
Arica,  trece de enero de dos mil veintiuno.

ऀVISTO:

ऀAnte el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica se sustanció la causa RIT O 

– 108 –2020, sobre indemnización de perjuicios por accidente del trabajo.

ऀPor  sentencia  de  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  veinte  el  Tribunal 

acogió la  demanda,  condenando  a  las  demandadas  a  pagar  indistinta  y 

conjuntamente  al  demandante la  suma de $15.000.000.-   a  título de daño 

moral padecido por don Julio Huanca Sarco.

ऀContra esta sentencia la demandada principal, Altha Ingeniería y Montajes 

Eléctricos  SpA,   interpuso  recurso  de  nulidad   invocando  como  causal 

principal  aquella contemplada en el artículo 478 letra e),  con relación a la 

parte final del numeral 4 del artículo 459, todos del Código del Trabajo y, 

subsidiariamente,  aquella recogida en la letra b) del  citado artículo  478 y 

solicitó  se  anule  la  sentencia  y  se  dicte  una  de  reemplazo  que  rechace  la 

demanda en todas sus partes, con costas; en subsidio solicitó que esta Corte 

hiciera uso de las facultades establecidas en el artículo 479 inciso tercero del 

Código  del  Trabajo,  invalidándola  de  oficio  por  un  motivo  distinto  al 

invocado.

ऀDel  mismo  modo,  la  demandada  solidaria,  Easy  Retail  S.A.  interpuso 

recurso de nulidad, afincada como causal principal en aquella establecida en el 

literal e) del artículo 478, con relación al numeral 4 del artículo 459, ambos 

del Código del Trabajo; en subsidio, la del artículo 478 letra c) y, también en 

subsidio, la del artículo 477 inciso primero, segunda parte, todos del Código 

del Trabajo.

ऀEl siete de enero último se efectuó la audiencia para conocer los recursos, 

compareciendo en esta instancia los abogados de las partes, quedando la causa 

en acuerdo.

ऀCONSIDERANDO:

ऀEN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO  POR 

ALTHA INGENIERIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS SpA:

ऀPRIMERO:  Que,   como se adelantó,  el  recurrente  demandado principal 

afincó  su  recurso  en  la  causal  establecida  en  el  artículo  478 letra  e),  con 

relación a la parte final del numeral 4 del artículo 459, todos  del Código del 
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Trabajo pues, a su juicio,  el sentenciador  omitió el análisis de la totalidad de 

la prueba rendida y los razonamientos que lo condujeron a acoger la demanda.

ऀEste análisis supone el de la totalidad de la prueba en su completitud y la 

expresión  de  las  razones  jurídicas,  lógicas  y/o  científicas,  técnicas  o  de 

experiencia en cuyo mérito les asigna valor probatorio o lo desestima; de qué 

modo ellas sirven para establecer ciertos hechos y la consignación clara de 

estos últimos.  Así,  la  sentencia debe contener un análisis  individual  y otro 

conjunto de los medios de convicción. ऀ

ऀDe la lectura de los considerandos 36° a 40°, que transcribe, se desprende, a 

su juicio,  que el principal elemento de convicción en que se apoyó el juez 

para  acoger  la  demanda  está  constituido  por  el  informe  médico  de  15  de 

octubre de 2020, sin embargo, él no fue valorado en su integridad, ya que 

también él consigna las inasistencias de la víctima a las atenciones, terapias y 

tratamientos  necesarios  para  su  recuperación,  así,  de  un  total  de  treinta 

citaciones, faltó a catorce de ellas -e invitó a esta Corte a examinarlo- este 

informe también contiene la constancia de la franca evolución que presentaba 

el  paciente,  de  lo  que  concluye  que  tal  circunstancia  por  sí  sola  “es 

demostrativo  de  que  el  paciente,  a  pesar  de  las  intervenciones  quirúrgicas 

derivadas del accidente no vio alterado su estilo de vida, sino por el contrario, 

no  obstante  las  inasistencias  a  las  terapias,  existía  franca  evolución  de  su 

estado de salud”.

