
San Miguel, doce de mayo de dos mil veinte.

           VISTO Y OIDOS:

            En la presente causa RIT N° O-507-2019, RUC: 19-4-0207680-4, del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo se ha dictado sentencia definitiva 

por la que se rechazó  la demanda interpuesta por doña Carolina Isabel González 

Pérez,  por  despido  injustificado  en  contra  de  ALCAÍNO Y ARAYA  LIMITADA, 

decretándose que el despido de fecha 7 de junio de 2019 no es improcedente y no 

cabe la devolución del aporte del empleador al Fondo de Cesantía. Por otra parte, 

se acoge la  demanda interpuesta por  la  misma actora en contra de la misma 

demandada,  decretándose  que  la  demandada  deberá  pagar  la  diferencia  de 

$300.000.- respecto de la indemnización por años de servicio y la indemnización 

sustitutiva de aviso previo que constan en el finiquito incorporado en autos, cálculo 

que se hará en la etapa de ejecución del fallo. También, se acoge la demanda por 

nulidad del despido, y en razón de ello el despido de fecha 7 de junio de 2019 es  

nulo por no haber enterado, la demandada de autos, el íntegro de las cotizaciones 

de seguridad social, razón por la cual deberá pagar todas las remuneraciones y 

prestaciones contenidas en el  contrato de trabajo y  hasta la  convalidación del  

mismo,  a  razón  de  $1.947.337  (un  millón  novecientos  cuarenta  y  siete  mil 

trescientos treinta y siete pesos). Por último, se condena a la demandada al pago 

de las cotizaciones de seguridad social, por todo el tiempo trabajado, a causa de 

la diferencia de remuneración, en AFP Habitat, en Isapre Consalud y en AFC Chile 

S.A., y una vez firme o ejecutoriada la presente sentencia se ordena oficiar para 

los efectos a que haya lugar. Además, dispone que se apliquen los intereses y 

reajustes a que se refieren los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y que 

cada parte pague sus costas.

            La demandada interpuso recurso de nulidad conforme con lo dispuesto por  

los  artículos  477  y  siguientes  del  Código  del  Trabajo  y  pide  que  se  anule  la 

sentencia en lo que respecta a lo que ha alegado y, acto seguido y sin nueva vista, 

proceda a dictar, conforme a lo que la Ilma. Corte de Apelaciones estime conforme 

a derecho, la correspondiente sentencia de reemplazo en la cual se enmiende el 

vicio incurrido y se rechace la demanda de nulidad del despido en cuanto al pago 
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de las cotizaciones y remuneraciones presuntamente no pagadas por la referida 

demandada en cuanto a la diferencia remuneracional que alega la demandante.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  la  demandada  ha  interpuesto  recurso  de  nulidad  de 

acuerdo con la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, y lo funda en no 

haber aplicado correctamente los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del Código del  

Trabajo.  Explica que en la  sentencia recurrida se sostuvo que,  a partir  de los 

hechos  asentados  en  la  causa,  se  condena  a  la  demandada  al  pago  de  las 

cotizaciones  de  seguridad social,  por  todo el  tiempo trabajado,  a  causa  de la 

diferencia remuneracional, y en razón de ello el despido de 7 de Junio de 2019 es 

nulo  por  no  haber  enterado,  la  demandada,  el  íntegro  de  las  cotizaciones  de 

seguridad  social,  razón  por  la  cual  deberá  pagar  todas  las  remuneraciones  y 

prestaciones contenidas en el  contrato de trabajo y  hasta la  convalidación del  

mismo. Agrega que se asentaron los siguientes hechos, los cuales se contienen 

íntegramente  en sus considerandos sexto,  séptimo y  octavo:  i.  Que,  entre  las 

partes, existió vínculo de trabajo entre el día 01 de marzo de 2016 y el 7 de junio 

de 2019; ii. se suscribió un contrato de trabajo en virtud del cual la actora prestó 

servicios como Químico Farmacéutico; iii.  Que la actora fue despedida el  7 de 

junio  de  2019,  por  la  causal  de  desahucio;  iv.  Que  su  representada  le  pagó 

mensualmente las remuneraciones y cotizaciones a la trabajadora en virtud de las 

remuneraciones que se indicaron en cada una de las liquidaciones entregadas a la 

actora.

