
C.A. de Santiago

Santiago, siete de enero de dos mil veinte.

Vistos y oídos:

Comparecen, el abogado Pedro Ignacio Peña Sánchez, por el 

demandante, y la abogada Ruth Israel López, por el demandado, en 

procedimiento  de  aplicación  general  sobre  existencia  de  relación 

laboral, nulidad de despido y cobro de prestaciones, quienes deducen 

recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de 27 de julio 

de 2019, dictada por Andrea Leonor Silva Ahumada, Jueza Titular del 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT O-

6855-2018, que acogió la demanda en cuanto declaró la existencia de 

la relación laboral, que el despido fue injustificado y condenó al cobro 

de  pago  de  indemnizaciones  que  detalla,  recargo,  feriado  y 

cotizaciones, y rechazó en cuanto a la solicitud de declaración de 

nulidad del despido.

En  su  contra,  la  parte  demandante  interpuso  recurso  de 

nulidad, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del Código 

del Trabajo, en relación con los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del 

mismo código. 

Solicita  se  acoja  el  recurso  y  resuelva  que  se  anula 

parcialmente el  fallo  y  dicte sentencia de reemplazo que acoja la 

demanda en lo relativo a la nulidad del despido, condenando al pago 

de remuneraciones y demás que deriven de dicha sanción.

Por su parte, el demandado invoca 6 causales deducidas en 

forma subsidiaria: 1) la del artículo 478 letra a); 2) la del artículo 478 

letra c); 3) la del artículo 477, en su hipótesis de infracción de ley en 

relación al artículo 1° del Estatuto Administrativo, al artículo 15 de la 

Ley  N°  18.575,  y  artículo  11  del  Estatuto  Administrativo;  a  los 
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artículos  6°  y  7°  de  la  Constitución Política  de  la  República y  el 

artículo 2° de la Ley 19.880, en relación con el artículo 4° inciso 2° y 

9° inciso 3° del Decreto Ley N° 1263; en los artículos 1°, 3° letra a) y 

b), 5°, 7°, 8°, 160, 162 y 168 del Código del Trabajo, en relación con 

los  artículos  63  y  173 del  mismo cuerpo legal,  y  finalmente,  los 

artículos 1545 y 1546 del Código Civil; 4) del artículo 477 del Código 

del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley, en relación a los 

artículos 1° del Estatuto Administrativo y 15° de la Ley N° 18.575 y 2° 

de la Ley N° 19.880; y finalmente los artículos 4° inciso 2° y artículo 

9° inciso 3° del Decreto Ley N° 1263; 5) del artículo 477 del Código 

del Trabajo, en su hipótesis de  infracción de ley, en relación con los 

artículos 6°  y  7°  de la  Constitución Política de la  República,  y  al 

artículo 2° de la Ley N° 19.880; y 6) en la causal del artículo 477 del 

Código del  Trabajo,  segunda parte,  en  relación al  artículo  16 del 

Decreto Ley N° 3.500.

Declarados admisibles los recursos, comparecieron a estrados 

los abogados 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:

1. En cuanto al recurso del demandante  

Primero: Que, la demandante invoca la causal del artículo 477 

del  Código  del  Trabajo,  por  haber  sido  dictada  la  sentencia  con 

infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, en relación al artículo 162 incisos 5°, 6° y 7° del Código del 

Trabajo, argumentando que la interpretación errónea se produjo al 

considerar el Tribunal que la sanción de las normas infringidas no 

deben aplicarse pues al momento de suscribirse los contratos entre 
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las partes, la demandada actuaba de acuerdo a la presunción de 

legalidad que ampara a los actos de la Administración, y además 

estimó que la institución se desnaturaliza pues los órganos del Estado 

no cuentan con la capacidad para convalidar libremente el despido en 

la  oportunidad  que  estimen  del  caso,  sino  que  requieren  de  un 

procedimiento judicial condenatorio.

De esa forma, la sentencia rechazó la demanda en cuanto a la 

petición de nulidad del despido en circunstancias que fue declarativa 

de  derechos  en  lo  relativo  a  la  existencia  de  la  relación  laboral, 

produciéndose una situación paradojal al  constatarse una realidad 

preexistente en la que siempre existieron remuneraciones y debía 

cumplirse a su respecto el pago de las cotizaciones previsionales y la 

procedencia de la sanción de nulidad pues se declaró la existencia 

del vínculo de subordinación y dependencia y, además, se acreditó el 

no pago de las cotizaciones del actor.

Relaciona lo  anterior,  luego,  con  el  artículo  19  inciso 1°  del 

Código Civil pues la norma infringida tiene un tenor claro, ya que el 

hecho de no pagar las cotizaciones da origen a la sanción y, además, 

no distingue entre empleador de carácter público o privado.

