
Santiago, once de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto y oídos:

Comparecen, el abogado Eugenio Rebagliati Rivera, por el demandado 

y  Javier  Susacasa  Massone,  por  la  demandante,  en  procedimiento  de 

aplicación general,  quienes deducen recursos de nulidad en contra de la 

sentencia  definitiva  de  10  de  mayo de  2019,  dictada por  Carmen Gloria 

Correa Valenzuela, Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago,  causa  RIT  O-6049-2018,  que  rechaza  las  excepciones  de 

incompetencia y  prescripción; declara que existió relación laboral  entre la 

actora y la demandada a contar del 1 de enero de 2000 hasta el 26 de julio de 

2018; que el despido de la actora es injustificado; condena al pago de las 

indemnizaciones derivadas del término de la relación laboral con un recargo 

del 50% respecto de la indemnización por años de servicios; condena al pago 

de feriados; condena al pago de las cotizaciones previsionales durante todo 

el período trabajado.-

El demandante dos causales deducidas en forma conjunta: la causal 

del artículo 477 del Código del Trabajo en la hipótesis de infracción de ley, en 

relación con el artículo 45 del mismo Código, y la causal del artículo 477 en 

su segunda parte, en relación con lo dispuesto en los artículos 162 del texto 

laboral, en relación con lo dispuesto en los artículos 162 incisos 5° y 7° del 

Código del ramo, artículo 3° incisos 1° y 2° de la ley 17.322 y artículo 19 del 

Código Civil.

La demandante solicita se declare nulo el  fallo recurrido y se dicte 

sentencia  de  reemplazo en  que,  además de  declarar  la  existencia de  la 

relación laboral y ordenar el pago de las indemnizaciones y prestaciones a las 

que fue condenada la demandada ordene también el pago de la asignación 

de semana corrida por la suma de $2.277.254 y/o en su caso, acoja la acción 

de  nulidad  del  despido,  condenando  a  la  demandada  al  pago  de  las 

remuneraciones mensuales hasta la convalidación del despido a razón de 

$413.960 mensuales, con costas.

Por su parte el demandado solicita se anule la sentencia de autos, y 

dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que declare que se rechaza 
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la acción declarativa de relación laboral y la acción de despido injustificado y 

cobro de prestaciones, con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista pública, en la 

que alegaron los apoderados de ambas partes, con lo que se puso fin al 

debate, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo y, producido este, 

se dicta la siguiente sentencia.

Considerando:

En cuanto al recurso del demandante.

Primero: Que, el demandante basa su recurso en dos causales deducidas 

conjuntamente  pero  de  forma independiente:  la  primera,  contenida  en  la 

hipótesis segunda del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el 

artículo 45 del mismo Código, relativo al beneficio de semana corrida.

Explica que la infracción, conforme lo expresado por la  jueza en el 

considerando  décimo  quinto,  se  produce  por  cuanto  exige  requisitos  no 

contemplados en la citada norma. En efecto, señala, exige que se determine 

con  precisión  los  días  que  no  debía  trabajar  la  actora  y  que  le  sería 

compensado y además que no haya laborado los días domingos y festivos.

Añade que conforme a los hechos asentados en el juicio, se constata 

que los requisitos para la procedencia de la asignación de semana corrida, en 

la especie, se cumplen todos y cada uno, pues a la trabajadora se le paga por 

día  trabajado o  turno efectuado,  la  remuneración es  principal,  pues  sólo 

depende que haya trabajado o realizado el turno diario, además es su única 

remuneración y es ordinaria, pues se paga con una periodicidad mensual.

Asevera que para determinar el valor de la asignación debe dividirse lo 

percibido por el trabajador en el período de pago, un mes en este caso, por el 

número de días que legalmente debió laborar, menos los domingos y festivos, 

siendo irrelevante, para la procedencia y cálculo de la asignación, que se 

precise el  número de  días  que  efectivamente  trabajó  o  no  cada mes,  y 

también si la actora laboró o no un día domingo, pues lo que se le compensa 

por semana corrida es el mínimo de días a que tiene derecho un trabajador 

que le  sean compensados en un mes,  esto  es,  la  suma de domingos y 
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festivos. En este sentido, su parte incorporó en el libelo una tabla, en que se 

indica precisamente la fórmula para obtener el valor mes por mes.

