derecho  Procesal  Civil"  (Ediciones  Jur dicas  Europa-í

Am rica,  Buenos  Aires,  1962,  Tomo  I)  se ala  que  para  clasificar  lasé ñ  

providencias jurisdiccionales son diversos los criterios que se utilizan, entre 

ellos,  el  relativo  al  contenido,  esto  es,  "seg n  los  efectos  que  las  mismasú  

producen sobre el derecho sustancial".  Desde tal punto de vista,  el citado 

autor distingue entre las "providencias de cognici n (o declarativas en sentidoó  

lato)" y "providencias de ejecuci n forzada (o ejecutivas)". En las de cognici n,ó ó  

destaca como elemento "primero e indefectible" "la declaraci n de certeza,ó  

esto es, la declaraci n de que un concreto hecho espec fico est  regulado poró í á  

un cierto precepto jur dico individualizado, declaraci n que el juez proyectaí ó  

en  el  pasado".  Agrega  el  profesor  que,  sin  embargo,  no  siempre  esa 

declaraci n de certeza basta para agotar el contenido de la providencia deó  

cognici n, sino que pueden presentarse otros efectos posteriores, "referidos noó  

ya  al  pasado,  sino al  porvenir"  y,  conforme a ellos,  "las  providencias  de 

cognici n se pueden clasificar en tres tipos: a) de declaraci n de mera certeza;ó ó  

b) constitutivas; c) de condena . ”

Sexto:  Que,  conforme  a  la  antedicha  clasificaci n,  no  es  posibleó  

afirmar que las sentencias pueden ser de naturaleza radicalmente declarativa o 
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absolutamente constitutiva, pues, como lo sostiene el autor consultado, todas 

tienen un elemento en com n, cual  es,  la  declaraci n  de certeza,  que seú ó  

realiza  primeramente.  Por  lo  tanto,  perfectamente  puede  hablarse  de 

sentencias propiamente declarativas (o "declarativas en sentido estricto") y de 

aqu llas  en que "a  la  declaraci n  de certeza que se  refiere  al  pasado seé ó  

acompa a un cambio jur dico que se refiere al futuro. El juez no se limita añ í  

aplicar,  como ya existente  en el  pasado,  un precepto individualizado que 

ordena la actuaci n de un cierto cambio jur dico relativo al concreto hechoó í  

espec fico, sino que en el mismo momento, en ejecuci n de la norma cuyaí ó  

certeza se ha declarado, act a para el futuro el cambio solicitado". "Se puedeú  

decir que en estas providencias constitutivas se encuentran fusionados, en un 

acto formalmente nico, dos momentos funcionalmente diversos, esto es, laú  

declaraci n de certeza del precepto que ordena la modificaci n y la ejecuci nó ó ó  

de esa modificaci n". ó

S ptimo:é  Que a esta clase de sentencias, cuyo contenido es, a la vez, 

declarativo y constitutivo, pertenece la resoluci n que establece que entre losó  

litigantes se ha trabado una relaci n de naturaleza laboral. Porque, en primeró  

lugar,  constatada la existencia de ciertos hechos ya ocurridos,  en general, 

prestaci n  de servicios  personal,  pago de remuneraci n  fija  y peri dica  yó ó ó  

subordinaci n y dependencia, ellos se encuadran en un determinado preceptoó  

jur dico, en este caso, el art culo 8  del C digo del Trabajo, con su reenv o alí í º ó í  

art culo  7  del  mismo  texto  legal.  Enseguida,  hecha  esta  declaraci n  deí º ó  

certeza,  ella  es  acompa ada,  en  el  mismo  acto  jurisdiccional,  de  efectosñ  

ulteriores, entre los cuales se halla en la especie, la existencia de un despido 

indebido  por  parte  de  la  Municipalidad  demandada,  con  la  subsecuente 

condena al pago de las indemnizaciones inherentes a esa declaraci n, el queó  

es efecto de la precisa declaraci n de certeza contenida en la sentencia queó  

resuelve la litis. 

