
En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

En estos antecedentes Ingreso Corte 504-2019 Laboral,  del  Juzgado de 

Letras del Trabajo de San Miguel, en causa RUC 1940161709-7, RIT O-59-2019, 

por sentencia de catorce de agosto del presente año, dictada por la jueza titular 

doña Alondra Castro Jiménez, que acogió parcialmente la demanda por nulidad 

del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas 

interpuesta  por  don  Jimmy  Robinson  Tapia  Mesas  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad de La Pintana.

Contra  el  aludido  fallo,  el  abogado  Pedro  Peña  Sánchez  por  la  parte 

demandante dedujo recurso de nulidad respecto a la parte en que éste no accedió 

al pago de todas las cotizaciones previsionales por el periodo trabajado y el pago 

de las remuneraciones y demás prestaciones que se hayan devengado hasta la 

convalidación del pago de las cotizaciones de previsión social, conforme al artículo 

162 inciso 5, 6 y 7 -nulidad del despido-, según se expone, en la parte resolutiva 

de la sentencia, y en sus considerandos Décimo Quinto, y Decimo Séptimo. Las 

causales que invoca en forma subsidiaria una de las otras son la del artículo 477 

del Código del Trabajo, respecto a que la sentencia definitiva ha sido dictada con 

infracción de ley y ello influyó en lo dispositivo del fallo, en particular respecto al 

artículo 58 del mismo Código en relación con los artículos 17 y 19 del decreto ley  

3.500 estimando que fueron falsamente aplicados; y, conjuntamente, infracción a 

los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del código del ramo en cuanto a la sanción  

de nulidad del despido por haber sido erróneamente interpretados.

En subsidio de ella, por igual causal, sólo por infracción al artículo 58 en 

relación a los artículos 17 y 19 del Decreto Ley 3.500 por falsa aplicación. Luego,  

en subsidio y en forma separada, por la misma causal respecto  a infracción a los 

incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del código del ramo en cuanto a la sanción de 

nulidad del despido por haber sido erróneamente interpretados.

Pide  se  anule  parcialmente  la  sentencia  por  alguna  de  las  causales 

alegadas dictando la correspondiente sentencia de reemplazo en que, ya sea, se 

acoja  la  demanda  en  su  integridad  dando  lugar  al  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales  en  las  instituciones  correspondientes,  y  además,  condene  a  la 

demandada a la sanción de Ley Bustos contemplada en el artículo 162, inciso 5°,  

6° y 7° del Código del Trabajo; o, solo dando lugar al pago de las cotizaciones de 

seguridad social correspondiente; o, dando lugar a la sanción contemplada en el  

artículo 162 incisos 5°, 6° y 7° del código del ramo.

Este  recurso  fue  declarado  admisible  por  la  sala  tramitadora  el  23  de 

septiembre del año en curso.
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Recurre,  también,  de  nulidad  la  parte  demandada  representada  por  el 

abogado Julio Villalobos Villarroel fundando su recurso en las causales previstas 

en el artículo 478 letra a) del código del ramo, por haber sido dictada la sentencia 

por Tribunal incompetente; en subsidio por la causal indicada en el artículo 477 

respecto  a  que  en  la  tramitación  del  procedimiento  o  en  la  dictación  de  la 

sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías 

constitucionales  en relación  con  los  artículos  420  del  código laboral,  y  45  del 

Código Orgánico de Tribunales y artículos 38 y 19 N° de la Constitución Política de 

la República.

Luego, y en subsidio, por la causal establecida en el artículo 478 letra e) de 

la norma del trabajo por contener la sentencia decisiones contradictorias respecto 

a los considerandos 8° y 11° del fallo. 

Como cuarta causal,  subsidiaria a las anteriores, por haberse dictado la 

sentencia  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo  del  fallo,  prevista  en el  artículo  477 del  código en relación  con los 

artículos 44, 1437, 1545, 1546, y 1681, 1682, 1915 y 2315 del Código Civil y 1°, 

7°, 8° del Código del Trabajo y 4° de la Ley N°18.883 y, en forma separada, por 

infracción a esta última norma y al artículo 4° de la Ley N°18.695.