Luego, afirma que hubo infracción al artículo 162, incisos quinto y séptimo, 

del Código del Trabajo, y tratándose de un despido por desahucio, de acuerdo a 

los hechos que el  tribunal  asentó y conforme a las alegaciones vertidas en el  

escrito  de  contestación  de  denuncia,  correspondía  proceder  a  rechazar  la 

demanda  de  nulidad  del  despido  toda  vez  que  su  representada  ha  dado  fiel 

cumplimiento  a  la  obligación  de  enterar  las  cotizaciones  en  las  instituciones 

previsionales  correspondientes  según  lo  determinan  las  liquidaciones  de  la 

trabajadora. De esta manera, la  contravención formal del texto de la ley (una de 

las hipótesis  de la  infracción de ley)  radica en una infracción manifiesta de la 

G
T

B
K

P
X

X
P

R
L



norma aplicable o del texto legal. Añade que, en otras palabras, el Tribunal debió 

concluir  que existiendo una remuneración mayor  de la que se indicaba en las 

liquidaciones  de  remuneración  de  la  actora,  este  hecho  fue  constatado  en  la 

sentencia, por lo que debió sentenciar que, de acuerdo a que la misma resolución 

es  constitutiva  de  derechos,  se  le  adeudan  el  pago  de  las  cotizaciones  y 

remuneraciones desde tal momento y no desde la fecha del despido. Así, señala 

que se deduce manifiestamente la contravención a la norma legal del artículo 162, 

inciso quinto, del Código del trabajo al afirmar que su representada le adeuda el 

pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de la actora desde la 

fecha del despido hasta el momento de la convalidación del mismo. Por lo antes 

señalado, entiende que la sanción en él contemplada procura la observancia de la 

normativa previsional, por cuanto encarece el despido que se verifica fuera de las 

condiciones legales para ello, en lo que al pago de las cotizaciones previsionales 

se  refiere,  constriñendo  a  la  parte  patronal  a  mantener  el  pago  de  las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato, en tanto no se 

regularice la situación previsional del dependiente y ello le sea comunicado. En 

consecuencia  -continúa-,  el  aludido  castigo  que  indica  la  norma  ya  citada  se 

encuentra  previsto  para  el  empleador  que  ha  efectuado  la  retención 

correspondiente de las remuneraciones del dependiente, y no entera los fondos en 

el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha 

distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas a aquellas para las 

cuales fueron retenidos. Agrega que en el caso en estudio, el empleador pagó a la 

actora las cotizaciones por la remuneración correspondiente a las liquidaciones de 

sueldo, pero en la sentencia se declaró que la remuneración de ésta era mayor y 

que por la diferencia no se pagaron dichas cotizaciones; y, en consecuencia, la 

sanción prevista en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo no es 

aplicable al presente caso. Reitera que se adeudan las cotizaciones previsionales 

de la actora respecto a la diferencia remuneracional por los $300.000.-  a contar 

de la sentencia ya que de allí se constituyen los derechos de la trabajadora en 

cuanto al pago de cotizaciones. De esta manera, los derechos se han consolidado 

a partir de esa época y no de forma previa, por lo que no puede considerarse que 
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su   representada  se  haya  encontrado  en  mora  de  pagar  las  cotizaciones 

previsionales  por  el  término  de  vigencia  de  la  relación  laboral  a  la  fecha  del 

término de ésta. Por último, sostuvo que el vicio influyó en lo dispositivo del fallo 

porque derivó en que el Sentenciador concluyera erróneamente la deuda por parte 

de su representada para efectos del artículo 162 del Código del Trabajo, en lo que 

respecta  a  la  sanción  de nulidad del  despido,  de  manera  que no debiera  ser 

condenada al pago de las remuneraciones y cotizaciones desde el momento del 

despido a la convalidación de la sentencia. Pide, en definitiva, que se anule la 

sentencia recurrida y, acto seguido y sin nueva vista, se dicte la correspondiente 

de reemplazo, declarando que no procede la aplicación de los incisos 5°, 6° y 7° 

del artículo 162 del Código del Trabajo y, por consiguiente, que el despido no es 

nulo.