Octavo:  Que, en esta l nea de deducciones, es posible afirmar que laí  

Ley  N  19.631,  de  28  de  septiembre  de  1999,  crea  un  efecto  -sanci n-º ó  

inmediato derivado del hecho del despido realizado por el dador de trabajo 

fuera de las condiciones previstas en esa ley, cual es, mantener el pago de 
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remuneraciones por parte del empleador al trabajador por determinado lapso 

posterior  al  despido.  Tal  efecto ha tenido por premisa  la  declaraci n  deó  

certeza contenida en la sentencia, es decir, la existencia de la relaci n laboraló  

en  los  t rminos  del  art culo  8  del  C digo  del  Trabajo  y  ha  sido  esaé í º ó  

declaraci n la que ha hecho nacer los derechos como tal de la trabajadoraó  

reclamante en el aspecto de que se trata. En otros t rminos, esa resoluci né ó  

contiene, adem s de la declaraci n de certeza, "la constituci n del cambioá ó ó  

jur dico" (Ob. citada, Tomo I, p g. 214) el que se relaciona, en la especie, coní á  

la  sanci n  pecuniaria  prevista  en  la  citada  Ley  N  19.631,  la  cual,  poró º  

consiguiente, no puede ser aplicada en la situaci n descrita, ya que la sanci nó ó  

que ella establece,  necesita de un empleador moroso en el  integro de las 

cotizaciones previsionales, es decir, requiere de una omisi n en ese deber, laó  

cual  si  bien ha podido producirse,  su  consecuencia de derecho,  debe ser 

considerada como "plus" de la sentencia dictada en estos autos, o sea, como 

efecto adicional de la declaraci n de certeza, en la medida que a trav s deló é  

ejercicio de los derechos como trabajadora se ha pretendido la aplicaci n deó  

una sanci n. ó

Noveno:  Que a lo anterior cabe agregar que la punici n establecidaó  

en el art culo 162 del C digo del Trabajo, encuentra su fundamento basal ení ó  

el hecho de que quien ha asumido el rol de empleador, ha realizado los 

descuentos -o se presume que as  ha procedido por el hecho de haber pagadoí  

las  pertinentes  remuneraciones-  para fines  previsionales  desde el  inicio del 

contrato  de trabajo  y para  enterarlos  en los  organismos  correspondientes, 

actuando  como  un  mero  agente  retenedor  e  intermediario  entre  las 

instituciones  administradoras  de  fondos  de  pensiones  y  de  salud  y  el 

trabajador,  sin  que  pueda  admitirse  la  distracci n  de  esos  fondos  enó  

finalidades diversas, considerando, especialmente, que se trata de dineros que 

pertenecen al dependiente, circunstancias que no concurren en el presente 

caso.  Vale  destacar  en este sentido que la  demandada corresponde a  un 

rgano de la Administraci n del Estado.ó ó

D cimo:é  Que,  por  ltimo,  debe  considerarse  la  aplicaci n  delú ó  

principio de la buena fe que no puede ignorarse en cuanto en la especie se 
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trata de una vinculaci n pactada en t rminos civiles, consentida como tal poró é  

las partes y sostenida por m s de diez a os y en la cual una de ellas defini  suá ñ ó  

posici n jur dica, la que ahora discute y rechaza, no obstante su inactividadó í  

para  objetarla  en  el  lapso  indicado  y  los  beneficios  que  ella  le  report ,ó  

especialmente desde el punto de vista tributario y los que ahora obtiene.

Cabe, por otra parte, se alar que la presunci n del art culo 3 de la Leyñ ó í  

N  17.322 parte de la base que se han pagado remuneraciones al trabajador°  

de que se trate y, en la especie, se estuvo en el entendido que se solucionaban 

honorarios profesionales. 