Pide se anule el proceso y el fallo o solo este último, en la parte que lo 

perjudica, de acuerdo con la causal que en definitiva de acoja, y dicte la sentencia 

de reemplazo por la que se rechace la demanda en todas sus partes y se declare 

que no existió relación laboral entre las partes, con costas, o señale el estado en 

que queda el proceso y remita los antecedentes al tribunal correspondiente para 

su conocimiento, conforme también sea la causal que en definitiva se acoja, con 

costas.

El 14 de octubre del año en curso, la Sala Tramitadora de esta Ilustrísima 

Corte declaró admisible el recurso. 

Con lo oído y considerando:

Primero:  Que  la  parte  demandante  y  recurrente  señala  en  su  recurso, 

respecto  a  la  causal  principal,  como  primer  punto  que  ha  existido  una  falsa 

aplicación del artículo 58 del código y de los artículos 17 y 19 del Decreto Ley 

3.500 toda vez que, si  bien, el  Tribunal  reconoce la existencia de una relación 

laboral entre don Jimmy Robinson Tapia Mesas y la Ilustre Municipalidad de La 

Pintana y se ha acreditado que no se han pagado las cotizaciones de seguridad 

social,  conforme  lo  indica  el  considerando  Décimo  Séptimo  de  la  sentencia 

recurrida, no condena al pago de dichas prestaciones por todo el tiempo en que 

estuvo vigente la relación laboral, lo que resulta erróneo atendida la naturaleza 

declarativa de la misma.
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Como segundo punto y en forma conjunta a la anterior, infracción de ley de 

los incisos 5º, 6º y 7º del artículo 162 del Código del Trabajo por interpretación 

errónea y esta se refiere a que el fallo, a pesar de reconocer la existencia de una  

relación laboral, para efectos de la nulidad del despido -en el cual se verifica la 

infracción-,  estimó que no debe aplicarse,  dado que esta  sanción  debe fijarse 

diferencialmente debido a que los contratos que dan origen a la relación laboral de 

las partes fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en 

principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que 

no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura ante 

indicada, y que además, la norma en comento se desnaturaliza, por cuanto los 

órganos  del  Estado  no  cuentan  con  la  capacidad  de  convalidar  libremente  el  

despido.  Afirma  que  tal  análisis  resulta  erróneo  y  paradojal  a  la  luz  de  la 

jurisprudencia que reconoce la aplicación de la sanción prevista por la norma ante 

la naturaleza declarativa de los derechos al constatar una situación preexistente 

violando, además, lar normas de hermenéutica legal en particular el artículo 19 del  

Código Civil  

Respecto a la primera y segunda causales subsidiarias se presentan en 

forma separada  los  dos  acápites  antes  señalados  fundándose  en  los  mismos 

antecedentes ya referidos.

Segundo: En cuanto al recurso de la parte demanda -Ilustre Municipalidad 

de La Pintana-, invoca como primera causal la prevista en el artículo 478 letra a) 

del Código del Trabajo ya que la sentencia fue pronunciada por juez incompetente 

toda vez que a su  juicio la relación entre las partes se regía por el artículo 4° de la 

ley  N°18.883,  orgánica  constitucional  de  municipalidades,  que  excluye 

expresamente la posibilidad de aplicar las normas del código laboral aun cuando 

existiera un vínculo de subordinación y dependencia que no es negado por el 

recurrente.

Respecto al segundo vicio, -cuando en la tramitación del procedimiento o en 

la  dictación  de  la  sentencia  definitiva  se  hubieren  infringido  sustancialmente 

derechos o garantías constitucionales. Siguiendo el análisis indicado en la causal 

anterior la decisión del juez de instancia vulnera lo previsto en el artículo 420 del 

Código del Trabajo que establece la competencia sobre la base de la aplicación de 

las  normas  laborales  y  porque,  los  conflictos  laborales  entre  las  mencionadas 

partes, por expresa disposición del artículo 45° del Código Orgánico de Tribunales 

se someten al Tribunal Civil, el que tiene competencia residual en la materia. 

