
EN FALLO DIVIDIDO LA CORTE SUPREMA DECLARA IMPROCEDENTE LA
SANCIÓN DE NULIDAD DEL DESPIDO EN EL CASO DE UN

TRABAJADOR CONTRATADO A HONORARIOS POR EL SERVICIO PÚBLICO
Con fecha 2 de junio de 2021, la Excelentísima Corte Suprema en autos ROL 27651-19, falla el recurso de unificación 
de jurisprudencia, que fuera interpuesto por el Instituto Nacional de Estadística, en contra de la sentencia dictada por 
la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazando las excepciones de falta de legitimidad activa y pasiva acogidas 
en primera instancia por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT O-5942-2018, resuelve 
acoger la demanda interpuesta en contra del organismo de la Administración del Estado ya indicada, y declarar la 
existencia de una relación laboral y con ello además, que el despido fue injustificado y nulo.

Así, la Excelentísima Corte Suprema, conociendo de esta decisión del tribunal de segunda instancia de declarar nulo el 
despido del demandante, resuelve acoger, en fallo dividido, el recurso de unificación interpuesto, declarando que: 
“[Y]erra la Corte de Apelaciones de Santiago al concluir que, en el caso de autos, es aplicable la sanción de la nulidad 
del despido, por lo que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la 
materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido”.

Lo razonado por la Excelentísima Corte Suprema, se encuentra en concordancia a lo dictado en sentencias anteriores 
en que se unificó criterios en relación a esta materia, estableciéndose que:

Interesante resulta ser en esta sentencia el voto disidente planteado por la ministra Gloria Ana Chevesich, quien, 
alejándose de las consideraciones que se tuvieron a la vista para acoger el recurso y que dicen relación con un estatus 
diferenciado que se le otorga al órgano de la Administración del Estado, estuvo por rechazar el recurso, por las siguien-
tes consideraciones:

Tratándose de relaciones laborales en que exista una contratación a honorarios con órganos de la Administra-
ción del Estado, existe un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de esta sanción de nulidad del 
despido y que dice relación con el estatus legal bajo el cual fueron suscritos estos contratos, el cual le otorga 
a los mismos una presunción de legalidad lo cual los excluiría de la presunción típica en la cual se aplica esta 
sanción.

La sanción de la nulidad del despido se desnaturaliza en este caso, ya que los órganos de la Administración del 
Estado no pueden convalidar libremente el despido de un trabajador, requiriendo necesariamente un pronun-
ciamiento judicial que los condene al mismo, lo que grava al ente público de forma desigual en relación a un 
empleador común y convierte a esta nulidad en una indemnización adicional para el demandante.

lizamabogados.clJunio 2021

Palmira Valdivia
Abogada Judicial

ALERTA LABORAL

“1º Que el meollo de la discusión, respecto de la segunda materia de derecho, gira en torno a la procedencia 
de la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, en el caso que la relación laboral 
existente entre las partes haya sido declarada sólo en el fallo del grado. 

2º Que, al respecto, se debe recordar que, de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N° 19.631 al 
artículo mencionado, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, 
de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de 
efectos –es nulo–,correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga 
pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convali-
dando el despido.
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Así, lo señalado por este fallo es desde todo punto de vista relevante, por cuanto en el último tiempo este criterio 
diferenciador en relación a la aplicación de la sanción contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo cuando se 
trate de organismos de la Administración del Estado, parece haberse asentado en nuestros tribunales de justicia, situa-
ción de que cual da cuenta además, otro reciente fallo de esta Excelentísima Corte Suprema dictado con fecha 24 de 
mayo de 2021 en autos ROL 23.0962-19.
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3º Que, entonces, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo 
de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad 
social, ni de la naturaleza jurídica del empleador, por lo que, atendida la decisión de la sentencia impugnada, 
procedía desestimar el recurso de unificación de jurisprudencia intentado.”

COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.