Dicha infracción, a juicio de la parte demandante tiene influencia 

sustancial  en  lo  dispositivo  del  fallo,  toda  vez  que  la  correcta 

interpretación y aplicación de las normas vulneradas necesariamente 

llega a la conclusión de que corresponde la declaración de nulidad del 

despido.

Segundo: Que, en relación a esta motivación, cabe indicar que 

tal  como reiteradamente lo  ha sostenido esta  Corte la  causal  del 

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

ley, tiene por objeto resguardar que el derecho sea correctamente 
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aplicado a los hechos o al caso concreto delimitado en el fallo. En 

efecto,  su propósito esencial está en fijar el  significado, alcance y 

sentido  de  las  normas,  teniendo  como  estructura  basal  los 

antecedentes fácticos que se han tenido por acreditados.

Tercero: Que, en el caso en concreto, la acción de nulidad del 

despido deducida por el trabajador fue desestimada, en atención a 

que  la  sentencia  tuvo  por  acreditada la  existencia  de  la  relación 

laboral,  argumentando  que  los  contratos  celebrados  con  la 

Administración del Estado gozan en su inicio de una presunción de 

legalidad, que excluye la idea de fraude contra los trabajadores por la 

cual fue concebida la sanción del artículo 162 del Código del ramo, 

así como también porque el Estado se encuentra imposibilitado para 

convalidar  libremente  el  despido,  atento  que  requieren  de  un 

pronunciamiento judicial condenatorio, poniéndolo en una situación 

de injusticia.

Cuarto: Que,  lo  que  toca  dirimir,  en  consecuencia,  es  si  el 

sentenciador hizo una correcta aplicación e interpretación del artículo 

referido,  al  desestimar  la  acción  de  nulidad  del  despido  por  las 

razones que se expusieron.

Quinto: Que,  analizados  los  incisos  quinto  a  séptimo  del 

artículo 162 del Código del Trabajo, se desprende que la ley impone 

el  empleador  la  obligación  que,  al  momento  del  despido,  se 

encuentren pagadas las cotizaciones previsionales correspondientes 

al mes anterior a aquél en que se produjo la desvinculación.

Sexto: Que, en el caso de marras, fue materia de la controversia 

la determinación respecto a la existencia de una relación laboral, lo 

que solo se estableció en la sentencia, de manera que antes de esta 

declaración,  no  había  un  empleador,  un  trabajador  ni  tampoco 
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concurría la circunstancia  determinante para la  declaración de la 

nulidad del despido, consistente en que el primero hubiera retenido 

parte de las remuneraciones del segundo, sin que las enterara en el 

ente de seguridad social respectivo.         

Séptimo: Que, por tanto, es indubitado que la naturaleza de la 

nulidad del despido es de ser una sanción, lo que impone que su 

interpretación debe ser restrictiva, y para las hipótesis estrictamente 

contenidos en la misma, cuestión que al no suscitarse en los hechos, 

el juez acertadamente rechazó.

Octavo: Que, por otra parte, si bien es efectivo que el artículo 17 

del Decreto Ley 3.500, obliga al empleador a efectuar las retenciones 

de  las  cotizaciones  y  el  artículo  19  del  mismo  texto,  obliga  a 

declararlas y enterarlas para cuyo efecto deberá deducirlas de las 

remuneraciones  del  trabajador,  debe  examinarse  la  situación  del 

empleador que no ha retenido las cotizaciones previsionales. En este 

sentido, la presunción de derecho del artículo 3° de la Ley N° 17.322 

está establecida para otro fin, pues mira exclusivamente los efectos 

del artículo anterior, es decir, aquel que se refiere a las facultades de 

los  jefes  de  la  institución  previsional,  en  general,  para  dictar 

resoluciones a las que el artículo 4° asigna mérito ejecutivo y en que 

ha tenido que determinarse el monto de las imposiciones adeudadas 

por  los  empleadores  y  que  no  hubieren  sido  enteradas 

oportunamente,  descontadas  o  que  no  lo  fueron  debiendo  serlo. 

Demostración de lo anterior, es que el artículo 19 del Decreto Ley 

3.500, señala que será aplicable esa norma -artículo 3° de la Ley 

17.322- entre otras, al cobro de las cotizaciones, reajustes e intereses 

adeudados a una Administradora de Fondos de Pensiones, incluso 

las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para los 
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empleadores  que  no  consignen  las  cotizaciones  que  hubieren 

retenido o debido retener. Pues bien, en materia penal, no puede 

presumirse de derecho la responsabilidad y por tanto el hecho de la 

retención. Tanto así que, para sancionar penalmente al empleador 

con las penas del artículo 467 del Código Penal, se requiere que éste 

distraiga o se apropie el dinero proveniente de las cotizaciones que 

se hubiere descontado de la remuneración del trabajador. En otras 

palabras, la finalidad en el decreto ley N° 3.500 está dada en relación 

al cobro de las cotizaciones por parte de una AFP. 