En  subsidio,  dentro  de  la  misma  causal  expresa  que  si  se  toma  en 

consideración la naturaleza contencioso administrativa de la cuestión sometida a 

conocimiento del tribunal, el juez natural sería igualmente el juez civil, por expresa 
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disposición del artículo 38 de la Constitución política de la República, entendida 

como norma de competencia y, al haberse procedido en estos autos y fallado por  

el Juzgado Laboral se ha infringido el derecho y garantía de ser llevado al juez 

natural, garantía dispuesta en el artículo 19 N°3 inciso 4 de la Constitución Política 

de la República.

Las dos causales anteriores influyen en lo dispositivo del fallo toda vez que, 

por  un  lado al  asumir  su  competencia  y,  por  consiguiente,  fallar  y  resolver  el  

sentenciador que la relación regida por las partes era laboral y sometida las reglas 

del  Código  del  Trabajo,  acepta  la  primera,  pues,  si  se  hubiese  declarado 

incompetente  habría  tenido  que  abstenerse  de  conocer  y  habría  tenido  que 

rechazar la demanda en todas sus partes.

Como tercera causal, también subsidiaria, refiere la prevista en la letra e) 

del  artículo  478  del   código  del  ramo  al  contener  la  sentencia  decisiones 

contradictorias  en particular  lo  indicado en los considerandos octavo y  décimo 

primero al señalar, por una parte, que el trabajador se empleó a honorarios en el 

proyecto de “señal experimental de TV on line Municipalidad de La Pintana”  y 

luego concluir que efectuó labores de forma ininterrumpida entre 1 de marzo del 

2006 a diciembre de 2018 sin el carácter accidental, específico y acotado en el 

tiempo sin hacer ninguna distinción entre las funciones específicas que dio por 

establecidas. De ello colige que en base a esta contradicción de pretender que las 

labores  se  prestaron  durante  toda  la  vinculación  contractual  bajo  el  mismo 

proyecto, en circunstancias que en un considerando anterior se deja establecido 

que se prestó para otro proyecto, es que se ha podido resolver que la presunta 

relación  laboral  se  extendió  entre  el  año  2006  al  2018,  y  se  condenó  a  las 

prestaciones laborales por todo el período, lo que perjudica a mi parte.

Pasando a la cuarta causal subsidiaria, haberse dictado la sentencia con 

infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,  

dispuesta  en  el  artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  afirma que  el  fallador  al 

momento de resolver el fondo para acoger la demanda decidió que, si bien entre 

las partes se firmaron diversos contratos a honorarios, en la práctica existió una 

relación laboral y que si  bien se trata de la contratación de un profesional,  las 

labores no son de labores accidentales y que tampoco se puede colegir que la 

referida  contratación  se  ajustó  a  un  cometido  específico,  porque  tampoco  se 

cumple  con  la  temporalidad  de  los  servicios  ni  se  ajustó  a  la  intención  del 

legislador “…indicada en la referida norma, y que se traduce sin duda alguna a un 

acotado período de tiempo.”, y también, que hay relación laboral porque la función 

o cometidos de la demandante “se enmarca dentro de aquellas establecidas en la 

letra j) del artículo 4° de la ley Orgánica de Municipalidades”. 
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Al  efecto,  refiere como primer grupo de normas vulneradas los artículos 

1437, 1545, 1681, 1682 y 1915, todos del Código civil, 1°, 7° y 8° del Código del 

Trabajo,  y  4°  de  la  ley  n°18.883  al  declarar  que  entre  las  partes  existió  una 

relación laboral regida por el Código del Trabajo y no por el contrato y las normas 

pertinentes del Código Civil, a pesar de estar acreditado que las partes celebraron 

los sucesivos contratos de honorarios que reseña el demandante en su demanda 

negando lo reglado por las normas civiles de la prestación de servicios, efectos y  

fuerza vinculatoria de los contratos y validez de los mismos. Al mismo tiempo, la 

no aplicación de las normas laborales a los funcionarios públicos – artículo 1° del  

Código-  y  aquella  que  establece  las  normas  aplicables  a  las  relaciones  a 

honorarios en la administración del Estado y, por contrario, aplicando falsamente 

los artículos 7 y 8 de dicho Código al decidir que se rige por las normas laborales.

Además, agrega que se vulnera en forma independiente, el artículo 4° de la 

Ley N°18.883, en cuanto se lo interpreta mal, ya que esta norma no señala que los 

cometidos específicos deben tener una temporalidad como se pretende. 