SEGUNDO: Que, aceptándose los hechos establecidos, de acuerdo con los 

fundamentos de la  recurrente  el  asunto  se  reduce a  determinar  si  los  citados 

incisos 5°,  6° y 7° del artículo 162 del  Código del  Trabajo se encuentran bien 

aplicados  cuando  se  ordenó  pagar  todas  las  remuneraciones  y  prestaciones 

contenidas en el  contrato  de  trabajo  y  hasta  la  convalidación  del  mismo.  Con 

relación  a  este  punto,  la  sentencia  en  el  considerando  sexto,  inciso  segundo 

expresa:  “Analizadas  las  liquidaciones  de  remuneraciones  de  la  actora,  el 

$300.000 adicional pagado, no se refleja. Por consiguiente, la parte demandada si  

bien  pagaba  dicho  monto,  no  lo  hacía  constar  en  el  pago  del  íntegro  en  las 

instituciones de seguridad social, como se aprecia en el informe de PREVIRED 

que se incorporó en autos. De acuerdo a lo razonado precedentemente, la sanción 

de nulidad del despido, prevista en el artículo 162 incisos quinto, sexto y séptimo 

del estatuto laboral, no efectúe ninguna distinción especial, pues lo que busca es 

que el empleador cotice Llantera (y entere) el pago íntegro de las cotizaciones de 

seguridad social de los trabajadores, y en caso de no hacerlo, el despido no tendrá 

la fuerza necesaria para poner término a la relación laboral, sino hasta que se 

convalida  el  mismo,  para  lo  cual  el  empleador  deberá  remitir  una  carta  al 

trabajador  indicando  que  sus  remuneraciones  se  encuentran  pagadas  y 

acompañando los comprobantes respectivos.” Y, en el tercero, que: “De acuerdo a 
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lo anterior, el empleador deberá pagar a la demandante todas las remuneraciones 

y  demás  prestaciones  contenidas  en  el  contrato  de  trabajo,  desde  la  nula 

separación, vale decir desde el 7 de junio de 2019 y hasta la convalidación de la 

misma, tomando en consideración el promedio de la remuneración de acuerdo al 

artículo 172 del Código del Trabajo.”

TERCERO: Que, por su parte, el inciso quinto del artículo 162 del Código 

del Trabajo dispone que: “Para proceder al despido de un trabajador por alguna de 

las causales a que se refieren los incisos precedentes o el  artículo anterior,  el  

empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales  devengadas hasta  el  último día  del  mes anterior  al  del  despido, 

adjuntando  los  comprobantes  que  lo  justifiquen.  Si  el  empleador  no  hubiere 

efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, 

éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.” El inciso sexto 

que: “Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las 

imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta 

certificada  acompañada  de  la  documentación  emitida  por  las  instituciones 

previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.” Y, el  

séptimo que: “Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá 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 fecha de envío o 

entrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta obligación 

del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas 

no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 

unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el 

empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la 

respectiva demanda.”

CUARTO:  Que en cuanto a la infracción de ley alegada,  se debe tener 

presente,  tal  como se ha sostenido en reiterados fallos de esta Corte,  que el  

fundamento que el artículo 1° letra c) de la Ley N°19.631 tuvo al incorporar el  

actual inciso quinto del artículo 162 del Código citado, fue proteger los derechos 

previsionales de los trabajadores ante la insuficiencia de fiscalización y dificultad 
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de  perseguir  las  responsabilidades  pecuniarias  a  través  del  procedimiento 

ejecutivo.  Tal  situación  tiene  consecuencias  negativas  para  los  trabajadores 

especialmente  los  más  modestos,  quienes  ven  burlados  sus  derechos 

previsionales, pues además de quedar sin su fuente laboral, en la vejez se ven 

obligados a recurrir a pensiones asistenciales muy bajas.

QUINTO: Que, además, el hecho de haberse establecido que el monto de 

la  remuneración  era  mayor  a  la  que  se  pagaba  en  la  realidad,  no  permite 

abstraerse de la aplicación de la sanción prevista en la disposición legal antes 

citada,  toda  vez  que  se  trata  de  una  sentencia  declarativa,  que  se  limita  a 

reconocer una situación preexistente.