Noveno: Que, en particular, el inciso séptimo del artículo 162 del 

Código del Trabajo, ordena pagar al trabajador las remuneraciones y 

demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, durante el 

período comprendido entre  la  fecha del  despido y  la  de  envío o 

entrega de la comunicación al trabajador, o sea, la comunicación del 

hecho del pago de las imposiciones adeudadas. Para enterarlas ha 

debido  el  empleador  retenerlas,  porque  esa  es  una  de  las 

obligaciones que establece la ley, según se ha visto; de lo contrario 

estará  sujeto  en  el  cobro  mismo  por  las  instituciones 

correspondientes a la presunción de derecho señalada, pero ninguna 

norma  permite  que  sin  la  retención  de  las  cotizaciones 

correspondientes –lo que puede ocurrir en varias hipótesis- se aplique 

esta sanción consistente en el pago de remuneraciones entre la fecha 

del despido- que para estos efectos no pone fin al contrato de trabajo- 

y la fecha de convalidación, lo cual se encuentra en el inciso sexto en 

relación con el inciso quinto del mismo precepto legal.

Décimo: Que, en razón de lo expuesto, la naturaleza del vínculo 

laboral que se dio entre ambas partes, y la especial naturaleza del 

demandado, al que se le hacía imposible la retención de los montos 
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por  concepto  de  cotizaciones  de  seguridad  social  que  le 

correspondían al  trabajador,  no dándose los supuestos necesarios 

para la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 del 

texto  laboral  y,  en  consecuencia,  estimando  esta  Corte  que  el 

Tribunal del grado ha hecho una correcta aplicación e interpretación 

de la norma en estudio, es que el arbitrio en estudio será rechazado.

II. En cuanto al recurso del demandado.

Undécimo: Que, la primera causal deducida por el demandado 

se funda en la del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, por 

haber  sido  la  sentencia  pronunciada  por  juez  incompetente, 

legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o 

haya  sido  declarada  por  juez  competente,  citando  al  efecto  los 

artículos  420 y  1°  del  Código del  Trabajo;  1°  y  11°  del  Estatuto 

Administrativo  y  15  de  la  Ley  N°  18.575,  exponiendo que  en  su 

oportunidad, opuso la excepción de incompetencia absoluta por no 

existir  relación  laboral  entre  las  partes.  Refiere  que  la  misma 

demandante  reconoció  que  prestó  los  servicios  en  virtud  de 

convenios que vincularon a  las  partes;  las  boletas de honorarios, 

informes,  entre  otros.  Además,  indica  que  nunca  se  pagó 

remuneración, sino que se retribuía a través de honorarios a suma 

alzada, lo que constituye otro antecedente de que el  Tribunal era 

incompetente para conocer de estos autos conforme al citado artículo 

420 letra a) del Código del ramo. A dicha norma, se suman las demás 

con  que  vinculó  la  causal  que  hacen  aplicables  las  normas 

especiales, o según el caso, las del mismo contrato, pero no las del 

Código del Trabajo. 
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Refiere que la contratación a honorarios fue autorizada por el 

artículo 11 del Estatuto Administrativo para cometidos específicos y 

que es lo ocurrió en la especie.

A su juicio, el vicio influye sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo pues conforme a las normas que señala, los juzgados laborales 

no tienen competencia para conocer de esta  materia,  ya  que las 

normas aplicables son las  del  propio  convenio y  las  del  Estatuto 

Administrativo.

Duodécimo: Que, para decidir adecuadamente la incompetencia 

alegada,  cabe tener  presente  que  el  actor  presentó  demanda de 

nulidad de  despido,  despido injustificado y  cobro  de  prestaciones 

laborales,  por  lo  que  resulta  evidente  que  las  acciones  referidas 

encuadran dentro de la competencia que conforme al artículo 420 

letra a) del texto laboral toca conocer a los Juzgados del Trabajo, 

siendo una cuestión indiferente el que sea o no acogida la misma, 

atento que aquello, dependerá de los hechos asentados en juicio. 

La circunstancia de haber basado el demandado su defensa en 

que la naturaleza del vínculo obedece a un contrato de prestación de 

servicios bajo la modalidad de honorarios y no a una relación laboral 

en tanto entiende que el estatuto especial corresponde al respectivo 

contrato a honorarios, no priva a la jurisdicción laboral de la presente 

causa y que la obliga el artículo 7° de la Constitución Política de la 

República, pues requerida como ha sido, a ella le tocae dirimir, en la 

oportunidad procesal correspondiente, ante qué tipo de relación de 

trabajo se encuentran las partes y si han de aplicarse supletoriamente 

las normas del Código del Trabajo, teniendo presente, especialmente, 

que sostener que el tribunal no goza de competencia para dilucidar la 

existencia o no de una relación laboral y las consecuencias que de 
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ella derivan, choca con lo previsto en la letra a) del citado artículo 

420, por lo que la causal en estudio será rechazada.