 ऀAl mismo tiempo, prosigue, contrastado este informe con las declaraciones 

de los  testigos  del  demandante  “quienes  más bien  hacen referencias  a  sus 

apreciaciones personales que a hechos objetivos” resultan contradictorios e 

incongruentes y transcribe parcialmente las de los testigos Grunewal Condori 

y  Francisco  Huanca  Sarco  y  este  último,  además,  también  agregó  que  se 

comunicaba  con  el  actor  una  o  dos  veces  al  mes  –  su  hermano-  por  vía 

telefónica, que impide una percepción clara y/o completa de la situación. Por 

su  parte,  la  opinión  de  los  médicos  y  kinesiólogos  que  trataron  al  actor 

afirmaron  que  se  encontraba  en  franca  evolución,  no  obstante  haber 

manifestado  tener  problemas  para  asistir  a  las  terapias   pues  tenía  otras 

actividades que realizar, circunstancias que no se condicen con un paciente 
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que se  sienta disminuido, como afirmó en la demanda, sino con alguien que 

posee un ritmo de vida cercano al normal. ऀ

ऀPara  la  determinación del  daño moral  pudo ser  determinante  un informe 

psicológico o psiquiátrico del demandante, que no fue producido.

ऀDe todo lo anterior el recurrente concluyó que  el sentenciador del grado no 

expresó el razonamiento completo que lo condujo a la estimación de dar por 

acreditado el daño moral, ya que no analizó toda la prueba en su integridad, 

sino que en particular del informe remitido por la Mutual de Seguridad CchC 

sólo abordó el oficio conductor, pero no el contenido de la ficha clínica que 

llevaba  anexado,  que  daba  cuenta  del  estado de  avance  del  paciente  y  su 

comportamiento y que resultaba relevante  frente a la ausencia de informes 

médicos que atestiguaran la existencia del daño moral y de haberlo realizado, 

necesariamente habría rechazado la demanda por daño moral, “pues introduce 

elementos  que,  al  menos,  permiten  desvirtuar  las  conclusiones  arribadas, 

condenando a las demandadas al pago del daño moral por monto alguno”.

ऀEnfatiza  que  esta  causal  de  nulidad  debe  relacionarse  por  fuerza  con lo 

dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, ya que se trata de una 

exigencia de procedimiento relacionada con la manera en que debe expedirse 

el acto procesal -la sentencia- en la especie, su fundamentación es parcial e 

incompleta  pues,  a  su  juicio,  el  juez  dejó  de  razonar  en  base  a  la  prueba 

rendida y en la sentencia expresó más bien conclusiones preconcebidas que 

carecen  de  análisis,  “ante  antecedentes  evidentes  que  no  aportan  al 

razonamiento requerido en la especie”; de haber cumplido el mandato legal en 

análisis la conclusión habría sido que el actor no adoleció (sic) del daño moral 

alegado,  rechazando  la  demanda,  pues,  reiteró,  no  existen  elementos 

contundentes y categóricos para llegar a esa conclusión (sic).

ऀSEGUNDO: Que, la causal esgrimida por la recurrente ha sido circunscrita 

a  la omisión en que se ha incurrido en la sentencia de los razonamientos que 

condujeron  a  la  estimación  de  la  existencia  del  daño  moral,  dado  que, 

denunció, el sentenciador sólo analizó el oficio conductor del informe médico 

de 15 de octubre de 2020, mas no la ficha clínica que por él fue acompañada 

y, de haberlo hecho, debió necesariamente confrontar su contenido con las 
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testimoniales que señaló y que lo habría conducido a rechazar la demanda por 

no haberse acreditado la existencia de daño moral.

ऀTERCERO: Que,  el  presente  arbitrio  no  puede  prosperar,  pues  si  el 

recurrente pretendía establecer la parcialidad en el análisis denunciado, debió 

necesariamente haber hecho uso de la facultad legal establecida en la parte 

final del inciso tercero del artículo 481  del Código del Trabajo, a fin de que 

esta Corte estuviera en condiciones de verificar tal circunstancia y que no hizo 

de modo alguno, sobretodo porque en su libelo recursivo reconoció que tal 

informe fue incorporado de manera extractada en la audiencia de juicio de 9 

de  noviembre  pasado  y  sugirió  “solicitar  su  revisión  por  el  tribunal  ad 

quem...” y que no fue formal y oportunamente solicitada.

