
Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiuno. 

Visto:

En estos autos Rit O-1355-2018, Ruc 1840013294-1, del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Concepción, por sentencia de nueve de agosto de dos 

mil diecinueve, se acogió la demanda interpuesta en contra del Ministerio de 

Justicia  y  Derechos  Humanos,  Subsecretaría  de  Derechos  Humanos, 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Justicia  de  Biobío,  declarando  que  la 

relación habida entre las partes fue de naturaleza laboral y que el despido fue 

injustificado, condenando al demandado al pago de las indemnizaciones que 

indica, al pago de las cotizaciones previsionales y, a título de sanción por el 

no  pago  de  ellas,  ordenó  el  pago  de  las  remuneraciones  y  demás 

prestaciones del contrato hasta que se produzca la convalidación del despido.

La demandada dedujo recurso de nulidad en contra de  dicho fallo, y 

una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha veintiuno de 

febrero de dos mil veinte, lo acogió, solo en cuanto desestimó la sanción del 

artículo 162 del Código del Trabajo, la que dejó sin efecto. 

En relación con esta última decisión, la demandante interpuso recurso 

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

reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en 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 existieren 

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 del o de los 

fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que, el recurrente solicita se unifique la jurisprudencia respecto 

a la procedencia de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, conforme 
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lo preceptúa el artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código Laboral, 

cuando es  la  sentencia  de instancia  la  que reconoce la  existencia  del  vínculo 

laboral; reprocha que se haya rechazado la aplicación de tal instituto, no obstante 

haberse  acreditado  que  el  empleador  no  enteró  las  cotizaciones  previsionales 

pertinentes,  lo  que contraría  la  interpretación  contenida  en  las  sentencias  que 

acompaña para su contraste, correspondientes a las dictadas en las causas N° 

100.842-16,  43.773-17  y  6.445-18,  en  las  cuales,  afirma,  se  contiene  la  tesis 

correcta, esto es, que es procedente la aplicación de la sanción de nulidad del 

despido, atendido el carácter declarativo del fallo que reconoce la existencia de un 

vínculo laboral,  el  cual,  por lo tanto,  reconoce una situación jurídica previa,  de 

modo que desde que aquella existe se hacen exigibles las obligaciones relativas a 

dicha situación, entre ellas, la del pago de cotizaciones previsionales, por lo que el  

incumplimiento de tal deber hace procedente la sanción que contempla la ley.

En  efecto,  en  la  sentencia  recaída  en  los  autos  Rol  Nº  100.842-2016, 

dictada  por  esta  Corte,  en  la  que,  a  propósito  del  juicio  por  declaración  de 

existencia de una relación laboral,  nulidad de despido y cobro de prestaciones 

entre el demandante y el Servicio Agrícola y Ganadero, vinculados a partir de la 

celebración de diversos contratos a honorarios, se sostiene: “…la procedencia de 

la sanción de nulidad del despido, por cuanto, acreditado el presupuesto fáctico  

del artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde su aplicación, atendido que  

el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° de  

dicha norma.

 Que, en efecto, por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza  

declarativa, significa que se reconoce la existencia de una relación laboral entre  

las  partes  como una  situación  jurídica  válida  y  preexistente,  que  se  prolongó  

durante un lapso determinado,  y  que,  por  lo tanto,  provocó los efectos que el  

legislador prevé para ella, siéndole exigibles y aplicables todas las obligaciones  

que el derecho laboral contempla, y consecuencialmente, todas y cada una de las  

sanciones estipuladas por su incumplimiento, entre ellas, la del artículo 162 del  

código  ya  citado,  aspecto  en  que  el  fallo  de  base,  es  también  de  naturaleza  

condenatoria.

 Tal decisión no se trata de una de efectos constitutivos, en cuanto instaura  

de la nada una situación jurídica que, por consiguiente, se inicia con la sentencia  

firme  y  ejecutoriada,  de  tal  de  modo  que  al  decidirse  como  se  hizo  en  el  

pronunciamiento  del  grado,  se  incurre  en  la  vulneración  de  la  norma  legal  
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indicada,  configurándose,  de  ese modo,  el  motivo  de  nulidad  invocado  por  el  

recurrente, que incluso puede llegar a sustituir  las indemnizaciones propias del  

despido”. 

La  sentencia  dictada  por  esta  Corte  en  los  autos  Rol  N°43.773-2017, 

caratulada “Marque con Ilustre Municipalidad de Cerrillos” resuelve en un sentido 

contrario a la anterior, ya que, si bien declaró la existencia de una relación laboral , 

en la sentencia de reemplazo, rechazó la sanción de nulidad del despido, teniendo 

en cuenta  como elemento  diferenciador,  el  carácter  de órgano  del  Estado del 

empleador. Finalmente, en la sentencia dictada en los autos Rol N°6.445-2018, 

caratulada “Francisco Reyes Peña con Fisco de Chile” al  igual que en el  caso 

anterior,  luego de la  declaración  de existencia  de  la  relación  laboral  entre  las 

partes,  rechazó  la  sanción  de  nulidad  del  despido,  por  los  mismos  motivos 

esbozados en la causa precedente.