Asimismo, expone, la trabajadora si  bien recibía la remuneración de 

forma mensual, se le remuneraba por día trabajado, lo que quedó asentado 

en la sentencia y la  exigencia de que no debía haber trabajado los días 

domingo es improcedente, pues lo que se persigue es garantizar el descanso 

remunerado,  no  perdiendo  el  derecho  a  la  semana  corrida  por  haber 

trabajado un día domingo. En la especie, a la actora se le pagaba en forma 

mensual, por los turnos diarios realizados en el mes, por lo que sin que se le 

compensara por los días no trabajados, procede el pago de semana corrida, 

ya que de otro modo su descanso no sería remunerado.

Segundo: Que, el artículo 477 del Código del Trabajo sobre infracción 

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

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

propósito de quien la invoca como sustento de la impugnación debe ser que 

el Tribunal ad-quem revise que la norma haya sido comprendida, interpretada 

y aplicada por el a-quo de un modo acertado a los hechos que se han tenido 

por probados, teniendo en consideración la normativa legal en concreto que 

se estima incorrectamente aplicada.

Tercero:  Que, previo a revisar la concurrencia del motivo de nulidad 

alegado,  es  preciso  consignar  que  el  fallo  examinado  estableció  los 

siguientes hechos relevantes:

a)  Que entre la demandante y la demandada existió una relación laboral, 

desde el 1 de enero del 2000 hasta el 26 de julio de 2018.

b) Que la trabajadora percibía una remuneración variable, que se componía 

de los turnos diarios que realizaba durante el mes;

c) Que era remunerada una vez al  mes,  pagándosele previa emisión de 

boletas de honorarios, mediante depósito en la cuenta RUT;

d) Que no fue posible determinar el número de días en que la actora no 

debió trabajar durante el período en que se cobra la semana corrida, aun 

cuando está el valor mensual pagado contra la boleta de honorarios, y

e) Que la demandante de autos prestaba servicios por turnos que podían 

corresponder los días domingos y festivos.
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Conforme  a  los  hechos  establecidos  en  la  forma  precedente,  la 

sentenciadora decidió rechazar la solicitud de pago de semana corrida.

Cuarto: Que,  para  que  pueda  prosperar  el  recurso  de  nulidad en 

análisis, es menester entrar a modificar los hechos fijados, los que resultan 

estos inamovibles por esta vía, pues el recurrente se basa en que acreditó 

con la prueba rendida, cada uno de los requisitos exigidos por la ley, para 

establecer a su favor el beneficio contenido en el artículo 45 del Código del 

Trabajo,  cuestión  desde  ya  suficiente  para  desechar  un  arbitrio  como el 

impetrado.

Quinto: Que,  conforme  a  los  hechos  acreditados  en  el  juicio,  e 

invariables para esta Corte, se puede afirmar que el criterio adoptado por el a 

quo no dista de aquel que correctamente debe aplicarse, toda vez que tal 

como  fue  declarado  en  el  considerando  décimo  quinto,  se  constató  la 

imposibilidad de determinar los días en los que no debió trabajar la actora, y 

en consecuencia los montos que se pretendían cobrar, y que eventualmente 

serían compensados a través del beneficio de la semana corrida. 

En razón de lo expresado, no cumpliéndose en la especie los requisitos 

formales  para  que  prospere  el  recurso  impetrado,  es  que  este  deberá 

desecharse.

Sexto: Que, a continuación y en forma conjunta, invoca la causal del 

artículo 477 del Código del Trabajo, en su segunda hipótesis, en relación con 

lo dispuesto en los artículo 162 incisos 5° y 7° del texto laboral, artículo 3° 

incisos 1° y 2° de la ley N° 17.322 y artículo 19 del Código Civil. 

