
Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.

Vistos: 

En autos RUC 1840008950-1, RIT O-237-2018, caratulados “Garrido con 

Amaya y otros”, seguidos ante el Juzgado de Letras de Trabajo de Concepción, 

por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se acogió la demanda 

sólo  en  cuanto  constató  la  existencia  de  vínculo  laboral  entre  el  actor  y  el 

demandado principal señor Amaya, la existencia de régimen de subcontratación 

entre el Club Hípico y aquél, y condenó a ambos al pago solidario de la suma de 

$90.000.000 por concepto de daño moral, relativos al accidente del trabajo que 

sufrió.

En contra de aquella decisión, las partes demandadas dedujeron recursos 

de nulidad, que fueron rechazados por una sala de la Corte de Apelaciones de 

Concepción, mediante fallo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. 

Respecto  de  esta  última  decisión,  las  mismas  partes  dedujeron  sendos 

recurso de unificación  de jurisprudencia,  solicitando se los acoja y se deje sin 

efecto lo resuelto, dictando sentencia de reemplazo conforme a derecho.

Se trajeron los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 483 y 483-A, 

ambos del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede 

cuando  respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio  existen  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes, emanados de tribunales 

superiores de justicia.  La presentación debe ser  fundada e incluir  una relación 

precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones existentes en relación a 

la materia fallada en la sentencia contra la que se recurre, amén de acompañar 

copias fidedignas del o los fallos que se invocan como fundamento. 

En cuanto al recurso de unificación de jurisprudencia del demandado 

señor Amaya Hernández:

Segundo: Que, conforme se advierte de su tenor, el arbitrio de unificación 

invoca como fundamento una sentencia emanada de la Corte de Apelaciones de 

Santiago,  dictada el  29 de julio  de 2016 en los antecedentes  N° 1174-16,  sin 

embargo, a la copia no se aparejó constancia o certificado de encontrarse firme y 

ejecutoriada, cuestión cuya acreditación es de exclusiva carga del recurrente, y 

cuya  omisión  constituye  un  obstáculo  insalvable  para  que el  presente  recurso 

pueda prosperar, por lo que, necesariamente, debe ser desestimado. 
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En cuanto al recurso de unificación de jurisprudencia de Club Hípico 

de Concepción: 

Tercero:  Que el  recurso en referencia solicita  se unifique jurisprudencia 

acerca de la procedencia de la aplicación de la normativa laboral a la actividad 

hípica, en lo concerniente al vínculo entre un hipódromo y los preparadores de 

caballos que desarrollan en él su actividad, ello, conforme al artículo 183-A del 

Código del Trabajo, en contraposición al artículo 4° del Decreto Ley N° 2.437.

Cuarto:  Que, en lo pertinente,  debe señalarse que el  presente juicio se 

inició por demanda deducida por el señor Garrido, por el  accidente sufrido con 

ocasión de su desempeño como jinete de caballos de carrera, en el contexto de 

una corrida oficial efectuada en el Club Hípico de Concepción, que se dirige en 

contra del señor Joan Amaya Hernández, en su calidad de empleador directo, y,  

solidariamente en contra del referido hipódromo, como empresa mandante, en el 

contexto de la presencia de un régimen de subcontratación entre las partes.

El  fallo  de  instancia  tuvo  por  establecida  la  existencia  de  elementos 

constitutivos  de  relación  laboral  entre  el  actor  y  el  demandado  señor  Amaya, 

dando  por  acreditado  dicho  vínculo;  por  otro  lado,  tuvo  por  configurada  la 

existencia  de  un  régimen  de  subcontratación,  conforme  el  artículo  183-A  del 

estatuto laboral, por cuanto se probó que entre el Club Hípico y el señor Amaya 

existió un acuerdo contractual, en virtud del cual el último se obligó a ejecutar, por 

su cuenta y riesgo, servicios para el primero, aportando caballos que correrían en 

las actividades que aquella organizara, entrenarlos y cuidarlos, lo que realizó a 

través de los servicios del señor  Garrido,  mediante vinculación,  que, a su vez, 

permite habilitarlo como jinete,  en un contexto de habitualidad en la prestación 

referida,  por la cual el  Club Hípico de Concepción se benefició y beneficia,  sin 

necesidad  de  invertir  en  la  compra  de  caballos,  cuidadores,  entrenadores, 

empleados galopadores,  entre otros;  de este modo,  el  referido hipódromo “(…) 

tercerizó labores propias de su giro, valiéndose de los servicios de trabajadores  

contratados por  cuenta  y riesgo de Amaya dentro  de  los cuales  por  cierto  se  

