
C.A de Concepción.
Concepción, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.  

VISTO: 
En causa RIT M-905-2020 del Juzgado Laboral de Concepción, se dictó 

sentencia de fecha 01 de diciembre de 2020, por el Juez Titular del Juzgado del 
Trabajo de Concepción Eliecer Alfonso Cayul Gallegos, la cual acogió demanda 
y ordenó al pago de prestaciones a las demandadas, en acción interpuesta por 
Handel Innocent, en contra de Santiago Cornejo Alfaro Transporte Terrestre de 
Carga EIRL y  Santiago Cornejo Alfaro. En contra de dicha sentencia la parte 
demandada interpuso recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 477 
del Código del Trabajo. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que  el  recurrente  compareciendo  exclusivamente  por 

Santiago Cornejo Alfaro Transporte Terrestre de Carga EIRL, señala que con el 
07  de  agosto  de  2020,  el  actor,  presenta  demanda  en  procedimiento  de 
Monitorio por despido injustificado y cobro de indemnizaciones y prestaciones 
laborales en contra de sus “mis ex – empleadoras: 1) Santiago Cornejo Alfaro  
Transporte  Terrestre  de  Carga  EIRL,  RUT  Nº  76.053.608-3,  representada 
legalmente  por  don  Santiago  Cornejo  Alfaro,  transportista,  o  por  quien  lo 
represente en virtud de lo establecido en el artículo 4º del Código del Trabajo, 
ambos con  domicilio  en  San Carlos  540  Talcahuano,  y  2)  Santiago  Cornejo 
Alfaro,  transportista,  domiciliada también en San Carlos 540 Talcahuano”.  La 
demanda se presenta debido al término de la relación laboral por vencimiento 
del plazo el día 2 de junio de 2020, solicitando (sic) 1) Que presté servicios bajo 
vínculo de subordinación y dependencia para las demandadas Santiago Cornejo 
Alfaro  Transporte  Terrestre  de  Carga  EIRL,  y  Santiago  Cornejo  Alfaro, 
realizando labores de chofer, desde el 12 de marzo de 2016 hasta el 2 de junio 
de 2020. 2) Que mi contrato era de carácter indefinido. 3) Que mi remuneración  
promedio mensual ascendía a la suma de $583.484.-. 4) Que el 2 de junio de 
2020, fui despedido por aplicación de la causa legal que contempla el art. 159 Nº 
4 del Código del Trabajo. 5) Que el despido es injustificado, pues dicha causal  
no puede aplicarse a un contrato indefinido 6) Que se me adeudan las sumas 
que reclamo en esta causa. 

Agrega el recurrente que el tribunal determinó hechos controvertidos y no 
controvertidos  que  detalla  y  que  la  sentencia  determina  hacer  lugar  a  la 
demanda en contra de Santiago Cornejo Alfaro Transporte Terrestre de Carga 
EIRL, representada legalmente por don Santiago Cornejo Alfaro como persona 
natural, y en contra de éste último, condenándolos a pagar solidariamente una 
serie de prestaciones que el recurrente detalla.

SEGUNDO.- Que, el recurrente, de conformidad a lo establecido en el 
Código del Trabajo, solicita la nulidad parcial de la sentencia invocando la causal 
genérica establecida en su artículo 477, a saber: "Cuando en la tramitación del  
procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren  infringido 
sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla que se hubiere 
dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo 
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dispositivo  del  fallo".  Sostiene que el  pronunciamiento de la sentencia se ha 
hecho con infracción de ley, en particular de los artículos 3 y 159 N°4 Código del  
Trabajo, la que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez 
que, si el tribunal a quo hubiese aplicado correctamente estas normas, no habría 
en  primer  término  establecido  una  solidaridad  entre  las  demandadas  y  en 
relación a la segunda, habría declarado el despido como justificado.