Décimo tercero: Que, en subsidio, invoca el artículo 478 letra c) 

del  Código  del  Trabajo,  por  ser  necesaria  la  alteración  de  la 

calificación  jurídica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusiones 

fácticas del Tribunal inferior, explicando que el error en la calificación 

se produce en que el  vínculo del  actor  con la  Administración del 

Estado,  no  corresponde  a  aquellos  regulados  por  el  Código  del 

Trabajo.

Impugna la calificación, pues en la especie las funciones del 

actor eran específicas como agente público y experto para lo que fue 

contratado. Por ello, se debían calificar como contrato de prestación 

de servicios bajo la modalidad de honorarios y la sentenciadora se 

equivoca cuando sobrevalora “los indicios de laboralidad” alegatos 

por el actor para otorgarles la calificación del artículo 7° del Código 

del Trabajo.

El vicio a su juicio, influye sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo  pues,  si  el  Tribunal  hubiese  calificado  como  en  derecho 

corresponde las actividades desarrolladas del actor, habría entendido 

que dicho vínculo se ciñe a las normas relativas del arrendamiento de 

servicios personales del Código Civil, sin desconocer lo dispuesto en 

el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Décimo cuarto:  Que,  a  su  respecto,  cabe precisar  que  el 

ámbito en que opera la causal en examen, va más allá de la mera 

subsunción  de  los  hechos  inalterables  en  un  enunciado  legal 

determinado,  toda  vez  que  importa  la  impugnación  de  aspectos 

valorativos o de conceptos jurídicos indeterminados, que requieren 

una definición previa  del juez llamado a resolver, pues requieren de 
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un juicio de valor, que en definitiva incluirá o excluirá al caso concreto 

en el supuesto legal.

Décimo quinto:  Que, se establecieron como hechos probados 

en el juicio, y, por lo tanto, invariables para esta Corte los siguientes: 

1) El actor empezó a prestar servicios para la demandada bajo la 

modalidad de honorarios desde el 15 de marzo de 2007, mediante la 

dictación sucesivos decretos extendidos desde la fecha indicada, 

2) Los servicios prestados finalizaron el 20 de junio de 2018. 

3)  Como contraprestación al  servicio entregados por el  actor 

recibía la suma ascendiente a $5.187.872. 

4)  Las partes acordaron una serie de cláusulas contractuales 

consistentes en pago de gastos de hospedaje, alimentación, traslado, 

transporte,  aguinaldos,  capacitaciones,  feriado legal  de 15 días,  6 

días administrativos, permisos para ausentarse de las labores por el 

fallecimiento de familiares, permiso postnatal parental, permiso con 

goce  de  remuneraciones,  permiso  sin  goce  de  remuneraciones, 

derecho a hacer uso de licencias médicas, seguro complementario de 

salud, permiso por matrimonio. 

5) El actor entregó boletas de honorarios en forma correlativa 

desde el año 2007.

6) El demandado no pagó las cotizaciones de seguridad social 

durante toda la relación laboral.

Décimo sexto: Que, el asunto a resolver está dado, primero, en 

determinar si en la especie el juez del grado aplicó correctamente la 

normativa que corresponde para establecer la existencia de la relación 

habida entre las partes, y si esta es posible encuadrarla dentro de las 

normas que regulan el contrato de trabajo.
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Pues bien, de la lectura del libelo se constata que el juez del 

grado no erró en las conclusiones a las que arribó en razón de los 

antecedentes fácticos que se asentaron en el juicio. Los indicios de 

laborabilidad que refiere el Tribunal dicen relación exactamente sobre 

la continuidad, multiplicidad de funciones, existencia de subordinación 

y dependencia y la retribución económica por los servicios personales 

entregados, cuestión que se evidencia en la especie a partir de la 

abundante  prueba  rendida  y  que  no  se  advierte  cómo  podría 

configurarse  la  causal  de  nulidad  impetrada.  El  principio  de 

supremacía  de  la  realidad  obliga  al  sentenciador  para  decidir 

conforme a  los  medios  de  convicción  que  son  allegados  por  las 

partes, y ver a partir de estos más allá de lo que pudieran alegar las 

partes a favor de sus intereses, sino que debe ver las cosas como en 

realidad son y más allá de formalidades que encubran la verdad de 

los  vínculos  que  ligan  a  las  partes,  cuestión  que  ocurrió 

razonadamente en la especie.

En razón de aquél principio es que el juez decidió de la forma 

que  lo  hizo,  sin  que  aparezca  que  este  en  su  determinación 

transgrediera en forma alguna los artículos aludidos, debiendo por 

tanto ser rechazado el artículo de nulidad, en este capítulo.

