
Santiago, nueve de julio de dos mil veintiuno. 

Vistos:  

En autos  RIT 0-6049-2018,  RUC 1840013197-6,  del  Primer  Juzgado de 

Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  por  sentencia  de  diez  de  mayo  de  dos  mil 

diecinueve, se rechazaron las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal 

y de prescripción y se acogió la demanda de declaración de existencia de relación 

laboral,  despido injustificado y cobro de prestaciones deducida por doña Carmen 

Rosa Pavéz Donoso en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 

(CAPREDENA), y se condenó a la demandada a pagar las sumas que indica por 

los  conceptos  que  señala.  Se  rechazó,  asimismo,  la  demanda  de  nulidad  de 

despido.

 En contra del referido fallo ambas partes dedujeron recursos de nulidad, los 

que fueron desestimados por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

por resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve.

 En relación a esta última decisión la parte demandante interpuso recurso 

de unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la de 

reemplazo que describe. 

 Se ordenó traer los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A 

del  Código  del  Trabajo,  el  recurso  de  unificación  de  jurisprudencia  procede 

cuando,  respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio,  existen  distintas 

interpretaciones  sostenidas  por  uno  o  más  fallos  firmes  emanados  de  los 

tribunales  superiores  de justicia.  La presentación  respectiva debe ser  fundada, 

incluir  una  relación  precisa  y  circunstanciada  de  las  distintas  interpretaciones 

respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que 

hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe 

acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento. 

Segundo: Que la materia de derecho que la recurrente solicita unificar se 

refiere a la “aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 del Código del  

Trabajo,  en aquellos casos en que la  relación laboral  ha sido declarada en la  

sentencia definitiva”, refiriendo que la decisión de la judicatura de desestimar la 

demanda de nulidad de despido es contraria a la tesis  que sustentan diversos 

fallos de tribunales superiores de justicia, que dan lugar a dicha sanción, teniendo 

en consideración  la naturaleza declarativa  del  fallo  que declara  que existió  un 
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vínculo de naturaleza laboral entre las partes, acompañando fallos de contraste 

que  concluyen  la  procedencia  de  la  aplicación  de  la  sanción  de  nulidad  del 

despido, pues entienden que tal punición se aplica en todos aquellos casos en que 

el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto 

del  artículo  162  del  estatuto  laboral,  esto  es,  no  enterar  las  cotizaciones  de 

seguridad  social  del  trabajador  durante  el  tiempo  en  que  prestó  servicios,  no 

eximiéndola  de  dicha  carga  el  hecho  de  no  haber  efectuado  la  retención 

correspondiente. Afirma que con la tesis planteada por la sentencia impugnada se 

transgreden los derechos de la trabajadora y los principios que inspiran el derecho 

laboral,  fomentando  la  informalidad  en  el  trabajo  a  partir  de  lineamientos 

restrictivos que perjudican a la parte más débil de la relación laboral. 

Tercero: Que en estos autos, la judicatura del fondo tuvo por acreditado los 

siguientes presupuestos fácticos: 

1.- Entre las partes existió una relación laboral desde el 1 de enero de 2000 

al 26 de julio de 2018, desempeñándose la actora como cuidadora de enfermos,  

en un centro de la salud de propiedad de Capredena, ubicado en la comuna de La 

Florida, desempeñándose en jornadas distribuidas por turnos, bajo la supervisión 

de la enfermera jefe, percibiendo una remuneración variable, que dependía de los 

turnos diarios que realizaba durante el mes. 

2.- La actora era remunerada una vez al mes, depositándole la demandada 

a su cuenta bancaria, previa emisión de boletas de honorarios. 

3.-  La demandante prestaba servicios por  turnos,  trabajando en algunas 

ocasiones los días domingos y festivos. 

4.-  La  demandada  no  pagó  las  cotizaciones  previsionales  de  la  actora 

durante todo el tiempo en que se extendió la relación laboral. 

Por otra parte, de la lectura de la sentencia impugnada se observa que, al  

pronunciarse sobre el recurso de nulidad entablado por la demandada, la Corte de 

Apelaciones  de  Santiago  señaló,  en  lo  pertinente,  que  “…al  encontrarse  la  

trabajadora  prestando  servicios  mediante  la  modalidad  de  honorarios,  no  era  

posible  imputarle  al  empleador  la  obligación  de  retener  las  cotizaciones  de  

seguridad social, toda vez que la naturaleza declarativa de la sentencia recurrida  

es la que determina un nuevo punto de inicio a la relación habida entre las partes,  

sin que pueda, de este modo, sancionársele retroactivamente por una obligación  

incumplida,  y  que  comienza  a  producir  efectos  desde  el  momento  en  que  la  

sentencia se dictó”.
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Cuarto:  Que  para  efectos  de  sustentar  la  existencia  de  diversas 

interpretaciones  de  derecho  respecto  de  la  temática  en  comento,  la  parte 

recurrente acompañó tres sentencias de contraste, correspondiente a las dictadas 

por esta Corte en los Roles N° 8.318-2015, N° 1.864-2019, N° 16.320-2019, de 

cuya lectura se desprende que no cumplen con el requisito contemplado en el 

artículo  483-A del  estatuto  laboral,  toda vez que se dictan  en procesos  cuyos 

presupuestos fácticos son diversos a los del caso sub lite. En efecto, la primera de 

ellas recae sobre una causa en la cual un trabajador que se desempeñó como jefe 

de planta en una empresa de distribución de agua,  solicitó el reconocimiento de la 

existencia  de  un  vínculo  laboral,  que  la  parte  demandada  controvierte 

argumentando la existencia de una relación a honorarios, acogiendo la acción por 

nulidad  de  despido  al  haberse  acreditado  el  no  pago  de  las  respectivas 

cotizaciones previsionales.  Lo mismo ocurre en la sentencia dictada en el Rol N° 