Como segundo grupo de normas vulneradas indica al ya señalado artículo 4 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades  en relación con el artículo 

4°  de  la  ley N°  18.883 por  falsa  aplicación  de la  primera  por  cuanto  esta  no 

contiene referencia alguna como función propia de los municipios el  operar un 

canal experimental de tv, lo que tampoco se condice con su letra j), pues el actor 

que  se  desempeñó  en  el  cometido  especifico  de  audiovisualista  y  no  puede 

entenderse  comprendido  en  esta  función  Municipal  siendo  precisamente  esta 

función regida por la segunda de estas normas a través de una contratación a 

honorarios.

Tercero:  que,  respecto  a  la  nulidad  impetrada  por  la  defensa  del 

demandante, apoyada en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, porque 

el tribunal a quo habría hecho una falsa aplicación del artículo 58 del Código del 

Trabajo y de los artículos 17 y 19 del Decreto Ley 3500, toda vez que si bien el  

fallo reconoce la existencia de una relación laboral entre su representado Jimmy 

Tapia Mesas con el municipio demandado, de la Pintana y también se acreditó 

que no se han pagado las cotizaciones de seguridad, sin embargo, no condenó al  

municipio a pagar estas cotizaciones provisionales por el período de la relación de 

trabajo.

Cuarto: Que, conviene precisar que la causal de infracción de ley cometida 

en la dictación de la sentencia se refiere a la legislación de fondo y no a reglas 

procesales  sobre  valoración  de  la  prueba,  porque  precisamente  esas  normas 

adjetivas se encuentran resguardadas por la vía de la causal contemplada en la 

letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo. Tanto es así, que el propio recurso  
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se limita a reclamar sobre la nulidad del despido que el fallo no acoge, y que lo  

obligaría  a  decretar  el  pago  de  cotizaciones  provisionales,  y  que  su  parte  se 

encuentra bajo la figura de la ley denominada “Ley Bustos” y cita jurisprudencia al  

respecto; y en subsidio, alega que conforme al artículo 162 del Código del Trabajo, 

norma  que  se  habría  dejado  de  aplicar  o  se  aplicó  falsamente,  o  fue  mal  o 

erróneamente interpretada, fue lo que le dio sustento a su recurso de nulidad, y 

que todo ello influyó en lo dispositivo del fallo.

Quinto: Que, la cuestión que motiva el recurso de nulidad señalado, ya ha 

sido  zanjado por  la  Excma.  Corte  Suprema (rol  43.773-2017,  Cuarta  Sala)  en 

cuanto resolvió, en lo pertinente, que respecto a lo pretendido por el  actor por 

concepto de nulidad del  despido y la correspondiente alegación de enterar las 

cotizaciones provisionales por el  período trabajado,  el  tribunal  efectivamente lo 

que hace es constatar una situación preexistente, y debe entonces, en principio, 

entenderse  que  la  obligación  de  enterar  las  cotizaciones  provisionales  están 

vigentes  desde  que  comenzaron  a  cancelarse  las  remuneraciones  por  el 

empleador. Pero no obstante lo anterior, tratándose, en su origen, de contratos o 

convenios-cómo ocurre en autos- celebrados por órganos de la Administración del 

Estado, -en los términos del artículo 1° de la Ley 18.575- concurre un elemento 

que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución  cuál es que fueron 

suscritos al  amparo de un estatuto legal  determinado que, en un principio,  les 

otorgaba  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 

institución de la nulidad del despido, y por ello aplicar la norma del artículo 162 del  

Código del Trabajo, se desnaturaliza, ya que los órganos del Estado (en este caso 

la  Municipalidad  de  La  Pintana)  no  cuentan  con  la  capacidad  de  convalidar 

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

requieren  para  ello,  por  regla  general,  de  un  pronunciamiento  judicial 

condenatorio, lo que grava de 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.