Décimo  séptimo:  Que,  a  continuación,  invoca  la  causal 

contenida en el  artículo 477, en su hipótesis de infracción de ley en 

relación al artículo 1° del Estatuto Administrativo y al artículo 15 de la 

Ley N° 18.575, en relación al artículo 11 del Estatuto Administrativo; 

luego los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 

el artículo 2° de la Ley 19.880, en relación con el artículo 4° inciso 2° 

y 9° inciso 3° del Decreto Ley N° 1263; luego los artículos 1°, 3° letra 

a)  y  b),  5°,  7°,  8°,  160,  162 y  168 del  Código del  Trabajo,  con 
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respecto  a  los  artículos  63  y  173  del  mismo  cuerpo  legal,  y 

finalmente, los artículos 1545 y 1546 del Código Civil. Respecto del 

primer grupo de normas, indica que la relación entre las partes estaba 

sujeta  a  normas  de  carácter  estatuario  y  por  ellos  el  servicio 

contratante  se  ciñó  a  las  facultades  del  artículo  11  del  Estatuto 

Administrativo ya  citado por  verificarse en  la  especie  un  contrato 

sobre la base a honorarios a suma alzada con ejercicio de funciones 

específicas. Añade, a este respecto, que los órganos del Estado no 

pueden contratar personal bajo las normas del Código del Trabajo, 

bajo  las  normas  del  Código  del  Trabajo  salvo  autorización  legal 

expresa, lo que no ocurre en el caso de marras.

Respecto  del  segundo grupo de  normas,  esto  es,  sobre  las 

disposiciones  constitucionales  infringidas,  vinculadas  a  las  del 

Estatuto Administrativo, las estima infringidas en atención al principio 

de juridicidad y porque el Estado se encuentra obligado a contratar a 

su personal sometido a cumplir la normativa vigente, lo que vincula 

con la legalidad competencial y la legalidad presupuestaria. Acerca 

del  Decreto  Ley  N°  1263,  menciona  que  no  puede  haber  gasto 

público sin habilitación legal  previa lo que significa que no puede 

haber gasto público sin habilitación legal previa lo que significa que 

no  se  puede  efectuar  cualquier  tipo  de  desembolso.  Los  únicos 

válidamente ejecutables son aquellos  descritos  en la  tipología del 

clasificador presupuestario respectivo y que no se verifica respecto 

del  pago  de  cotizaciones  de  seguridad  social  ni  de  salud  para 

personas  que  prestan  funciones  para  la  Administración  bajo 

honorarios.

Sobre las normas vulneradas del Código del Trabajo insiste en el 

carácter del contrato a honorarios a suma alzada de la relación entre 
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las  partes  y  en  la  regulación  por  un  estatuto  especial  distinto  al 

Código del Trabajo, por lo que la aplicación de las normas de dicho 

Código que estima vulneradas, lo son por falsa aplicación pues no 

debieron aplicarse a estos autos.

En  cuanto  a  las  normas  del  Código  Civil,  insiste  en  sus 

argumentos.

A juicio de la recurrente, el vicio influye sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo pues las normas que se aplicaron del Código del 

Trabajo no debían aplicarse a estos hechos.

Décimo octavo:  Que, al plantearse la causal de invalidación 

contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su segunda 

parte, lo que se pretende es la nulidad de la sentencia por equivocar 

el  juzgamiento jurídico del  asunto,  errando al  aplicar  la  ley  a  los 

hechos  probados,  lo  que  implica  considerar  que  la  prueba  fue 

correctamente valorada y que se aceptan los hechos fijados, siendo 

precisamente  una  circunstancia  asentada  en  juicio  y,  por  tanto, 

inamovible por esta Corte, la efectividad de haberse incumplido los 

requisitos para decretar la existencia de la relación laboral entre las 

partes, más allá de un vínculo de carácter estrictamente civil.

Décimo nono:  Que, los antecedentes fácticos que dieron pie 

para la  declaración sobre la  existencia de la  relación laboral  son 

hechos asentados en la sentencia, -ya descritos pormenorizadamente 

en el motivo décimo quinto-, y que permiten concluir razonablemente 

en el sentido que el Tribunal lo hizo, esto es, declarando acerca de la 

existencia del vínculo laboral que unió a las partes, siendo inviable la 

decisión en un sentido diverso teniendo como sustento fáctico los 

hechos ya asentados. Si se pretendiere cuestionar las conclusiones a 

las que arribó el juez del grado debería alterarse la base de hecho 
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que ya se estableció, cuestión que a un recurso como el intentado, le 

está impedido.

Vigésimo: Que, que lo que se pretende por el recurrente es que 

por  esta  Corte  se  entre  a  conocer  de  los  hechos  y  se  valore 

nuevamente la prueba, lo que es propio en un recurso de apelación, 

pretensión que no cabe en un sistema recursivo como el laboral, a 

base de lo anterior, el recurso será rechazado.