ऀA ello cabe agregar que la vinculación que el recurrente hizo en su libelo 

entre  aquel  informe  y  las  declaraciones  de  los  testigos  que  individualizó 

redunda  en  apreciaciones  especialmente  personales,  conjeturas  y/o 

suposiciones, que escapan con mucho a los extremos del recurso en análisis y 

de la causal invocada.

ऀCUARTO: Como segundo motivo de nulidad, enarboló aquel de la letra b) 

del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, por infracción  manifiesta de 

las normas sobre apreciación de la prueba conforme  a las reglas de la sana 

crítica y que sustentó “en las mismas razones señaladas en lo principal, las que 

no se repetirán por razones de economía procesal...”, es decir, aquellas razones 

que expuso para fundar la causal principal de nulidad ya analizada y que no 

pueden servir de modo alguno para la correcta construcción de esta, dado que 

ambas  difieren  sustancialmente  en  cuanto  a  la  naturaleza  jurídica  de  la 

infracción denunciada, aquella al ius procedendo, como expresamente señaló 

y esta al ius iudicando, a lo que cabe agregar que resultaba imprescindible que 

a lo menos el recurrente señalara la o las reglas de la sana crítica vulneradas, 

dado que sólo su infracción autoriza la nulidad de la sentencia y con ello, una 

revisión de los hechos asentados en el fallo y que no hizo de modo alguno.

ऀAl  contrario,  de  la  parte  de  su  recurso  reproducida  más  arriba,   dichos 

planteamientos redundan en un reproche a la apreciación de la prueba que el 

sentenciador realizó en su fallo y, consecuencialmente, los hechos que tuvo 

por acreditados, para luego confrontar los medios de prueba que señaló en lo 
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principal de su libelo para terminar concluyendo que sobre su base quedaba 

excluida la existencia del daño moral variando de este modo la decisión del ad 

quo en torno a acoger la demanda de indemnización de perjuicios, apartándose 

de  esta  manera  del  motivo  de  nulidad  que  esgrimió  y,  al  mismo  tiempo, 

evidenciando que su propósito es la procedencia de una nueva valoración de 

los elementos de convicción allegados a la causa, diferente a la ya realizada 

por el juez en la sentencia quien es, por regla general, soberano en esa materia 

y, en fin, requería, al igual que la causal anterior, que hiciera uso de la facultad 

consignada en el artículo 481 del Código del ramo.

ऀPor último, no divisando esta Corte justificación alguna para hacer uso de la 

facultad establecida en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, 

como solicitó el recurrente, se la omitirá.

ऀEN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO  POR 

EASY RETAIL S.A.

ऀQUINTO: Que, del mismo modo, la demandada solidaria interpuso recurso 

de nulidad asilada en la causal contemplada en la letra e) del artículo 478 del 

Código del Trabajo; en subsidio la de la letra c) del mismo artículo y, también 

en subsidio, la del artículo 477, con relación a los artículos 183-A, 183-B, 

183-E y 184, todos del Código del Trabajo.

ऀSEXTO: La primera causal señalada la afincó en la falta de fundamentación 

fáctica recogida en el numeral 4 del artículo 459 del Código del Trabajo, con 

relación  al  artículo  456  inciso  segundo  del  mismo  cuerpo  legal, 

principalmente  en  lo  atinente  a  la  atribución  de  responsabilidad  a  su 

representado en los hechos de la causa, ya que no se señaló en base a qué 

medio de prueba tal hecho resultó acreditado, de lo que se sigue también la 

falta de explicación de la determinación del daño moral y del nexo causal con 

su supuesto incumplimiento, que adolece del mismo defecto, dijo.

ऀAl efecto, reprodujo parcialmente los motivos 23° y 31° de la sentencia en 

análisis,  de  lo  que  concluyó  que  el  tribunal  estableció  como  causas  del 

accidente  la  falta  de  supervisión  de  las  demandadas  –reconociendo  sí  la 

contribución de la víctima a la causación del daño- mas no especificó cuál era 

el deber de supervisión que le asistía como empresa principal y que ella fue la 

causa directa del accidente, sobretodo porque no se logró acreditar el régimen 
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de  subcontratación,  de  todo  lo  cual  concluye  la  concurrencia  de  una 