En relación al artículo 3 del Código del Trabajo, se ha infringido su inciso 
6°,  que  establece  "la  declaración  de  unidad  empresarial".  La  sentencia 
impugnada dispone “En tal  sentido  tiene  plena aplicación lo  dispuesto  en  el  
artículo  3°  del  Código  del  Trabajo,  por  cuento  la  demanda  va  direccionada 
respecto  de ambos empleadores y  en tal  calidad,  más aún cuando la  figura 
jurídica de la EIRL se confunde con la persona natural, ambos demandados en 
estos autos, y quien en definitiva aparecía ante el trabajador como el verdadero  
empleador,  ejerciendo  su  potestad  de  mando  y  dirección,  es  decir,  persona 
natural y persona jurídica se confunden en un solo rol, esto es, la calidad de 
empleadores del actor. Y así lo solicita declarar en el cuerpo de la demanda el 
actor,  cuando señala que para estos efectos ambos deben ser  considerados 
como  un  único  empleador  (párrafo  11  del  epígrafe  “En  cuanto  a  la 
responsabilidad de las demandadas”).”.

Indica  el  recurrente  que  la  declaración  de  unidad  empresarial  cuya 
sanción  es  la  solidaridad,  requiere  el  ejercicio  de  la  acción  como tal  en  los 
términos del Párrafo 3° del Capítulo II, del Título I, del Libro V de dicho Código,  
quien resolverá el asunto, previo informe de la Dirección del Trabajo. En el caso  
sublite, no solo, no se ejerció la acción, ni menos se emitió el informe por la 
inspección del trabajo, sino que, además, jamás se fijó como punto de prueba,  
se rindió prueba sobre ello, dejando en total indefensión al demandado. Sumado 
a lo anterior, el Código del Trabajo en esta materia es bastante claro y explicito  
en  la  materia  ya  que  señala  expresamente  en  el  artículo  3  inciso  8,  “Las 
cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se sustanciarán 
por el juez del trabajo, conforme al párrafo 3° del capítulo II del Título I del Libro 
V  de  este  código.”  Que,  sumado  a  las  deficiencias  ya  indicadas,  podemos 
apreciar que aquí concurren una de los errores más manifiestos, en los cuales el 
sentenciador del grado ha incurrido, ya que para el tipo de acción que el propio  
sentenciador busca justificar, lo primero que debió haber realizado, es el cambio 
del procedimiento, debiendo haberse tramitado la presente causa como un juicio 
ordinario y no como un juicio monitorio, ya que existe de norma expresa que 
señala que se tramitara de esta vía (con dualidad de audiencias) y no solo una 
audiencia concentrada como el caso del juicio monitorio, que fue el tipo de juicio  
en el cual se tramito la presente causa.

Luego el recurrente aborda la infracción del artículo 159 N°4 del Código 
del  Trabajo,  concerniente  al  vencimiento  del  plazo convenido en el  contrato,  
señalando que la sentencia dispone: “Es decir, no es la calidad jurídica de la 
relación contractual la que importa para estos efectos, ya que da lo mismo que 
su contrato haya sido indefinido o a plazo, lo que ocurre es que el empleador 
simplemente no cumplió con comunicar en forma el despido del actor y eso lo 
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hace  injustificado  y  por  ende  corresponde  que  el  empleador  pague  la 
indemnización sustitutiva  del  aviso previo.  Cabe señalar  que no hay ninguna 
norma en el  Código del  Trabajo que exima al  empleador  de cumplir  con las 
formalidades del artículo 162, aun tratándose de un contrato a plazo, pues no se  
da la figura del derecho común del término de los contratos ipso facto cuando 
hay vencimiento del plazo, por tratarse precisamente de un derecho especial que 
pretende  tutelar  los  derechos  laborales  del  trabajador  asalariado  dado  el 
desequilibrio que se produce en el contexto de un contrato de trabajo distinto a  
la igualdad y autonomía de la voluntad que rige al derecho privado.”.
 En  síntesis,  el  sentenciador  dispone  que  el  contrato  a  plazo,  no  se 
extingue por  la  llegada de  la  fecha  de término,  lo  cual,  transgrede la  lógica 
detrás de la modalidad del plazo. Refuerza tal calidad de modo de extinguir las  
obligaciones en general, y en particular de las laborales que, con el objeto de 
proteger al trabajador de abusos, el legislador estableció plazos máximos para la 
duración de este tipo de contratos.

