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Servicios Subcontratados Prestados en Forma Telemática. Lugar de Prestación 

Irrelevante. Ley Bustos Afecta a Empresa Principal. Nuevo Fallo 

 

Recientemente nuestra Corte Suprema ha emitido un fallo, en un recurso de unificación de 

jurisprudencia, por el cual se ratifican distintos principios en materia laboral, que han sido 

paulatinamente confirmados algunos que podrían considerarse estables.1 

Este caso trata de una persona que se desempeñaba a honorarios, en una empresa de servicios 
computacionales, en adelante “la Empresa” que prestaba servicios a grandes clientes, en este caso, 
específicamente a un Banco. Esta persona estaba contratada por la Empresa y su trabajo lo hacía 
mediante teletrabajo, desde su oficina o desde su casa, y también en forma presencial, en las oficinas 
del Banco.  Los servicios que prestaba el trabajador, según su demanda, consistían en desarrollo de 
aplicaciones de un programa llamado Domino/Notes, así como en labores de soporte y 
administración de variadas plataformas tecnológicas del banco. Tenía una antigüedad en la empresa 
de dos años, pero antes ya había prestado los mismos servicios, en la misma actividad, por varios 
años más. Por alguna razón los servicios del último tiempo se hacían en base a honorarios, esto es, 
sin contrato de trabajo. 
El banco, según el demandante, era un cliente permanente de la Empresa y también presta servicios 

para otros clientes, pero en forma esporádica. También sostuvo que prestaba servicios a la plana 

ejecutiva del banco, en sus operaciones normales. El Banco, al decir del fallo que resolvió el juicio en 

el juzgado laboral, nunca se preocupó de revisar si la Empresa tenía con el demandante una relación 

formal ni pidió alguna verificación respecto si se cumplían con él las obligaciones laborales y 

previsionales. 

Como accionó el trabajador demandante: 

1. Hizo un autodespido por falta de cumplimiento de la Empresa con las obligaciones de 

pagar remuneraciones; gratificaciones; vacaciones e imposiciones; 

2. Demandó a la Empresa para que se le reconociera su calidad de empleado; 

3. Demandó la “nulidad del despido”, de conformidad con el Art. 162 del Código del 

Trabajo, esto es por la llamada “Ley Bustos” atendido a que no le hacían imposiciones; 

incluyendo además la indemnización por años de servicios, recargos, gratificaciones, y 

otras prestaciones 

4. Demandó también al Banco alegando la existencia de una subcontratación y en la que la 

empresa principal era el Banco pues éste recibía sus servicios, a veces en forma 

presencial y en otras en forma telemática. 
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En este juicio se discutió sobre los siguientes hechos y la calificación jurídica de los mismos: 

(i) Si existía efectivamente un contrato de trabajo entre el demandante y la Empresa 

contratista; 

(ii) Si lo servicios prestados en forma telemática, es decir fuera de las instalaciones del 

Banco, podría configurar una subcontratación a la luz de las normas de la 

subcontratación (Art. 183-Bis   del Código del Trabajo); 

(iii) Si una prestación de servicios en subcontratación puede crear para la empresa 

principal (en este caso el Banco), la obligación de responder por los efectos de la 

nulidad del despido, esto es de la Ley Bustos, en especial al pago de las 

remuneraciones durante la tramitación del juicio, que como se sabe puede durar 

varios años; 

 

Que se resolvió en las distintas etapas del juicio y con qué fundamentos. 

1. El 2° Juzgado del Trabajo de Santiago2 consideró que, durante la segunda contratación del 

trabajador, se había generado una relación laboral y por consiguiente la Empresa debía dar 

cumplimiento al pago del preaviso; indemnización por años de servicios; recargo legal del 

50%; imposiciones y la nulidad del despido por no haberse pagado las imposiciones por el 

tiempo trabajado y por consiguiente la de pagar las remuneraciones desde el auto despido 

hasta la convalidación del mismo. Respecto de estas conclusiones del fallo, no hay nada 

trascendente pues es la aplicación básica y general de los criterios, según los cuales, habiendo 

subordinación y dependencia en los servicios tiene lugar a una relación laboral. Si puede 

tener importancia, aunque, no fue tema en el juicio, el fallo aplicó de la doctrina, ya casi 

uniforme de nuestros tribunales, en cuanto a que la Ley Bustos procede, aunque, recién en 

la sentencia, se haya declarado la existencia del contrato de trabajo. 

 

Respecto de la demanda subsidiaria contra el Banco la rechazó por cuanto consideró que 

para que se configurara dicha subcontratación faltaba el “requisito locativo”, ya que, según 

el fallo, la normativa sobre la subcontratación así lo exige. Según este criterio los servicios 

deben prestarse en el lugar de la empresa principal que tiene sus instalaciones, faenas o 

servicios. En este caso al prestarse los servicios en forma telemática, no se cumplía dicho 

requisito, por lo que rechazó la demanda.  Adicionalmente fundó su rechazo por cuanto los 

servicios eran más bien de diseño y desarrollo de los sistemas a aplicar por el Banco. 