fundamentación defectuosa, ya que “no existe un análisis de toda la prueba 

rendida, ni existe razonamiento propiamente entre los elementos de juicio y el 

enunciado probatorio”; continúa señalando que en los considerandos 14°, 15° 

y 16° el sentenciador tuvo por acreditada la ausencia de relación contractual 

entre su representada y la víctima y con su empleador, Altha Ingeniería, así 

como la falta de correspondencia entre las funciones del trabajador y su giro; 

sin  embargo,  no  esbozó  en  la  sentencia  los  elementos  del  juicio  que  le 

permitieron concluir que detenta la calidad de empresa principal  en régimen 

de subcontratación y de ello, derivar la responsabilidad que le atribuyó en la 

sentencia por el incumplimiento señalado y que, a su juicio, son propias de la 

organización del trabajo y supervisión directa, mas no del principal.

ऀEl segundo tópico denunciado (inexistencia  de fundamentos relativo a  la 

relación  causal  entre  el  daño  y  el  accidente),  la  sentencia  no  contiene 

fundamento  alguno  en  lo  que  toca  al  deber  de  vigilancia  que  le  atribuyó, 

señalando escuetamente que el incumplimiento estriba en la “falta de celo de 

las demandadas” del deber de seguridad y luego de consignar algunos medios 

de prueba concluyó en el motivo 37° la concurrencia del daño moral,  basado 

en la gravedad de las lesiones y su extensión temporal. Omitió señalar en la 

sentencia la forma en que acreditó la existencia de este daño que no fueran las 

propias  lesiones  y  su  tratamiento  médico  y  su  ligazón  causal  a  su 

incumplimiento (supuesto,  dijo),  para  concluir  que la  sentencia  asumió sin 

más ambos presupuestos de la responsabilidad, lo que puede o no ser efectivo, 

circunstancia que ameritaba la rendición de prueba al efecto y su posterior 

valoración y que no aconteció. Tampoco hay hecho probado alguno que dé 

cuenta de la aflicción y dolor espiritual que sufrió el actor y enfatizó que el 

daño moral debe ser cierto.

ऀSÉPTIMO: Del examen de la sentencia que se revisa fluye, al contrario de 

lo  sostenido  por  la  recurrente,  que  en  los  considerandos  14°  a  16°  el 

sentenciador  discurrió  en  la  distinción  de  los  regímenes  y  extensión  de 

responsabilidad consagrada en los artículos 183-B y 183-E del  Código del 

Trabajo y enunció, acertadamente, que ellos difieren, por las razones que allí 

expuso,  doctrinarias,  por  cierto  y  en  base  a  las  cuales  en  el  considerando 
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inmediatamente siguiente, concluir que el deber de cuidado que pesa sobre la 

empresa  principal  establecido  en  el  artículo  184  del  Código  del  Trabajo 

“abarca  de  manera  piramidal  tanto  a  las  empresas  contratistas  como  las 

subcontratistas” y, finalmente, en el considerando 16° razonar, amparado en 

las normas legales que allí señala, la vinculación de las funciones del actor con 

el proceso productivo de la recurrente.

ऀSin embargo, aún cuando la proposición fáctica de la recurrente difiere de 

aquella contenida en la sentencia y en atención únicamente a los extremos de 

la causal de nulidad invocada, resulta ser efectivo que el fallo se circunscribió 

en los considerandos 30° a 33° a señalar que la recurrente detentaba la calidad 

de empresa principal sin señalar los medios de convicción que le sirvieron 

para arribar a tal  conclusión, sin embargo, de la descripción que la misma 

sentencia consigna en el motivo 12° de la prueba producida por la recurrente, 

específicamente el contrato de construcción “Habilitación Easy Arica”  que 

celebró con CBS Ingeniería y Proyectos SpA el 10 de mayo de 2018 y aquel 

que exhibió, consistente en uno de prestación de servicios entre esta última y 

Altha Ingeniería SRA respecto del proyecto “Habilitación Easy Arica  y, por 

último, el contrato de trabajo que el actor suscribió con esta última, recogido 

en el numeral 6 del motivo 11° de la sentencia, sumada a la testimonial de don 

Eduardo Mejías Morales producida por la recurrente y que no se encuentra 

contradicha por ninguna otra prueba producida, permiten constatar que Easy 

Retail  S.A. encargó a CBS Ingeniería y Proyectos SpA la construcción del 

proyecto “Habilitación Easy Arica” y,  a  su vez,  que  esta  última empresa 

suscribió un contrato de prestación de servicios con Altha Ingeniería SRA en 

el marco del mismo proyecto recién señalado y, por último, que contrató al 

trabajador  demandante  de  autos,  tales  premisas  fácticas  se  encuentran 

subsumidas en aquella hipótesis normativa recogida en el artículo 183 –A del 

Código del Trabajo y que permiten tener por asentado que la demandada Easy 

Retail S.A. detenta la calidad de empresa principal.