Refiriéndose a  los  incisos 5°  y  7°  del  artículo  162 del  Código del 

Trabajo, estima que la aplicación que hace el Tribunal infringe dicha norma, al 

establecer requisitos que ella no contiene, ya que este no hace mención 

alguna  a  la  exigencia  de  no  retener  las  cotizaciones  previsionales  para 

configurar la sanción, sino que simplemente al hecho de no pagarlas, lo que 

se configura tanto si se retienen como si no se hace, atento que en ambos 

casos hay obligación de pagarlas y la interpretación que hace el sentenciador 

favorece al empleador que ha observado una conducta aun reprochable que 
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al meramente negligente, ya que sanciona solo al que retiene y no paga, y no 

al que oculta una relación laboral.

Asimismo, agrega que se vulnera el artículo 3° en sus incisos 1° y 2° de 

la Ley N° 17.322, por cuanto la sentencia declaró que entre las partes existió 

una relación cuya naturaleza jurídica es de tipo laboral,  y,  existiendo los 

presupuestos fácticos, no aplicó la normativa. 

Finaliza señalando que se infringe el artículo 19 del Código Civil, toda 

vez que, siendo claro el sentido de la ley, desatiende el tenor literal de la 

norma, para dejar de aplicarla para un caso que se encuentra previsto.

Séptimo: Que, la naturaleza de la causal como la que se estudia, tal 

como se dijo, encuentra su límite en los hechos que están asentado en el 

fallo y que se transcribieron en el motivo tercero, por lo que la revisión del 

juez ad quem sólo tendrá cabida en la interpretación del derecho aplicado al 

caso concreto, por la impropiedad en la subsunción del mismo.

Octavo:  Que,  para decidir  coherentemente la  motivación anulatoria 

que  se  dedujo,  es  necesario  tener  a  la  vista,  en  particular  los  hechos 

probados individualizados con las letras c y d del considerando tercero. Ello 

debido a 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.

Noveno: Que, en consecuencia, no yerra la jueza del grado al decidir 

en la forma que lo hizo, toda vez que simplemente, y por un simple ejercicio 

lógico, es imposible establecer hacia atrás de un vínculo que unía a las partes 

de la relación laboral la que, adicionalmente, estimaban como válida.

Décimo: Que, además, tal como lo ha dicho reiteradamente esta Corte, 

la  naturaleza sancionatoria del  crédito que se concede a propósito de la 

nulidad del despido consagrado en el artículo 162 del texto laboral, debe ser 
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aplicada restrictivamente, sin que esté facultado el juez de la instancia, para 

alterar  el  espíritu  de  aquella  sanción,  por  lo  que  la  causal  aludida,  no 

prosperará.

II. En cuanto al recurso deducido por la demandada.

Undécimo: Que, la causal que invoca es la el artículo 477 del Código 

del  Trabajo,  en relación a los artículos 5°  inciso segundo,  7°  y  8°  inciso 

primero del mismo Código, conjuntamente con los artículos 1545 y 1546 del 

Código Civil.

Expresa que a partir del establecimiento de los hechos, y de manera 

equivocada,  la  jueza  discurre  que  la  actividad  desarrollada  por  la 

demandante,  por  haber  un  control  de  prestación  de  servicios  y  ciertas 

directrices de coordinación, es constitutiva de un vínculo laboral, todo esto, 

sin que la demandada hubiese cumplido con el pago de la remuneración que 

la actora sostiene que habría sido pactada durante todo el tiempo que duró la 

relación laboral.

Indica que, a partir de los hechos, debió darse por establecido que la 

actividad de la demandante era desarrollada a cambio de pagos realizados 

por los mismos pacientes a los que atendía, o por sus familiares, con cargo a 

sus cuentas de salud, dinero que era finalmente y a solicitud de las mismas 

cuidadoras,  depositado  por  CAPREDENA  en  la  cuenta  RUT  de  la 

demandante, lo que no implica contraprestación económica de su parte.