1.864-2019, en que llegó a la misma conclusión, en un caso en donde la actora, 

que ejecutaba labores de  jefa de producción de una sociedad panificadora, alegó 

la existencia de una relación laboral, argumentando la demandada la existencia de 

un vínculo de carácter civil sobre la base de un contrato a honorarios.  Finalmente, 

los presupuestos fácticos de la presente causa también difieren de la sentencia 

dictada en los autos Rol N° 16.320-2019, que resolvió la controversia sobre una 

demanda de despido indirecto interpuesta por un trabajador que se desempañaba 

como maestro panadero, denunciando el incumplimiento grave de las obligaciones 

que impone el contrato por parte de su empleador, al no pagarle las cotizaciones 

previsionales durante la relación laboral, declarada en la respectiva sentencia. 

Sin embargo, la última sentencia de contraste acompañada, dictada por la 

Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  en  los  autos  Rol  N°  2.453-2016,  permite 

constatar  la  existencia  de  pronunciamientos  diversos  emanados  de  tribunales 

superiores  de  justicia  respecto  de  la  materia  de  derecho  debatida,  pues  al 

pronunciarse sobre un caso análogo al de autos, relativo a una trabajadora que se 

desempeñó durante tres años para CAPREDENA, como cuidadora de enfermos, 

en el que se discutió la procedencia de la sanción contemplada en el artículo 162 

del Código del Trabajo, cuando la sentencia declara la existencia de una relación 

laboral,  resolvió  el  punto  de derecho  de una manera  distinta  a  la  impugnada, 

dando lugar a la demanda por nulidad de despido.

Quinto:  Que,  sin  embargo,  a  pesar  de  constatar  la  existencia  de 

pronunciamientos diversos sobre la materia de derecho propuesta, esta Corte no 
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acogerá el recurso de unificación de jurisprudencia intentado, por estimar que la 

decisión  relativa  a  desestimar  la  demanda de nulidad  de despido,  en  el  caso 

concreto,  resulta  acorde  con  los  diversos  fallos  dictadas  en  las  causas  roles 

números  4.1500-2017;  37.339-2017;  36.601-2017  y  últimamente  en  los  Roles 

28.229-2018 y 4.440-2019, entre otras, en las que se unificó la jurisprudencia en el 

sentido que, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la 

celebración de contratos a honorarios con órganos públicos, como ocurre con la 

parte demandada, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de 

la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de 

un estatuto  legal  determinado que,  en  principio,  les  otorgó  una presunción  de 

legalidad,  lo  que  permite  entender  que  no  se  encuentran  típicamente  en  la 

hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Sexto: Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de 

la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, 

por cuanto los órganos del  Estado no cuentan con la capacidad de convalidar 

libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para 

ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo 

que grava en forma desigual  al  ente público, convirtiéndose en una alternativa 

indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las 

indemnizaciones propias del despido. 

Séptimo: Que,  de  esta  manera,  si  bien  se  constata  la  disconformidad 

denunciada en la interpretación y aplicación dada al precepto analizado en el fallo 

atacado en relación a aquella de que dan cuenta las copias de la sentencia citada 

como contraste, no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta 

Corte, por la vía del recurso, invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el 

fondo,  por  cuanto,  como  se  dijo,  atendida  la  naturaleza  pública  del  ente 

empleador, resulta correcta la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 

tal forma que el arbitrio intentado deberá ser desestimado. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 

y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  se  rechaza  el  recurso  de unificación  de 

jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de 

once de diciembre de dos mil diecinueve., dictada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Muñoz S., quien fue de 

opinión de acoger el presente recurso por estimar que la postura sostenida en el 
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fallo de contraste Rol N° 2.453-2016, emanado de la Corte de Apelaciones de 

Santiago, es la correcta, en cuanto a que, siendo la sentencia que establece la 

relación laboral de carácter declarativo, no cabe sino entender que al encontrarse 

moroso el  empleador  en el  pago de las cotizaciones al  término de la relación, 

procede declarar nulo el despido.

Tiene presente en este caso, que no procede aplicar la doctrina que esta 

Corte Suprema ha asentado respecto de la nulidad del despido con un ´órgano 

público, ya que esa tesis supone que ha existido una contratación a honorarios por 

parte  del  Estado,  en  base  a  un  decreto  de  nombramiento  que  le  otorga  una 

presunción  de  legalidad,  y  teniendo  a  la  vista  las  normas  excepcionales  que 

permiten  esa  contratación,  lo  que  no  acontece  en  estos  autos,  en  que  la 

demandada  simplemente  no  figuraba  en  la  relación  contractual,  sino  que  se 

verificaba a través de terceros a quienes la actora emitía boletas de honorarios. En 

tales condiciones, procede aplicarle la sanción que es propia de la informalidad 

laboral y que afecta la seguridad social de la trabajadora. 

Al escrito folio 67126: estése a lo resuelto.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 2.678-2020.- 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señoras Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., ministro suplente 

señor  Mario  Gómez  M.,  y  las  Abogadas  Integrantes  señoras  María  Cristina 

Gajardo  H.,  y  Leonor  Etcheberry  C.  No  firma  la  Abogada  Integrante  señora 

Etcheberry, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por 

estar ausente. Santiago, nueve de julio de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a nueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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