ऀOCTAVO: No  obstante  lo  que  se  viene  de  decir,  para  que  el  presente 

arbitrio obtenga el efecto anulatorio solicitado, es menester, copulativamente, 

que el vicio denunciado y cuya concurrencia ha sido detectada, como se ha 

dicho, debe influir en lo dispositivo del fallo, cuyo no es el caso, pues los 
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razonamientos vertidos en el motivo precedente no hacen más que reafirmar 

de mejor manera la decisión adoptada por el sentenciador de la instancia en el 

sentido de acoger la demanda indemnizatoria en contra de la recurrente  en su 

calidad  de  empresa  principal,  por  lo  que  esta  Corte  rechazará  el  presente 

recurso por este tópico y haciendo uso de las facultades otorgadas en el inciso 

penúltimo  del  artículo  478  del  Código  del  Trabajo,  ordenará  tener  por 

complementada la sentencia que se revisa de la manera que aquí se ha dicho.

ऀNOVENO: El segundo reproche que conduce la causal en análisis, de la 

manera expuesta en el libelo, se aparta de lo razonado en los considerandos 

28° y 29° de la sentencia, en los que el sentenciador mencionó y analizó los 

medios  de  convicción  que  lo  condujeron  a  su  decisión  de  tener  por 

establecido, en base a ellos, la existencia de la relación causal entre el daño 

moral  demandado  y  el  incumplimiento  contractual  atribuido  y  que 

normativamente  consignó  en  el  motivo  27°  y  abundó  en  aquel  33°  de  la 

sentencia, al contrario de lo sostenido en el recurso.

ऀDe  la  lectura   de  los  considerandos  35°  y  36°  se  desprende  que  ellos 

contienen, precisamente, los razonamientos que la recurrente echa de menos, 

en lo que toca a las probanzas y su valoración en que se sostuvo para asentar 

la  existencia  del  daño  moral  y  aquella  referencia  que  hizo  en  su  recurso, 

descontextualizada,  por  cierto,  en  cuanto  a  que  las  razones  que  tuvo  el 

sentenciador para acoger el daño moral contenidas en el motivo 37° fueron “la 

gravedad de las lesiones y la extensión en el tiempo de las mismas”, no es tal, 

ya  que,  como  consigna  la  parte  final  del  considerando  37°  “Por  tales 

motivos...”, es decir, los que preceden y que se refieren, en lo que interesa al 

recurso  a  la  descripción  de  la  cronología  de  los  hechos  y  de  las  lesiones 

corporales  sufridas  por  el  actor,  así  como  grosso  modo  los  tratamientos 

médicos y quirúrgicos a que fue sometido, concluyó que tales lesiones fueron 

graves y se extenderían en el tiempo, ese es el tenor de la sentencia.

ऀPor último, de las restantes argumentaciones de la recurrente  es posible 

advertir que se asemejan sobremanera a las de un recurso de apelación, por 

cuanto apartándose de la ratio legis de la causal interpuesta y de los hechos 

asentados en la sentencia, discurre en torno a la inexistencia del daño moral, 
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pretensión que bien podría haber sido conducida al alero de una causal distinta 

a la interpuesta.

ऀDÉCIMO: Que la segunda causal  enarbolada por la recurrente de manera 

subsidiaria a la anterior es aquella de la letra c) del artículo 478 del Código del 

Trabajo, es decir, cuando sea menester la alteración de la calificación jurídica 

de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas que vienen asentadas en 

el  fallo,  específicamente   en  lo  referente  a  aquellos  que  sirvieron  al 

sentenciador para establecer la existencia del daño moral y su relación causal 

con el incumplimiento a su deber de vigilancia atribuido a su parte.