encuentra el señor Garrido, tanto en sus funciones como cuidador de caballos,  

como también en las labores de jinete de los caballos entrenados por Amaya; sin  

que pueda pretender excluirse de la responsabilidad que la ley le impone como  

empresa  principal,  al  cumplirse  en  los  hechos,  los  requisitos  que  la  norma  

prescribe para ello (artículo 183-A); atendido, además, la irrenunciabilidad de los  

derechos laborales”.
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Por su parte,  el  fallo impugnado, en lo pertinente,  rechazó el recurso de 

nulidad que fue planteado contra la referida decisión de base, desestimando la 

causal  de  invalidación  impetrada,  que se  apoyó  en  el  artículo  477  del  código 

laboral, denunciando, en lo que corresponde, la conculcación del artículo 183-A 

del cuerpo legal referido y del Decreto Ley N° 2437.

Indicó, al efecto, que tal motivo implica la aceptación de los hechos fijados 

por la jueza de la instancia, pero que, en la especie, se pretende su modificación,  

desde que en  el  libelo  se  plantea  un desacuerdo  con  tal  decisión,  en  cuanto 

estableció la existencia de relación laboral entre las partes bajo el  régimen del 

artículo 183-A del código ya referido. Concluye, entonces, que no se reclama en el 

fondo  una  errónea  interpretación  de la  norma jurídica  mencionada,  pues  para 

obtener  su  correcta  comprensión,  es  menester  la  modificación  de  los  hechos 

fijados.

Pues  bien,  finaliza,  a  partir  del  sustrato  fáctico  asentado,  no es  posible 

arribar a la interpretación requerida por el  impugnante,  desde que la jueza del 

grado  arribó  a  la  conclusión  jurídica  de  que  cabía  aplicar  los  elementos  que 

regulan  el  trabajo  subcontratado,  trasladando  la  carga  de  la  prueba  a  la 

demandada en orden a  acreditar  el  cumplimiento  del  artículo  184 del  estatuto 

laboral.

Quinto: Que, para efectos del contraste necesario que exige este recurso, 

la parte recurrente acompañó copia del fallo  dictado el 29 de julio de 2016, en 

autos 1174-16 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tal decisión, corresponde a la que, resolviendo un recurso de apelación, 

confirmó pura y simplemente la interlocutoria de primera instancia dictada en una 

causa en que se demandó perjuicios por accidente del trabajo en una rodada o 

caída  sufrida  por  un  jinete  de  un  hipódromo,  acogiendo  la  excepción  de 

incompetencia que fue interpuesta.

El fallo validó el  argumento de primer grado, en el  cual se indicó que el 

Decreto  Ley  N°2437,  que establece la distribución  de montos  de las  apuestas 

mutuas y otras normas de la actividad hípica nacional, corresponde a un cuerpo 

legal  con  el  mismo  rango  que  el  Código  del  Trabajo,  y  que  al  regular 

expresamente la actividad hípica, corresponde su aplicación preferente atendido al 

principio de especialidad, por sobre el Código del Trabajo, el cual es una norma 

genérica  para  aquellas  situaciones  laborales  que  cumplan  con  los  requisitos 

normativos  que  contiene,  en  circunstancias  que  el  artículo  4  del  Decreto  Ley 
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mencionado, señala expresamente que los preparadores de jinete de caballo de 

carrera,  herradores  y  ayudante  de  herradores,  se  considerarán  trabajadores 

independientes para todos los efectos legales.

Añade  que  para  determinar  la  concurrencia  de  responsabilidad  en  un 

accidente laboral, es necesario que el demandado tenga la calidad de empleador y 

el actor la de trabajador, y a la luz del referido artículo 4, aparece que jamás el 

actor –un jinete de caballos de carrera–, podría ser catalogado como empleado en 

los  términos  del  artículo  7°  del  Código  del  Trabajo,  por  expresa  disposición 

normativa, de lo que concluye la incompetencia absoluta del tribunal del trabajo.

Sexto: Que, como ya se señaló, para la procedencia del recurso en análisis 

es  requisito  esencial  que  existan  distintas  interpretaciones  respecto  de  una 

determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o 

pretensiones  sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a 

concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia 

doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, y como 

cuestión  previa,  es  menester,  primeramente,  constatar  que el  fallo  impugnado 

contenga un pronunciamiento preciso sobre la materia propuesta en el recurso, y 

que lo mismo suceda con aquellos que se acompañen para su contraste, además 

de que exista una mínima similitud fáctica entre dichas decisiones, que permita 

cotejarlo con lo expuesto en las decisiones acompañadas para su comparación.