Vigésimo primero:  Que, la cuarta causal invocada es la del 

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

ley, en relación a los artículos 1° del Estatuto Administrativo y 15° de 

la Ley N° 18.575 y 2° de la Ley N° 19.880; y finalmente los artículos 

4°  inciso  2°  y  artículo  9°  inciso  3°  del  Decreto  Ley  N°  1263, 

exponiendo la misma argumentación general en las que funda las 

causales precedentes, pero en esta oportunidad a la falsa aplicación 

de la  sanción en la  que condenó al  pago de las cotizaciones de 

seguridad social y a la improcedencia de ésta cuando el Fisco es la 

parte  demandada pues regido  por  principios  constitucionales  y  la 

legalidad competencial y  presupuestaria,  no estaba facultado para 

retener y pagar las cotizaciones del actor, lo que complementa con 

abundante jurisprudencia.

El vicio, a su juicio, influye sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo ya que por esta infracción se condenó con la nulidad del despido.

Vigésimo segundo:  Que,  como  se  dijo,  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 
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aplicada por el a quo de un modo acertado a los hechos que se han 

tenido por probados. 

Vigésimo tercero:  Que, del tenor del recurso del demandado, 

se evidencia que éste no ha quedado simplemente conforme con lo 

decidido con el Tribunal a quo y que se distancia de los postulados 

que  han  sido  explicados  en  el  fallo  y  que  se  han  mantenido 

constantes en casos similares que ha conocido esta Corte, atento que 

en la sentencia quedó definido que los servicios contratados no están 

comprendidos en la figura de “cometido específico” que contempla el 

legislador,  y  que  autoriza  la  contratación  a  honorarios,  como 

asimismo se demostró la existencia de un vínculo de subordinación y 

dependencia.  De  modo  entonces  que  la  estructura  sobre  la  que 

descansa  el  arbitrio  del  recurrente  desconocen  y  contrarían  lo 

establecido en el fallo, que no solo dan cuenta de la existencia del 

vínculo de trabajo y consecuencialmente de la obligación –inherente 

al empleador- de pago de las cotizaciones de seguridad social así 

como de la ocurrencia del despido a que hubo lugar. 

Vigésimo Cuarto: Que, por consiguiente, sobre la base de los 

hechos fijados en el fallo impugnado, sin perjuicio de la alegación del 

demandado en orden a que se contrató al  actor  a  honorarios,  la 

calificación jurídica realizada por el juez a quo acerca de la naturaleza 

de  la  vinculación  habida  entre  las  partes,  enmarcándola  en  las 

disposiciones  del  Código  del  Trabajo,  es  concordante  con  los 

lineamientos establecidos en el ordenamiento laboral, sin que se haya 

desconocido facultad alguna de las conferidas al Servicio y sin que se 

advierta falta de observancia a los artículos en que se sustenta la 

causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo.
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Vigésimo Quinto: Que, la causal siguiente es la contenida en el 

artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de  infracción de 

ley, en relación con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de 

la República, y al artículo 2° de la Ley N° 19.880, indicando que ésta 

se produce al ordenar el fallo impugnado el pago retroactivo de las 

cotizaciones de salud del actor, lo que implica un enriquecimiento sin 

causa para la Isapre respectiva, pues se paga una prestación por la 

que el  actor  no podrá recibir  la  contraprestación asociada, la  que 

causa un empobrecimiento al Fisco y sin que dicho enriquecimiento 

sea justificado, lo que se presenta claramente en que no existe un 

contrato de salud entre la Isapre y el trabajador y en que este último 

reconoció  haber  pagado  voluntariamente  sus  cotizaciones 

previsionales.

El vicio, estima la demandada, tiene influencia sustancial en lo 

dispositivo  del  fallo  pues  resulta  improcedente  el  pago  de 

cotizaciones de salud en forma retroactiva pues las prestaciones de 

salud no fueron recibidas por el demandante en su momento. 

Vigésimo Sexto: Que, conforme a los hechos asentados en el 

juicio, y luego de examinados los oficios diligenciados por la actora, 

en particular el proveniente de la Isapre Cruz Blanca de 15 de enero 

de 2019, aparece que el demandante pagó todas las cotizaciones de 

salud desde el año 2011, haciendo en consecuencia innecesario el 

pago ordenado por el  Tribunal a aquella institución, toda vez que 

efectuar un pago doble implicaría un enriquecimiento sin causa a este 

órgano asegurador, por lo que en este capítulo, el arbitrio de nulidad 

deberá ser acogido.