ऀLuego de reproducir los hechos que se tuvieron por asentados en la causa, ya 

por  vía  de  prueba,  ya  por  la  de  admisión,  concluyó  que  la  sentencia  no 

contiene  ningún  análisis  en  cuanto  a  su  concatenación,  “simplemente  se 

concluye que existió un daño moral del actor y que Easy debe responder por 

aquel”  y  “no  existe  prueba  suficiente  que  permita  tener  por  acreditada  la 

existencia de este tipo de menoscabo”.

ऀY en cuanto a la entidad del daño, previa cita del artículo 2329 del Código 

Civil y del principio de enriquecimiento sin causa, dijo que “creemos que debe 

calificarse nuevamente las circunstancias sufridas por el actor, toda vez que 

estimamos que los hechos acreditados no justifican el pago de la suma de...por 

daño moral”  y  prosiguió  señalando  que  se  debe  calificar  nuevamente  esta 

indemnización, sobre todo, insistió, porque en la especie no fue acreditado el 

daño moral sufrido y la negligencia que le fue atribuida a su parte. Afirmó que 

fue el sentenciador quien “acreditó” la gravedad de las lesiones, y que ellas 

cesaron, pues existió alta médica y su total rehabilitación, ya que no fueron 

calificadas de incapacidad por la mutualidad y el actor se reincorporó a sus 

funciones.

ऀReiteró que la cuantiosa indemnización tampoco se encuentra “justificada” 

suficientemente en el fallo, no obstante que sí reconoció la culpa de la víctima, 

redujo su quántum, pero no indicó mayores antecedentes que justificaran la 

suma  de  dinero  en  que  la  fijó  y  terminó  solicitando  que  se  califique 

nuevamente la entidad del daño, pues no es procedente en la cuantía fijada, 

sino sustancialmente menor.
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ऀUNDÉCIMO: De la sola lectura del recurso en esta parte fluye que sus 

fundamentos  no se  condicen con la  causal  de  nulidad de  que  se  sirvió  la 

recurrente, por cuanto su relato discurrió exclusiva y directamente en la falta 

de pruebas en torno a los dos tópicos desarrollados, en circunstancias que la 

premisa normativa en que se amparó supone la aceptación de los hechos que 

vienen  asentados  en  la  sentencia,  precisamente  con base  en  las  probanzas 

rendidas y el reproche consiste en su calificación jurídica, circunstancias que 

desde ya autorizan su rechazo.

ऀA ello se suma el completo silencio de la recurrente en orden a que si la 

calificación que solicita se refiere a una jurídica propiamente tal  o a una como 

valoración, es decir, para el caso que la premisa normativa contenga algún 

concepto o estándar indeterminado, cuyo tampoco es el caso.

ऀDe  otro  lado,  de  la  totalidad  del  desarrollo  del  recurso  se  desprende  de 

manera clara que la calificación que solicita se realice nuevamente no es la de 

los hechos asentados, sino una revisión del monto de la indemnización que 

viene  fijado  en  la  sentencia,  aspiración  que  excede  con  mucho  la  causal 

invocada.

ऀDUODÉCIMO:  Por último, invocó subsidiariamente la causal establecida 

en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, 

específicamente por la vía de una errada interpretación de los 183-A, 183-B, 

183- E y 184 del mismo cuerpo legal en los considerandos 13° a 15° de la 

sentencia que se revisa.

ऀPrecisó que el sentido y alcance del artículo 183-A citado es la consagración 

del  régimen  de  subcontratación  y  que  supone,  dice,  la  existencia  de  un 

contrato entre la empresa contratista (Altha  Ingeniería) y la principal (Easy 

Retail S.A.), lo que no se acreditó en la especie, por lo tanto, concluyó, debía 

descartarse  la  existencia  de  este  régimen,  ya  que  no  fue  demandada  la 

intermediaria, la empresa CBS; a ello sumó que tal disposición legal excluye 

las labores esporádicas en la obra, cuyo es el caso, dice, por cuanto el servicio 

eléctrico que prestaba el actor en la habilitación de su local no dice relación 

con su giro permanente, que es la venta de artículos de construcción.