SEXTO:  Que  concluir  que  la  sentencia  es  constitutiva  de  derechos, 

liberando al empleador de su obligación de pagar las cotizaciones previsionales al 

no aplicar las consecuencias contempladas en los incisos 5 y 7 del artículo 162 del 

Código del  Trabajo,  no  solo desprotege a los  trabajadores al  dejarlos  sin  una 

garantía  eficaz  para  obtener  el  pago  de  las  cotizaciones  previsionales  que 

financian los regímenes de pensiones sino que fomenta además la informalidad 

laboral, favoreciendo a quien contrata prestación de servicios en los términos del 

artículo 7 del Código citado, pero infringe las normas legales que rigen la materia.

SEPTIMO:  Que,  en  consecuencia,  la  ley  se  encuentra  correctamente 

aplicada y no existe la infracción que alega la recurrente.

             Por estas consideraciones, citas legales, y atendido lo dispuesto en los  

artículos 474 y 482 del Código del Trabajo no se hace lugar al recurso de nulidad  

interpuesto por la demandada en contra de la sentencia definitiva de veintinueve 

de enero pasado la que no es nula.

            Acordada con el voto en contra del Ministro Diego Simpértigue Limare, 

quien  teniendo  presente  que  del  análisis  de  la  norma  en  estudio  puede 

establecerse que se ha cometido error de derecho en la dictación de la sentencia, 

ya que se ha declarado en el fallo del Juzgado Laboral que la remuneración era 

mayor que aquella que era considerada para efectos del pago de las cotizaciones 

previsionales,  y  no  habiéndose  efectuado  descuento  alguno  de  las 

remuneraciones del trabajador para estos efectos no es posible sancionarlo, de 
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conformidad con el  inciso séptimo del  artículo  162 del  Código del  Trabajo.  En 

efecto,  corrobora  lo  dicho  el  mensaje  del  proyecto  de  Ley  que  se  remitió  al 

Congreso el que indica: “Tal como puede inferirse de la normativa que se propone, 

la finalidad del proyecto consiste en que el empleador, quien ha descontado de las 

remuneraciones de sus trabajadores las cotizaciones correspondientes,  cumpla 

con la subsecuente obligación de pago, a la que lo obliga la ley, antes de dar por  

terminada la relación de trabajo. Se estima, pues, que el término del contrato no 

debe surtir sus plenos efectos jurídicos, mientras el empleador se encuentre en 

mora en el pago de los compromisos previsionales relativos a los descuentos que 

para el efecto hizo al trabajador.” Tiene presente, también, que lo que motiva la 

sanción  es  la  eventual  apropiación  de  una  parte  de  las  remuneraciones  del 

trabajador,  que  le  fueron  retenidas  con  el  exclusivo  propósito  de  enterar  sus 

cotizaciones, situación que en la especie no se produjo. Por estas razones, estuvo 

por hacer lugar al recurso de nulidad, estableciéndose que hubo infracción de ley,  

de conformidad con la causal alegada y dictando sentencia de reemplazo, acto 

continuo y sin nueva vista,  se disponga pagar las prestaciones que reclama la 

actora,  de  conformidad  con  lo  resuelto  en  el  fallo  del  Juzgado  del  Trabajo, 

ordenándose  que  el  pago  de  las  remuneraciones  y  demás  prestaciones,  de 

conformidad con el artículo 162, inciso séptimo, del Código del Trabajo, proceden 

a contar de la fecha en que se reconoció el  derecho de la actora a recibir  su 

remuneración aumentada en $ 300.000.-, esto es, desde la fecha de dictación la 

sentencia definitiva  ya citada.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

Se deja  constancia  que se  hizo  uso de las  facultades contenidas en el 

artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol N° 119-2020-Laboral-Cobranza
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Diego Gonzalo Simpertigue

L., Carolina Vasquez A. y Fiscal Judicial Jaime Ivan Salas A. San miguel, doce de mayo de dos mil veinte.

En San miguel, a doce de mayo de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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