Añade  que  la  lógica  conclusión  debió  ser  que  no  se  daban  los 

presupuestos de una relación laboral, al no existir de parte de la demandada 

ánimo de otorgar ninguna contraprestación por la actividad desarrollada por la 

demandante, de lo que se seguía naturalmente que la actividad de servicio no 

pudo ejecutarse por la actora con ánimo de proceder bajo dependencia y 

subordinación, toda vez que el contrato escrito o consensual, fue suscrito 

entre la demandante y los pacientes del Centro de Salud de La Florida.

Afirma que se produce una infracción de ley por una falsa aplicación, al 

suponer que la relación existente entre las partes comporta los presupuestos 

del vínculo laboral, en circunstancias que tales presupuestos no concurren en 
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el caso, por inexistencia de ánimo de remunerar la actividad de una y otra 

parte,  e  inexistencia  de  ejecutar  un  servicio  bajo  dependencia  y 

subordinación.

Asimismo se infringen las disposiciones de los artículos 9, 67, 68, 69, 

70, 71, 72 y 73 del Código del Trabajo, que establecen la presunción de los 

términos del contrato cuando no se ha escriturado, la obligación de pago de 

la remuneración mensual, los beneficios del feriado y su compensación total o 

proporcional,  sin  perjuicio  de  las  reglas  relativas  a  las  cotizaciones 

previsionales. Además se infringen los artículo 1545 y 1546 del Código Civil, 

por  cuanto  como  resultado  de  reconocer  la  relación  laboral  para  la 

demandante, como derivación necesaria de las infracciones denunciadas y 

en consecuencia, por falsa aplicación, toda vez que no debió establecerse la 

existencia de vínculo laboral y consecuentemente, no se debió aceptar la 

procedencia de ninguna prestación  ni beneficio del contrato de trabajo.

Añade que los efectos de la sentencia sólo se generan a contar de su 

ejecutoria,  sin  que antes se  haya podido hacer valer,  por  lo  que resulta 

además una condena improcedente el pago de cotizaciones previsionales. La 

demandante actuó de buena fe y es a la luz de la teoría de los actos propios 

que su pretensión de reconocimiento de una relación laboral en un contrato 

de honorarios ajeno a su parte, es contradictoria con su conducta anterior y 

completamente desconocida para su parte.

Considera que debe aplicarse la teoría del enriquecimiento sin causa, 

por cuanto la demandante a base a la acción de reconocimiento de la relación 

laboral,  pretende  el  reintegro  de  cotizaciones  previsionales,  cuyo  monto 

debiera descontarse de su remuneración y que en este caso se percibió en 

forma íntegra,  sin  que  se  le  haya realizado descuento  legal  o  retención 

alguna,  por  lo  que  el  reintegro  de  cotizaciones  carecería  de  causa  o 

justificación, especialmente las de salud, cuyo pago importaría además un 

gasto innecesario de recursos públicos sin que a su respecto y a título de 

contraprestación, la demandante pueda recibir beneficio alguno.

Duodécimo: Que, sobre la base de los antecedentes reseñados en 

forma precedente,  no es  posible  vislumbrar  una infracción de  ley  en  los 

preceptos  legales  denunciados  por  el  recurrente,  desde  que  los  hechos 
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probados en el juicio, se pudo arribar razonablemente a la conclusión de la 

falladora, en cuanto a la existencia de un vínculo laboral entre las partes, y 

las  consecuencia  propias  de  aquella  declaración,  como  por  ejemplo  las 

prestaciones a las cuales está obligado, por ley el empleador. 

El  Tribunal  de  la  instancia hizo un  desglose pormenorizado de  los 

antecedentes probatorios que le permitieron arribar y declarar la existencia de 

la relación laboral, conforme fue acreditado en el considerando noveno y que 

permiten aseverar que el derecho fue correctamente aplicado.