ऀEl correcto alcance del artículo 183-B del mismo cuerpo legal apunta a que 

la  empresa  principal  será  responsable  de  las  obligaciones  laborales  y 
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previsionales y no aquellas de hacer y que el trabajador podrá demandar a 

todos aquellos que puedan corresponder, para el caso en que existe una cadena 

de  subcontratación,  como  en  la  especie,  lo  que  no  aconteció,  la  Ley  no 

establece que sólo se pueda demandar a alguno, se refiere, dice, a todos, de lo 

que colige una exigencia legal de litis consorcio pasiva necesaria de todos los 

actores del régimen de subcontratación, lo que no aconteció.

ऀA  su  turno,  prosigue,  el  artículo  183-E  del  mismo  cuerpo  legal,  que 

establece las obligaciones de cuidado que pesan sobre la empresa principal por 

el hecho propio, requiere armonizarla con el artículo 66 de la Ley 16.744, que 

consagra el deber de vigilancia y cuidado de los trabajadores subcontratados 

en  labores  propias  del  giro  de  la  empresa  principal;  en  la  especie,  ellas 

difieren,  por  lo  tanto,  no  le  asiste  tal  obligación  y,  en  todo  caso,  ella  no 

significa que el actor puede demandar siempre a la empresa principal por el 

incumplimiento de tal obligación y que compete a su empleador y concluye 

que este deber de vigilancia debe considerar primero el giro de la empresa 

principal y luego las labores del trabajador, ya que no es una responsabilidad a 

todo evento y esta disposición legal, dice, no supone un desconocimiento de 

los  requisitos  de  la  litis  consorcio  pasiva  necesaria,  una  interpretación 

armónica  de  los  artículo  183-B  y  183-E  del  Código  del  Trabajo  permite 

concluir que el hecho que la empresa principal responda por el hecho propio 

no importa que se la pueda demandar directamente con prescindencia de los 

demás responsables o de algunos de ellos.

ऀPor  último,  señaló  que  el  artículo  184  señalado  se  refiere  al  deber  de 

seguridad propio del empleador, distinto al de la empresa principal y de los 

contratistas o subcontratistas.

ऀEn  la  sentencia  el  juez  entendió  que  el  régimen  de  subcontratación  se 

acredita  aún  cuando  no  exista  contrato  entre  la  empresa  principal  y  la 

empleadora  del  actor  y  que tampoco es  óbice  para  ello  el  hecho que  este 

último preste un servicio esporádico y distinto al giro de la empresa principal 

y pese a que existe otra empresa, CBS Ingeniería, bastaba con demandar a su 

parte  y  a  su  empleador  directo;  que  después  de  acreditado  el  régimen  de 

subcontratación el trabajador puede elegir demandar directamente al dueño de 

la  obra  por  el  hecho  propio;  que  tales  yerros  condujeron  al  Tribunal  a 
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asignarle  responsabilidad  en  el  accidente  de  marras  atribuyéndole  el 

incumplimiento  de  un deber  de  vigilancia  en  los  mismos  términos  que  el 

empleador (no obstante que a quién contrató fue a un tercero) y de no haberlo 

hecho habría rechazado   la demanda en su contra “por cuanto no se configuró 

en la especie el régimen de subcontratación” e incumplió las normas de litis 

consorcio pasiva necesaria.

ऀDÉCIMO TERCERO: Que, una primera premisa para abordar el análisis 

de  esta  causal  de  nulidad  consiste  en  que  ella,  técnicamente,  supone  la 

aceptación de los  hechos  asentados  en  la  sentencia,  ya que se  trata  de un 

examen de la correcta aplicación del derecho a aquellos hechos ya acreditados 

en la instancia.

ऀDÉCIMO CUARTO: Que, en términos generales, las distintas infracciones 

de  ley  alegadas  por  la  recurrente  apuntan  a  desvirtuar  la  conclusión  del 

tribunal  en  orden  a  que  existía  una  relación  de  subcontratación  entre  la 

empleadora  del  actor  y  la  recurrente  Easy  Retail  S.A.,   cuestión  que,  al 

contrario de lo sostenido en el recurso,  quedó establecida como un hecho en 

la causa en el considerando 43° de la sentencia que se revisa, de modo que 

resulta inamovible para estos sentenciadores, de lo que se sigue que la causal 

invocada resulta improcedente atendida su naturaleza, por lo que ésta no podrá 

prosperar..

ऀDÉCIMO QUINTO: De la misma forma, la causal analizada, en lo que 

toca a la primera y tercera infracción denunciada se estrella contra el hecho 

diametralmente asentado en el motivo 16° de la sentencia en estudio, de modo 

que por las mismas razones anotadas en el considerando anterior de este fallo, 

deberá ser desestimada.