Séptimo: Que, en lo relativo a la primera exigencia antes anotada, a juicio 

de  esta  Corte,  es  evidente  que  la  sentencia  impugnada  carece  de  un 

pronunciamiento de derecho relativo a la materia propuesta para su unificación, 

pues rechazó el arbitrio de nulidad por razones de carácter adjetivo, sin referirse al 

asunto jurídico planteado en el recurso.

En efecto, la decisión reprochada rechazó el recurso de nulidad porque se 

fundó en una causal que implica per sé la aceptación de los hechos establecidos 

en  la  instancia,  pretendiendo  su  modificación,  en  otras  palabras,  porque  se 

construyó  en  contradicción  con  sus  fundamentos  fácticos,  y  que en  razón  del 

motivo de invalidación planteado, son intangibles;  de manera que el recurso, en 

los términos planteados, no podrá prosperar, pues el fallo que lo motiva carece de 

un pronunciamiento de fondo sobre la materia de derecho respecto de la cual se 

pretende la unificación de jurisprudencia.
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Octavo: Que, por otro lado, y además, el fallo de cotejo en que se funda el 

arbitrio analizado tampoco aparece susceptible de ser comparado con la decisión 

recurrida,  desde  que  no  se  evidencia  entre  ambos  una  coincidencia  fáctica  y 

jurídica que permita un balance eficiente para los efectos del recurso.

Pues bien, el  thema en que incide el presente arbitrio dice relación con la 

responsabilidad  que  le  compete  en  régimen de subcontratación  a  la  empresa 

mandante  en  un  accidente  del  trabajo,  planteándose,  específicamente,  si  el 

estatuto  del  artículo  183-A  del  código  laboral  es  aplicable  a  una  categoría 

específica de trabajadores, esto es, la de preparadores de caballos, que, conforme 

al  artículo  4°  del   Decreto  Ley  N°  2.437,  deben  ser  considerados  como 

trabajadores independientes.

Sin  embargo,  en  la  especie,  la  conclusión  condenatoria  que  afecta  al 

recurrente  Club  Hípico  de  Concepción  es  consecuencia  de  una  consideración 

inicial,  relativa  a  la  existencia  de  un  vínculo  de  trabajo  existente  entre  el 

preparador de caballos, señor Amaya y el actor, fundado en un contrato de trabajo 

acordado entre ambos, respecto el cual se suscribió un finiquito al cual se le privó 

de  su  poder  liberatorio.  Así,  establecida  la  situación  referida,  que  excluye  la 

aplicación  del  Decreto  Ley  N°  2.437,  se  tuvo  por  configurado  el  régimen  de 

subcontratación y luego, la responsabilidad solidaria consecuente a la infracción 

del artículo 184 del estatuto laboral, acreditada respecto la empresa mandante.

Noveno: Que, por su parte, el fallo de cotejo se pronuncia sobre un asunto 

que si bien se encuadra en el ámbito de la actividad hípica, dice relación con el  

asunto previo materia del presente caso, y no con la subcontratación y aplicación 

del  artículo  183-A del  estatuto laboral,  una vez definida la existencia de dicho 

vínculo entre el empleador principal y el actor.

Como se  observa,  en  la  sentencia  de  comparación,  el  tribunal  discurre 

sobre  la  normativa  aplicable  respecto  de  un  jinete  de  caballos  de  carrera, 

prefiriendo en dicha disputa, en virtud del criterio de especialidad, el decreto ley ya 

mencionado por sobre el derecho laboral, y, en dicho contexto, concluye que para 

el surgimiento de la responsabilidad civil que emana de un accidente del trabajo 

establecida por el artículo 69 de la Ley N° 16.744, es necesario que el demandado 

tenga la calidad de empleador y el actor la de trabajador,  lo que en la especie 

excluye.  Sin embargo,  la cuestión  que convoca el  presente  arbitrio  es distinta, 

pues  la  decisión  que  se  recurre  parte  de  una  base  diferente,  por  haberse 
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declarado,  de manera previa,  justamente que las partes  involucradas tienen la 

calidad respectiva de empleador y trabajador.

Décimo:  Que,  de  este  modo,  es  claro  que  no  existe  la  posibilidad  de 

contraste entre ambas decisiones, pues el precedente que se pretende hacer valer 

por  medio  del  pronunciamiento  del  fallo  de  contraste,  no  responde  al  mismo 

fundamento de hecho de la causa que aquí se conoce, por lo que el recurso no 

podrá prosperar.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en 

los artículos 483 y siguientes del Código del ramo,  se rechazan los recursos de 

unificación de jurisprudencia interpuestos por las demandadas principal y solidaria, 

en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho dictada 

por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 3.550-2019.-
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Ricardo Blanco H., Gloria Chevesich R., Mauricio Alonso Silva
C., María Angélica Cecilia Repetto G. y Abogado Integrante Antonio Barra R.
Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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