Décimo tercero: Que, en relación a las cotizaciones previsionales a las 

cuales se condenó al  demandado, cabe  tenerse presente lo que ha sido 

reiteradamente resuelto en unificación de jurisprudencia por la Excma. Corte 

Suprema, en diversos fallos,  cuyos razonamientos se comparten por esta 

Corte, en el sentido que la sentencia que declara la existencia de la relación 

laboral de las partes: “no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo  

constata  una  situación  preexistente,  en  consecuencia,  la  obligación  se 

encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones 

por parte del  empleador,  desde la misma época…,  en que las partes la  

constituyeron”.

Décimo cuarto: Que, decidir algo distinto sería darle a un arbitrio como 

el que se dedujo un cariz distinto al que le cabe, toda vez que esta instancia 

no pretende la nueva calificación de los hechos probados en juicio, por lo que 

el recurso deducido no podrá prosperar.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y lo dispuesto 

en el artículo 482 del Código del Trabajo, se rechaza, con costas, el recurso 

de nulidad deducido por la parte demandante y por la parte demandada en 

contra de la sentencia de 10 de mayo de 2019, recaída en la causa RIT O-

6049-2018  caratulada  “PAVEZ con  CAPREDENA”,  dictada  por  el  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que no es nula. 

Acordada la decisión de rechazar el recurso de nulidad del demandante, 

en su segundo postulado, con el voto en contra de la ministra Leyton, quien fue 

del parecer de acogerlo, por las siguientes consideraciones:
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 a) Que no cabe duda que el empleador que no dio cumplimiento a la 

obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, en 

consecuencia corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, y no 

obsta  lo  anterior,  la  circunstancia  que  haya sido  el  fallo  del  grado el  que 

constató la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, 

atendido que a través de él solo se viene a reconocer una situación que en los 

hechos ya existía, haciendo por consiguiente aplicación directa de los principios 

que informan el Derecho Laboral, en especial, el de  supremacía de la realidad 

y de protección al trabajador.

b) Que en este sentido, no puede perderse de vista que la normativa que 

rige la materia no hace distinción entre una relación laboral declarada o no para 

que proceda la sanción del inciso séptimo y, por tanto, tampoco si el empleador 

retuvo o no el monto de las cotizaciones correspondientes, de suerte que basta 

que en la relación laboral el empleador no entere las cotizaciones de seguridad 

social para que haya lugar a la aplicación de la llamada Ley Bustos, lo que 

evidentemente resultaba procedente en la especie, en tanto es un hecho de la 

causa que dichas cotizaciones no fueron enteradas por quien debía hacerlo.

c) Que asimismo, no puede perderse de vista que el tenor del inciso 5° fue 

introducido por el artículo N° 1, letra c), de la Ley N° 19.631, para salvaguardar 

los derechos previsionales de los trabajadores por la ineficiente normativa legal 

en  materia  de  fiscalización,  y  por  ser  poco efectiva  la  persecución  de  las 

responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento 

ejecutivo; cuyas secuelas negativas las experimentan los trabajadores en la 

medida que resultan burlados sus derechos previsionales y,  por ello,  en su 

vejez deben recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la 

caridad;  sin  perjuicio  de  que,  además,  por  el  hecho  del  despido  quedan 

privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus 

necesidades y las de su grupo familiar. 

d)  Que,  en  consecuencia,  si  el  empleador  durante  la  relación  laboral 

infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción contemplada 

en los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, independiente de 

que  haya  retenido  o  no  de  las  remuneraciones  de  los  trabajadores  las 

cotizaciones de seguridad social, pues el presupuesto fáctico que autoriza para 

obrar de esa manera se configura, según se aprecia de su tenor, por el no 

entero de las referidas cotizaciones en los órganos respectivos en tiempo y 
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forma; razón por la que, verificado, el trabajador puede reclamar el pago de las 

remuneraciones y  demás prestaciones de  orden laboral  durante el  período 

comprendido entre la fecha del despido y la de envío de la misiva informando el 

pago de las imposiciones morosas.

Regístrese y comuníquese. 

Redacción del Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte N°1524-2019. Laboral.
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez

P., Lilian A. Leyton V. y Fiscal Judicial Clara Isabel Carrasco A. Santiago, once de diciembre de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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