
Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En  estos  autos  RIT  O-6780-2018,  RUC  1840013867-1,  del  Segundo 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de siete de mayo de 

dos mil diecinueve,  se rechazó la demanda de declaración de relación laboral,  

despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones.

El  demandante  dedujo  recurso  de  nulidad;  y  una  sala  de  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago, por decisión de veintiocho de enero de dos mil veinte,  

lo rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento la misma parte dedujo recurso de 

unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de 

reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando: 

Primero: Que, de conformidad con 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 en uno o más fallos firmes emanados de 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 sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya 

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

acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento. 

Segundo:  Que la  materia  de derecho respecto  de la  cual  el  recurrente 

solicita  se  unifique  la  jurisprudencia,  consiste  en  declarar  que,  conforme  al 

principio  de  primacía  de  la  realidad,  las  contrataciones  realizadas  bajo  la 

modalidad  de  honorarios  están  afectas  a  las  normas  del  Código  del  Trabajo,  

cuando  las  circunstancias  de  hecho  en  que  se  desarrollaron  demuestran  la 

presencia de sus elementos característicos.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en la decisión que 

apareja para efectos de su cotejo, dictada por esta Corte en los autos rol 7.091-

2015, en que se declaró que si bien el artículo 4° de la Ley N°18.883 establece la 

posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de 

servicios  a  través  del  cual  la  administración  puede  contar  con  la  asesoría  de 

expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores que 
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presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual, sin conferir a 

quien las desarrolla la calidad de funcionario público y quedando regidos por las 

normas del respectivo contrato, en el caso que las labores realizadas en dicho 

contexto excedan o simplemente no coincidan con los términos que dispone la 

normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que 

regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir. Criterio que 

condujo  a  calificar  de  laborales  los  servicios  prestados  por una trabajadora  al 

Municipio  de  Talca,  como  jornal  de  riego,  despapelado,  corte  de  césped  y 

desmalezado, dentro de la tarea de mantenimiento, construcción y reposición de 

áreas verdes, cumpliendo las ordenes y el horario que la demandada dispuso y 

recibiendo una retribución mensual.

Además,  ofreció  la  sentencia  pronunciada  por  esta  Corte  en  los 

antecedentes rol  5.995-2012,  en que se estimó que no cabía la aplicación del 

Código del Trabajo, respecto de un periodista que prestó sus servicios a la Radio 

Universidad de Chile, porque aun cuando haya estado sometido al cumplimiento 

de  instrucciones,  con  obligación  de  cumplir  turnos  en  días  domingos,  y  haya 

percibido un honorario mensual, ninguna de esas circunstancias hacía aplicable el 

artículo 7° del Código del Trabajo, ni otras normas de ese cuerpo legal, porque se 

trata  de condiciones que pueden ser  pactadas  en un contrato  a honorarios,  a 

cuyas reglas se remite el inciso final del artículo 11 de la Ley Nº18.834, al definir el  

sistema jurídico propio de las personas contratadas bajo esa modalidad, asimilable 

al arrendamiento de servicios profesionales regido por el derecho común, y no a 

un contrato de trabajo.

Tercero: Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que el 

demandante dedujo basado, en lo que interesa, en las causales establecidas en 

los artículos 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo.

Como fundamento de la decisión se sostuvo, respecto del primer motivo, 

que los hechos establecidos por la de mérito -que dio por asentado que el actor no 

probó  el marco disciplinario impuesto por el demandado, el control directo de la 

planificación y modalidad productiva,  ni  la supervisión o la necesidad de rendir 

cuenta diaria de su trabajo, como tampoco la ajenidad y la exclusividad de los 

servicios prestados, dado que sus ingresos provenían de las boletas de honorarios 

que emitía por las atenciones efectivamente realizadas- no permiten determinar la 

concurrencia de los elementos propios de una relación laboral, lo que obsta a que 

se puedan estimar como infringidos los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo; y,  
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en cuanto al segundo, porque el proceso de apreciación de la prueba se conformó 

a las reglas que componen el sistema de la sana crítica.

Cuarto: Que, según se observa, las sentencias ofrecidas para su cotejo no 

resultan  útiles  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  483-A  del  Código  del 

Trabajo, porque, respecto de la única que contiene la interpretación jurídica cuya 

aplicación  solicita  el  recurrente,  corresponde  a  una  situación  fáctica  y  jurídica 

distinta que impide la homologación que se pretende,  porque entre este y ese 

caso no se advierte una similitud en la naturaleza de los servicios prestados por 

cada uno de los actores y en el modo en que los desempeñaron en la realidad,  

dado que uno se trata de un cirujano que ejerció labores en un centro médico en 

las condiciones antes descritas, a partir de las cuales se excluyó la presencia de 

subordinación y dependencia,  y,  el  otro corresponde a una trabajadora que se 

incorporó a la dotación de un municipio,  bajo la modalidad de honorarios, para 

realizar tareas de despapelado y otras similares, en un contexto que no se ajustó 

al  marco establecido  por  el  artículo  4°  de  la  Ley  N°18.883 y  en  el  que sí  se 

acreditó la concurrencia de los elementos propios y definitorios de una relación 

laboral, conforme al artículo 7° del Código del Trabajo.

Quinto:  Que cabe recordar que un requisito esencial para la procedencia 

del recurso en análisis es que existan distintas interpretaciones respecto de una 

determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o 

pretensiones  sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a 

concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia 

doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo,  para que prospere un arbitrio como el  de la especie,  es 

menester la existencia de una contradicción jurisprudencial,  que coloque a esta 

Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto, debe 

prevalecer;  sin  embargo,  a  la  luz  de  lo  expuesto,  tal  exigencia  no  aparece 

cumplida en el caso, por lo que no se verifica el presupuesto contemplado en el 

inciso  segundo  del  artículo  483  del  Código  del  Trabajo,  razonamientos  que 

conducen a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en 

los  artículos  483 y  siguientes  del  Código del  ramo,  se rechaza  el  recurso de 

unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la 

sentencia  de  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  veinte  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago.
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Regístrese, notifíquese, comuníquese y  archívese. 

Rol N° 24.585-2020.-

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

señor  Ricardo  Blanco  H.,  señoras  Andrea  Muñoz  S.,  María  Angélica  Cecilia 

Repetto G., y los Abogados Integrantes señor Pedro Águila Y., y señora Leonor 

Etcheberry  C.  No  firma  la  ministra  Repetto,  por  estar  con  permiso.  Santiago, 

veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.
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