Sexto: Que esta línea argumental, también compartida por el juez a quo, 

lleva a concluir que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación se 

establece con un órgano de la administración del Estado y, consecuentemente la 

norma  del  artículo  162,  por  las  razones  ya  dichas  y,  por  ende,  habiéndose 

aplicado correctamente las disposiciones legales denunciadas en el recurso, éste 

no puede prosperar y será rechazado, tanto su causal   principal  como por las 

subsidiarias.
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Séptimo: Que, en cuanto al recurso de nulidad de la Municipalidad de La 

Pintana, demandada en los autos, invoca como causal principal la del artículo 478 

letra  a)  del  Código  del  Trabajo,  por  cuanto  sostiene  que  el  tribunal  recurrido 

resultaba  incompetente  para  conocer  la  demanda  entablada  en  estos  autos, 

porque la relación laboral  entre las partes se regía por el  artículo 4° de la ley 

N°18.883, y no por el Código del Trabajo, y el aquo desechó la incompetencia 

alegada.

Octavo: Que, la jurisprudencia ha sostenido que la acertada interpretación 

del artículo 1° del Código del Trabajo , en armonía con el artículo 4° de la ley N°  

18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas contratadas 

por la administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos 

de prestación de servicios a honorarios -en el caso de autos desde marzo de 2008 

a diciembre de 2018-, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad 

contratante,  -Ilustre  Municipalidad  de  La  Pintana-,  se  desempeñaban  en  las 

condiciones previstas por el código del ramo. Luego, corresponde calificar como 

vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas 

entre una persona natural  y  un órgano de la  administración del  Estado,  en la 

medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el 

artículo  4°  de la  ley N° 18.883,  que autoriza la  contratación sobre la  base de 

convenios, ajustado a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que 

las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral 

para los efectos de entender las reguladas por la codificación correspondiente.  

(Fallos  rol  N°s  43.773-2017;  11.906-2019;  10.545-2019;  20.765-2018;  20.718-

2018, todos de la Cuarta Sala de la Corte Suprema).

Por  las  razones  señaladas  precedentemente,  el  recurso  de  nulidad  en 

comento no puede prosperar y será rechazado.

Noveno:  Que la  parte  demandada,  Ilustre  Municipalidad de  La  Pintana, 

deduce como causal subsidiaria la contemplada en el artículo 477 del Código del 

Trabajo, invocando como normas o leyes infringidas las siguientes:

Los  artículos  420  del  Código  del  Trabajo,  45  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales,  38 de la Constitución Política y 19 N° 4 de la  Carta Fundamental;  

(segunda causal de nulidad); y en forma subsidiaria (cuarta causal de nulidad) los 

artículos 7° del Código del Trabajo, 2° y 4° de la Ley N° 18.883; y los artículos 

1437, 15445, 1681, 1682 y 1915, todos del Código Civil, y como quinta causal de 

nulidad,  invoca  como  infringidas  el  artículo  4°  de  la  Ley  Orgánica  de 

Municipalidades, artículo 4° de la Ley N° 18.883 y artículo 1546 del Código Civil.

Décimo:  Que,  del  examen de la  sentencia recurrida se constata que el 

juzgador  privilegió  el  análisis  de  la  normativa  invocada  por  ambos  litigantes, 
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concluyendo que las labores del demandante se desarrollaron bajo subordinación 

y dependencia, lo que es propio de un contrato de trabajo, bajo la modalidad del 

artículo  4°  de  la  Ley N°  18.883,  que permite  que las  municipalidades puedan 

contratar  a  honorarios,  en  tanto  se  necesite  de  profesionales  o  técnicos  de 

educación  superior  o  expertos  en  determinadas  materias,  y  realicen  labores 

accidentales  que no sean las habituales de la municipalidad o bien que se trate de 

cometidos específicos en la prestación de esos servicios.

Confrontados por el juez a quo, tales exigencias, conforme a las probanzas 

rendidas en autos, y apreciadas de acuerdo a la sana crítica, concluyó que no se 

dan las exigencias del artículo 4° de la Ley 18.883, lo que se evidencia con lo 

extenso  del  periodo  en  que  se  prestaron  servicios  a  honorarios,  por  12  años 

continuos.