Vigésimo Séptimo:  Que, la última causal, la basa en artículo 

477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que hubiere influido 
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sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación al artículo 16 

del Decreto Ley N° 3.500, sosteniendo que esta se verifica puesto 

que se condenó al pago de cotizaciones previsionales en virtud de un 

monto  remuneracional  improcedente  que  es  de  $5.187.872, 

excediendo  el  máximo  imponible  que  establece  el  artículo  16 

infringido y que supera incluso el máximo de 90 UF considerados por 

el artículo 172 para efectos del pago de indemnizaciones.

El vicio a su juicio, tiene influencia sustancial en lo dispositivo del 

fallo  pues  con  aplicación  correcta  de  la  norma  no  se  hubiera 

condenado al pago sobre la base improcedente denunciada.

Vigésimo Octavo: Que, el artículo 16 del Decreto Ley 3.500 

establece que la  remuneración y  renta mensual  tendrán un límite 

máximo  imponible  de  sesenta  unidades  de  fomento  reajustadas 

considerando  la  variación  del  índice  de  remuneraciones  reales 

determinadas  por  el   Instituto  Nacional  de  Estadísticas  entre 

noviembre  del  año  anteprecedente  y  noviembre  del  precedente, 

respecto  del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de  lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 90 del Código Laboral, el 

que por su parte dispone que para los efectos de las indemnizaciones 

establecidas para el  pago a  provenientes de despidos declarados 

como injustificados,  no se considerará una remuneración mensual 

superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al 

pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo.

Vigésimo Nono: Que, habiendo constatado esta Corte que el 

juez del grado en la parte resolutiva del fallo estableció como base de 

cálculo para la determinación del  monto a pagar por concepto de 

cotizaciones  adeudadas  la  última  remuneración  del  actor  –que 

asciende en la especie a la suma de $5.187.872-, lo cual disiente con 
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la limitación dispuesta en el artículo 172 del Código del Trabajo, en 

relación el artículo 16 del Decreto referido, y estimándose, a su vez, 

que  aquella  conclusión  influye  en  forma  sustancial  en  la  parte 

dispositiva del fallo, deberá ser acogido el arbitrio en este capítulo, 

por lo que deberá ser alterada la base de cálculo en razón de la 

normativa que fuere infringida.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y lo 

dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo; se resuelve que:

I.-  Se  rechaza el  recurso de nulidad que interpuso la  parte 

demandante contra la sentencia de 7 de mayo del 2019, dictada por 

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

II.- Se acoge aquel deducido por el demandado Fisco de Chile, 

solo en cuanto se rechaza el pago de las cotizaciones de salud por 

encontrarse pagadas y se corrige la base de cálculo respecto de la 

cual deberán pagarse las cotizaciones previsionales a AFP CUPRUM 

y AFC Chile, y, en consecuencia, se invalida la letra c) numeral III del 

fallo impugnado, debiendo dictarse a continuación, y sin nueva vista, 

la correspondiente sentencia de reemplazo.  

Se declara el pago de las cotizaciones previsionales en AFP 

Cuprum y AFC, por toda la relación laboral, esto es, desde el 24 de 

abril de 2000 al 4 de agosto de 2018, a base de una remuneración 

ascendiente a $2.483.370, de conformidad a la limitación dispuesta 

en el artículo 172 del Código del Trabajo, en relación con el Decreto 

Ley 3.500.

Acordada la decisión de rechazar el recurso del actor con el 

voto en contra de la Ministra Leyton Varela, 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 ella 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, 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 
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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 previsionales y 

de salud, 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 

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.

e)  Que por  último,  la  circunstancia de  que  sea el  Fisco  el 

empleador no puede significar una situación más desmejoradas de 

sus trabajadores, pues ello evidentemente conlleva una desigualdad 

ante la ley, en tanto un dependiente del sector privado podrá siempre, 

conforme a la reiterada jurisprudencia del Máximo Tribunal, impetrar 

la acción de nulidad del despido, lo que le estaría vedado a otro que 

se  desempeña  para  el  Estado,  conclusión  que  evidentemente 

contraría el entendimiento básico respecto que quien, por esencia, 

debe hacer respetar la ley.  

Acordada,  asimismo, la  decisión de rechazar el  recurso del 

demandado Fisco de Chile en aquella parte referida a la concurrencia 
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de la segunda causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra 

c)  del  Código  del  Trabajo,  con  el  voto  en  contra  del  abogado 

integrante Rodrigo Rieloff Fuentes, quien fue del parecer de acogerlo 

por las siguientes consideraciones:

a.-) Que, conforme se estableciera en el fallo del grado y así 

quedara consignado en la consideración décimo quinta de la presente 

sentencia, el actor prestó sus servicios en calidad de honorarios para 

el Ministerio de Obras Públicas - Fisco de Chile desde el día 24 de 

abril de 2000 y hasta el 7 de agosto de 2018, fecha de término de su 

relación contractual con aquella entidad estatal;