ऀDÉCIMO SEXTO: Que para razonar de la manera que aquí se hecho, esta 

Corte  ha  partido  de  la  base  que  las  normas  que  se  denunciaron  como 

infringidas  forman parte del estatuto que rige las relaciones de trabajo y, en 

consecuencia,   deben  analizarse  desde  una  perspectiva  coherente  con la 

finalidad  de  dicha  rama  del  derecho,  esto  es,  conforme  el  principio  de 

protección del trabajador, que recorre transversalmente toda la regulación de 

esta materia, y que, en lo específico, se pretendió con la incorporación de tales 

normas por medio de la dictación de la Ley 20.123, para reafirmar, por un 
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lado, la posición de garante de la empresa mandante dueña de una obra en 

relación a la seguridad de los trabajadores subcontratados que laboran en ella 

y, por otro, consagrar su responsabilidad directa en el cumplimiento de las 

obligaciones  pecuniarias  de  sus contratistas,  no  sólo  las  laborales  y  de 

seguridad social, sino también las correspondientes al ámbito de la seguridad, 

y de este modo, asegurar el respeto de los derechos del trabajador.

ऀEn efecto, por medio de la introducción de la normativa citada, se modificó 

ostensiblemente el marco regulatorio previo, al establecer en el artículo 183-B 

del  Código  del  Trabajo  la posibilidad  de  dirigirse  derechamente  contra  el 

patrimonio del dueño de la obra respecto de incumplimientos de determinados 

derechos, cuando no haya tomado los resguardos que la ley establece.

ऀPor su parte, se consagra en el artículo 183-E del mismo cuerpo legal,  una 

obligación específica en materia de higiene y seguridad, al imponerle al dueño 

de  la  obra  el  deber  de  protección  eficaz  de  la  vida  y  salud  de  todos  los 

trabajadores que se desempeñen en su empresa o faena,   consagrando una 

responsabilidad  de  carácter  directo  que,  en  el  evento  de  incumplir  el 

mencionado deber, debe asumir ya no sólo como garante de la obligación que 

le asiste al  empleador directo,  sino responsable de su propia  conducta que 

contribuyó al acaecimiento del evento dañoso.

ऀDe tal  modo,  se trata de un régimen que busca intensificar  y mejorar  la 

posición  del  trabajador  que  se  desempeña  en  régimen  de  subcontratación 

frente  a los  derechos  que  le  son  conculcados,  como ha  sido  sostenido  en 

sentencia rol  10.139-13 de la Excma. Corte Suprema.

ऀDÉCIMO SÉPTIMO:  Por todas las razones ya anotadas, la sentencia en 

estudio no conduce ninguna de las infracciones denunciadas y no advirtiendo 

esta Corte justificación alguna para hacer uso de la facultad establecida en el 

inciso  final  del  artículo  479  del  Código  del  Trabajo,  como  solicitó  la 

recurrente, se la omitirá.

ऀPor estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además, lo 

dispuesto en los artículos 477, 479,  480 y 482 del Código del  Trabajo, se 

declara que  SE RECHAZAN los recursos de nulidad interpuestos por  doña 

Marily Coronel  Vega y don Francisco Tapia Larraguibel,   en contra  de la 

sentencia definitiva de veintiséis de noviembre del año en curso, pronunciada 

13

W
T

Q
Y

X
E

S
M

X
W



por el Juzgado del Trabajo de Arica y, en consecuencia, se declara que ella no 

es nula.

ऀSin perjuicio  de  ello,  y  en  atención  a  lo  razonado  en  los  considerandos 

séptimo  y  octavo  precedentes,  téngase  por  complementada  la  sentencia 

revisada de la forma que allí se ha dicho.

ऀRegístrese.

ऀRedacción de la Ministra Sra. Claudia Arenas González.

ऀNo firma don Rodolfo Maldonado Mansilla, no obstante haber concurrido a 

la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en sus funciones de 

Fiscal Judicial (S). 

ऀRol 101-2020 Laboral
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marco Antonio Flores L., Claudia

Florencia Eugenia Arenas G. Arica, trece de enero de dos mil veintiuno.

En Arica, a trece de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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