Undécimo: Que, en consecuencia, del mérito de los autos y probanzas que 

se  conocen,  fluye  que  el  actor  cumplió  funciones  propias,  habituales  y 

permanentes,  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  al  servicio  de  la 

Municipalidad de La Pintana, regulados por la normativa que creó estos puestos 

de trabajo, que por consiguiente no pueden considerarse como accidentales o que 

se trata de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino más bien, 

dado los caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo , 

por  desmarcarse  del  ámbito  propio  de  su  regulación  estatutaria  y  encuentra 

sustento en la excepción del artículo 1° del Código del Trabajo como se dio en 

armonía con el artículo 4° de la ley N° 18.883 , tal como acertadamente lo  resolvió  

el tribunal de la instancia.

Por  ende,  esta  Corte  no  comparte  los  reproches  del  recurrente  a  las 

diversas y numerosas normas legales en que sustenta su recurso de nulidad, el 

que por  consiguiente no puede prosperar y será rechazado.

Duodécimo: Que, finalmente, el recurrente invoca como tercera causal de 

nulidad la contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, ya que a 

su juicio el  fallo contendría decisiones contradictorias, puesto que en el  motivo 

primero se dice que el actor se desempeñó desde septiembre a diciembre de 2007 

en  el  proyecto  “Producción  de  plantas  en  el  vivero  municipal”  y  en  las 

contrataciones que siguieron a contar de marzo de 2008 lo hizo para el proyecto  

experimental de tv.online Municipalidad de La Pintana, y concluye el fallo diciendo 

que el actor desarrolló todas sus labores en un mismo programa,  bajo las normas 

del Código del Trabajo.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el fallo de ninguna manera contiene 

decisiones contradictorias, pues lo resuelto fue la aplicación de un estatuto laboral  

(Código  del  Trabajo)  por  sobre  uno  de  orden  administrativo  –artículo  4°  Ley 
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18.883-; y en todo caso para que prospere el arbitrio invalidatorio, el vicio debe 

influir en lo dispositivo del fallo, lo que no sucede en la especie, por cuanto la 

contradicción  que  se  alega  -que  no  es  tal-  no  altera  el  ejercicio  valoratorio 

efectuado  por  el  tribunal  de  la  instancia,  tal  como  se  comprueba  en  dicho 

pronunciamiento.

Y visto, además, lo dispuesto por los artículos 481 y 482 del Código del 

Trabajo,  se   rechazan los  recursos  de  nulidad  deducidos  por  el  demandante 

Jimmy Robinson Tapia Mesías, y por la parte demandada, la Ilustre Municipalidad 

de La Pintana, en contra de la sentencia del Juzgado del Trabajo de San Miguel, 

dictada en los autos RIT N° O-59-2019, RUC 1940161709-7, con fecha veintiuno 

de agosto del año dos mil diecinueve.

Acordada la decisión del rechazo del recurso de nulidad intentado por el 

demandante Jimmy Robinson Tapia Mesías, sólo en lo tocante a las cotizaciones 

provisionales, con el voto en contra del Ministro señor Luis Sepúlveda Coronado, 

quien estuvo por acoger el recurso de nulidad aludido, en esta parte, en atención a 

que habiendo constatado el tribunal recurrido  una situación preexistente, cual es 

el vínculo contractual al amparo de las normas del Código del Trabajo, y no del  

artículo  4°de  la  Ley  N°  18.883,  y  en  consecuencia  producida  la  nulidad  del 

despido, debe darse cumplimiento a lo establecido en el inciso 5° del artículo 162 

del Código del Trabajo, cuya sanción es el entero de las cotizaciones provisionales 

adeudadas, por todo el período que duró la relación de trabajo, norma que dejó de 

aplicar el Tribunal  aquo y,  por consiguiente, correspondía acoger el recurso de 

nulidad en este sentido y dictar sentencia de reemplazo que acogiera tal sanción.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Luis Sepúlveda Coronado.

N° 504-2019 Laboral-Cobranza.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  San  Miguel,  

integrada  por  los  Ministros  señora  María  Teresa  Díaz  Zamora,  señora  Ana 

Cienfuegos Barros y señor Luis Sepúlveda Coronado. 

Dejo constancia que no firma la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora,  no 

obstante  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  posterior  acuerdo,  por 

encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B.,

Luis Daniel Sepúlveda C. San miguel, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

En San miguel, a veintiséis de noviembre 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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