 

2. La Corte de Apelaciones de Santiago 3cambió el criterio respecto del lugar donde se prestan 

los servicios y acogió la demanda contra el Banco, resolviendo: (i) que los servicios prestados 
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por el demandante eran el soporte técnico a plataformas del Banco ya sea por proyectos o 

programas de migración de plataforma o administración a las mismas; (ii) que en la especie 

si había una subcontratación ya que el “elemento locativo” no es un requisito si la 

contratación se realiza en la esfera territorial donde tiene autoridad el empresario principal 

aunque los servicios se hayan prestado fuera de las instalaciones del Banco. Se apoyó, para 

sostener ello , en la historia de la ley, esto es en  las actas de la tramitación en el Congreso 

de  la Ley Bustos y que, según el fallo,  claramente permiten concluir que el lugar en que se 

prestan los servicios es irrelevante y (iii) que los efectos de la ley Bustos, esto es la nulidad 

del despido,  si aplicaba a la empresa principal, en este caso al Banco, desechando el criterio 

de algunos fallos anteriores en el sentido que,  para la empresa principal, la ley de 

subcontratación y la nulidad del despido de ley Bustos con  pago de las remuneraciones post 

despido, no eran compatibles. 

 

3. La Corte Suprema, por fallo del 20 de agosto del 20214, al resolver un recurso de Unificación 

de Jurisprudencia, lo rechazó pues consideró que la doctrina de la Corte de Apelaciones de 

Santiago es la adecuada y por ello a juicio de dicha Corte  ese era el criterio aceptable. En 

este fallo, mantuvo también el criterio de la Corte de Apelaciones que el “requisito locativo” 

no era aplicable a la subcontratación. 

Esta conclusión de la Corte Suprema nos parece importante y preocupante por cuanto reafirma la 
doctrina que los efectos de la nulidad del despido (Ley Bustos) si tiene lugar en la subcontratación y 
por lo tanto la empresa principal si está obligada a pagar remuneraciones hasta la convalidación del 
despido. Pensamos que este criterio es equivocado pues hay buenas razones para sostener la 
improcedencia de la sanción de la nulidad del despido, respecto de la empresa mandante. Es una de 
texto, ya que la subcontratación, hace responsable a la empresa principal de las obligaciones que el 
contratista estaba obligado a cumplir durante la vigencia del tiempo que el trabajador prestó servicios 
para la empresa Principal.  Por consiguiente, si la empresa principal debe pagar remuneraciones que 
se generen después de haber sido el trabajador desvinculado, esos pagos corresponden a un período 
distinto al que señala la norma. Para entender mejor esta posición, se debe considerar que el artículo 
183-B del Código del Trabajo, que trata de la responsabilidad de la empresa principal, dice 
textualmente: “Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los 
trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.” 
 
Estimamos que la interpretación de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema es bastante 
gravosa para quien utiliza los servicios subcontratados, pues una cosa es ser responsable del pago de 
todas las obligaciones que debió pagar el contratista a su trabajador durante el periodo de la 
subcontratación, y una distinta es hacerlo responsable de pagar remuneraciones por un periodo que 
puede ser bastante extenso, que puede exceder los dos años, como es del juicio cuyas sentencias 
analizamos. Por ello, hay que tener cuidado cuando se tercerizan servicios y exigirse, con rigurosidad, 
los datos que acrediten que respecto de los trabajadores del contratista se están cumpliendo las 
normas laborales y previsionales.  
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POR CONSIGUIENTE, de estos fallos, tanto de primera instancia como de las cortes intervinientes se 

puede colegir que respecto del tema de la subcontratación debe considerarse: 

a) El lugar de prestación de los servicios, en tema de la subcontratación, puede ser irrelevante; 

b) Puede tratarse de servicios computacionales o de administración de software, prestados 

indistintamente en forma presencial o remota, desde la casa del trabajador o desde la 

empresa contratista; 

c) La norma de la subcontratación no excluye de la ley Bustos, en toda su extensión, respecto 

de la empresa mandante o principal. 

d) La falta de control del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte 

del banco puede haber sido un elemento importante para concluir en la forma indicada en 

la letra anterior. 

Sin perjuicio de lo resuelto en este juicio, confiamos que esta conclusión pueda ser revertida y que 

sólo corresponda a algunas particularidades que se presentaron durante el juicio como a la existencia 

anterior al contrato honorarios, uno de trabajo, en que se prestaban los mismos servicios. También 

pareciere importante, como enseñanza, que las empresas que reciban servicios de esta forma, no 

obstante considerar que no son propios de un subcontrato, se preocupen de velar por que los 

trabajadores efectivamente sean tratados por sus empleadores con sujeción a las normas laborales 

y previsionales.  

Santiago, 26 de agosto del 2021 

 

 

Fernando Hurtado Morales 
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