Und cimo:é  Que,  en  dichas  condiciones  y  trat ndose,  porá  

consiguiente, de una sentencia definitiva en la que convergen las ndolesí  

declarativa y constitutiva, es decir, que declara la certeza de una situaci nó  

jur dica determinada, constituida por las partes, a la que, a futuro, se leí  

asocia  una  punici n,  cuyo  presupuesto  no  fue  configurado,  resultaó  

improcedente aplicar dicha sanci n, motivo por el que se ha configurado laó  

causal de nulidad invocada por la demandada en este sentido.

Duod cimo:é  Que, en el mismo orden de ideas, cabe aplicar iguales 

reflexiones al entero de las cotizaciones previsionales por todo el per odoí  

trabajado, es decir, su integro parte de la base del descuento que, en su 

oportunidad, realiz  el empleador, lo que, en la especie, no ocurri  desdeó ó  

que se entendi  existente una vinculaci n de ndole civil; la aplicaci n deló ó í ó  

principio de la buena fe contractual, conforme al cual la actora se mantuvo 

sin reclamaci n alguna por m s de diez a os, aceptando los beneficios de laó á ñ  

uni n de orden civil y, por ltimo, que la presunci n del art culo 3 de laó ú ó í  

Ley N  17.322 supone el pago de remuneraciones, no de honorarios. °

A lo anterior es dable  agregar  el  criterio sustentado por la  Excma. 

Corte Suprema en su jurisprudencia m s reciente, en cuanto a que se trataá  

de un contrato de prestaci n de servicios a honorarios celebrado con unó  

rgano de la Administraci n del Estado, suscrito al amparo de un estatutoó ó  

legal  determinado  que,  en  principio,  les  otorgaba  una  presunci n  deó  

legalidad,  lo que permite entender que no se encontraba en la situaci nó  

JW
E

D
X

S
X

Z
B

X



f ctica que le obligara a realizar la retenci n de dineros para enterar ená ó  

calidad  de  cotizaciones  previsionales  y  excluye,  adem s,  la  idea  deá  

simulaci n o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la v aó í  

de la contrataci n a honorarios, la existencia de una relaci n laboral. Unó ó  

rgano  de  la  Administraci n  del  Estado  debe,  adem s,  someterse  aló ó á  

principio de la legalidad en el gasto. 

Por consiguiente, la causal de ineficacia invocada por la demandada 

tambi n se ha configurado a este respecto.é

Decimotercero:  Que,  finalmente y habi ndose invocado la causalé  

del  art culo  477 del  C digo  del  Trabajo  por  infracci n  nicamente  delí ó ó ú  

art culo 162 del C digo del ramo, en subsidio de la anterior, que ha sidoí ó  

acogida, ning n pronunciamiento corresponde emitir al respecto. ú

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 477 y siguientesí  

del C digo del Trabajo,  ó se  acoge el recurso de nulidad intentado por la 

demandada en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos 

mil dieciocho, pronunciada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, en estos antecedentes RIT O-1266-2018, caratulados Lepe/Ilustre“  

Municipalidad de Maip , la que, en consecuencia,  ú” se  invalida  s lo  enó  

cuanto por  sus  decisiones  III.  d)  y  e)  declara  que  el  despido  de  la 

demandante no ha podido producir sus efectos, por lo que se condena a la 

Ilustre Municipalidad de Maip  al pago de las cotizaciones previsionales, deú  

salud  y  por  cesant a  impagas  de  todo  el  per odo  trabajado  y  lasí í  

remuneraciones desde la fecha de la separaci n y hasta la convalidaci n deló ó  

despido sobre la  base de la  remuneraci n mensual  que se indica y se laó  

reemplaza por la que se dicta a continuaci n, sin nueva vista.ó

Reg strese y comun quese.í í

Redact  la Fiscal Judicial, se ora Javiera Gonz lez S.ó ñ á

No  firma  la  ministra  suplente  se ora  Donoso,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista y al acuerdo, por estar con licencia m dica.é

N  2.658-2018.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G. y Fiscal Judicial Javiera

Veronica Gonzalez S. Santiago, doce de junio de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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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
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