 Tercero: Que, el fallo impugnado acogió el recurso de nulidad teniendo en 

consideración que “cuando se trata,  en su origen, de un contrato a honorarios  

celebrado  por  un  órgano  de  la  Administración  del  Estado  -entendido  en  los  

términos del artículo 1° de la Ley 18.575-, pues concurre entonces un elemento  

que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que dicho  

contrato fue suscrito al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio,  

le  otorgaba  una  presunción  de  legalidad,  lo  que  permite  entender  que  no  se  

encuentra típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad  

del  despido  y  excluye,  además,  la  idea  de  simulación  o  fraude  por  parte  del  

empleador,  que  intenta  ocultar  por  la  vía  de  la  contratación  a  honorarios  la  

existencia de una relación laboral, todo lo cual es lo que justifica la aplicación del  

inciso  séptimo,  del  artículo  162,  del  Código  del  Trabajo”  añadiendo  que  “tal  

aplicación  normativa  se  desnaturaliza,  por  cuanto  los  órganos  del  Estado  no  

cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad  

que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un  

pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual respecto  

del ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el  

trabajador, que incluso puede llegar a sustituir  las indemnizaciones propias del  

despido,  de  manera  que no procede aplicar  la  nulidad del  despido cuando la  

relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha  

devenido a partir  de una vinculación amparada,  a priori  y  de buena fe,  en un  

determinado estatuto legal propio de dicho sector”.
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Cuarto:  Que, por otra parte,  se debe señalar que si  bien se constata la 

existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de 

justicia respecto de dicha materia de derecho, habida cuenta, en particular, de lo 

resuelto  en  los  autos  Rol  N°100.842-2016,  ofrecido  por  el  recurrente  para  su 

cotejo  y  en el  que se impugna,  lo  cierto  es  que esta Corte  considera que no 

procede unificar jurisprudencia, por cuanto, con similares fundamentos, coincide 

en  la  decisión  de  rechazo  de  la  pretensión  relativa  a  la  materia  de  derecho 

propuesta, como lo ha declarado en numerosas decisiones previas.

Quinto:  Que, en efecto, esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto 

en cuestión,  como sucede,  a vía  ejemplar,  con las sentencias  dictadas  en los 

autos ingreso números 8.318-14, 9.690-15, 76.274-16, 191-17, de 2 de junio de 

2015, 24 de marzo de 2016, 20 de diciembre de 2016, y de 25 de abril de 2017,  

respectivamente,  señalando  que  si  bien  es  indiscutible  que  la  sentencia  que 

reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza 

declarativa, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la 

nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas 

las  cotizaciones  previsionales  a  la  época del  término de la  vinculación  laboral 

reconocida por el fallo de base.

Sin  embargo,  dicha  conclusión  varía  cuando  se  trata,  en  su  origen,  de 

contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado 

-entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575, pues, a juicio de esta 

Corte,  en  tales  casos,  concurre  un  elemento  que  autoriza  a  diferenciar  la 

aplicación de la sanción en comento, cual es que 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 de la  nulidad del  despido,  y  excluye,  

además,  la  idea  de  simulación  o  fraude  por  parte  del  empleador,  que intenta 

ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación 

laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del  

Trabajo. 

Por  otro  lado,  la  aplicación  -en  estos  casos-,  de la sanción  referida,  se 

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

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

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

condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en 
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una  alternativa  indemnizatoria  adicional  para  el  trabajador,  que  incluso  puede 

llegar  a  sustituir  las  indemnizaciones  propias  del  despido,  de  manera  que  no 

procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con 

un  órgano  de  la  Administración  del  Estado  y  ha  devenido  a  partir  de  una 

vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector. 

Sexto: Que,  por  lo razonado,  no procede aplicar  la nulidad del  despido 

cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del 

Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado 

estatuto legal propio de dicho sector. Lo que no altera la obligación de enterar las 

cotizaciones  previsionales  adeudadas,  por  el  período  en  que  se  reconoció  la 

existencia de la relación laboral, como se ordenó en el caso.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no yerra la Corte de Apelaciones de 

Concepción al estimar que, en este caso, es improcedente aplicar la sanción de 

nulidad del despido consagrado en el inciso séptimo del artículo 162 del Código 

del Trabajo.

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

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

jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de 

veintiuno de febrero de dos mil  veinte,  dictada por la Corte de Apelaciones de 

Concepción. 

Regístrese y devuélvase.

N° 27.685-2020.

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

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

señor Mario Gómez M., y los abogados integrantes señora María Cristina Gajardo 

H.,  y  señor Gonzalo Ruz L.  No firman la ministra señora Muñoz  y el  ministro 

suplente  señor  Gómez,  no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  del  recurso  y 

acuerdo del fallo, por estar con feriado legal la primera y por haber terminado su 

periodo  de  suplencia  el  segundo.  Santiago,  tres  de  noviembre  de  dos  mil  

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