b.-) Que el actor fue contratado como agente público y experto, 

para  desempeñarse  como  inspector  fiscal  de  construcciones  e 

inspector  fiscal  de  explotaciones  en  la  unidad  funcional  de 

coordinación  de  concesiones  del  Ministerio  de  Obras  Públicas, 

circunstancia que se encuentra  expresamente consagrada para la 

figura de contratos a honorarios, conforme manda el artículo 11 de la 

Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo, disposición legal que autoriza 

a  la  Administración  del  Estado  para  contratar  sobre  la  base  de 

honorarios  a  profesionales  que  presten  servicios  para  cometidos 

específicos;

c.-) Que, en este contexto, no es posible soslayar que la misma 

norma respecto de esta clase de contratos a honorarios del personal 

que se desempeña para el Estado o sus organismos contenida en el 

artículo  11  de  la  Ley  N°  18.834  Estatuto  Administrativo  ha 

preceptuado, en su inciso final que, tales relaciones contractuales se 

regirán por las reglas que se establezcan en el propio instrumento 

que  le  dio  origen  y  no  le  serán  aplicables  las  disposiciones  del 

Estatuto Administrativo, de lo que se sigue que necesariamente son 
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un categoría de contratos especiales que el Estado se ha reservado 

celebrar con determinado tipo de profesional, que por su experiencia 

y  conocimientos,  cumple  funciones  específicas;  ergo,  resulta  una 

modalidad de contratación que no puede entenderse asimilable, por 

sus  particularidades  consagradas  por  el  mismo  legislador,  a  un 

contrato de trabajo sujeto a la ley laboral común.

Precisamente, en aquel escenario las notas de laboralidad que 

la sentencia recurrida reconoce presentes en esta clase de contrato a 

honorarios,  como,  por  ejemplo,  feriado  legal;  pago de  gastos  de 

hospedaje,  traslado,  alimentación,  transporte;  aguinaldo;  permisos 

por matrimonio, defunción; derecho a hacer uso de licencias médicas, 

entre otros que se enumeran, no importan la existencia de un contrato 

de trabajo, cuando expresamente el legislador, a través de la citada 

Ley  N°  18.834  Estatuto  Administrativo,  ha  admitido  que  tales 

beneficios sean incorporados a los contratos a honorarios bajo sus 

propias  estipulaciones,  sin  que  ello  permita  mutar  tal  relación 

contractual en un contrato de trabajo;

d.-) Que, igualmente, es un aspecto no menor que la Ley de 

Presupuestos  de  la  Nación,  que  se  aprueba  año  a  año  por  el 

Congreso Nacional, contempla en su partida N° 12, correspondiente 

al Ministerio de Obras Públicas, órgano público en que se desempeñó 

el actor, la Glosa 01, que expresamente indica: “Se podrán contratar 

personas  a  honorarios,  las  que  tendrán  la  calidad  de  Agentes  

Públicos,  destinadas  a  desarrollar  labores  técnicas  directamente 

relacionadas  con  la  Infraestructura  Pública  que  atiende  este 

Ministerio.  Las  contrataciones respectivas se  efectuarán mediante 

decreto fundado, las que no podrán exceder de 192 personas, para el 

conjunto de los referidos capítulos. (01, 02, 03, 04 y 05).” 
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Cabe agregar que, a la unidad funcional de coordinación de 

concesiones del  Ministerio de Obras Públicas le  correspondía,  de 

acuerdo a la Ley de Presupuestos de la Nación, los capítulos 01, 02, 

03 y 04; y

e.-)  Que,  de  este  modo,  a  juicio  de  quien  disiente,  de  lo 

razonado aparece que el motivo de nulidad invocado por el recurrente 

Fisco de Chile,  en su causal  del  artículo  478 letra  c)  del  Código 

Laboral, se verifica en la especie, desde que, la sentencia atacada 

realiza una errada calificación jurídica de los hechos que se tuvieron 

como  probados  en  el  litigio  y  definitivamente  asentados  en  la 

sentencia, los que conforme se ha señalado en la consideraciones 

anteriores, en realidad, importan una relación contractual a honorarios 

que  ha  sido  expresamente  facultada  por  el  legislador  a  la 

Administración del Estado, circunstancia esta última que no puede ser 

preterida con la finalidad de acudir a categorizaciones inherentes a la 

legislación laboral común, como ha acontecido en el fallo impugnado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del  Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza y 

del voto en contra, sus autores.

Rol Ingreso Corte N°2239-2019. Laboral.

Pronunciada por la  Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de 

Apelaciones  de  Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Miguel 

Vázquez Plaza e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela 

y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.

No firma el abogado integrante señor Rieloff, no obstante haber 

concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

Autoriza  el  (la)  ministro  de  fe  de  esta  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones de Santiago.
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En Santiago, siete de enero de dos mil veinte, se notificó por el estado 

diario la resolución que antecede.
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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. Santiago, siete de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a siete de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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