TERCERO.- Que en cuanto al fundamento de la causal del recurso de 
nulidad concerniente a la infracción de los artículos 3 y 159 N°4 del Código del  
Trabajo, por errónea interpretación y errónea aplicación de la ley, señala que 
dicho Código no define qué se entiende por infracción de ley para los efectos del  
artículo 477; sin embargo, la doctrina y la  jurisprudencia han entendido que la  
infracción de ley puede traducirse o manifestarse en las situaciones que señala 
de las cuales recoge , en primer lugar, la contravención formal, la cual tiene lugar 
cuando la resolución recurrida dispone algo contrario al mandato establecido por 
el legislador; dicho de otro modo, habrá contravención formal, en el evento que 
el tribunal al resolver el conflicto que se le somete a decisión se aparta de la 
solución  dada por  la  ley  al  problema;  y,  en  segundo lugar,  la  interpretación 
errónea, tiene lugar cuando el juzgador no interpreta las normas con sujeción a 
las disposiciones sobre hermenéutica legal establecidas en los artículos 19 a 24 
del  Código  Civil,  o  en  su  interpretación  vulnera  las  normas  antes  citadas,  
debiendo reparar en que el  juzgado no tiene libertad absoluta de la forma o 
manera de interpretar la ley. 

Estima el recurrente que, en el  caso sublite,  el  Juzgado de Letras del 
Trabajo de Concepción, al pronunciar la sentencia, sin considerar la normativa 
legal  expresa,  las  acciones  ejercidas,  hechos  a  probar  y  por  ultimo  prueba 
rendida, aplicó la solidaridad (que requiere fuente legal expresa) haciendo suya 
la declaración de unidad empresarial, configurando con ello la primera hipótesis 
de infracción; y luego exigiendo formalidades extras al transcurso del plazo, para 
el término de la relación laboral pactada a plazo configuro la segunda hipótesis 
de infracción. En ambos casos postula que lo que sucedió en la especie es que 
el tribunal, al pronunciar la sentencia de autos, realizó una falsa aplicación y una 
errónea interpretación de los artículos 3 y 159 N°4, por cuanto, por una parte, no 
aplicó las normas referidas en circunstancias en que se ejerció la acción.

CUARTO.- El pronunciamiento de la sentencia se ha hecho con infracción 
de ley, en particular de los artículos 3 y 159 N°4 del Código del Trabajo, la que 
ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que si el tribunal a  
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quo hubiese aplicado correctamente estas normas, necesariamente no hubiera 
condenado  a  solidaridad  a  las  demandadas,  ni  habría  acogido  la  acción  de 
despido injustificado, en consecuencia, la empleadora no habría sido condenada 
al pago al concepto de indemnización por falta de aviso previo. Por ello, al tenor 
de lo previsto en el inciso final del artículo 477 del Código del Trabajo, que se  
acoja la causal de nulidad que invoca, invalidando parcialmente la sentencia, 
solamente en aquella parte en que declaro la solidaridad entre las demandas y 
la declaración del  despido como injustificado,  condenándolas al  pago de una 
indemnización por falta de aviso previo, dictando sentencia de reemplazo que 
atienda a tan sustantiva alegación.

QUINTO.- Que, como petición concreta, pide que se acoja el recurso de 
nulidad, invalide la sentencia parcialmente, y dicte otra en su remplazo que acoja 
la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

SEXTO.- Que, el recurso de nulidad laboral es un medio de impugnación, 
de carácter extraordinario, de derecho estricto y de invalidación, que procede 
sólo contra las sentencias definitivas y por las causales expresamente señaladas 
en la ley, cuyo objeto es invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con 
la sentencia  definitiva,  o  s lo la  sentencia  definitiva.   Sobre el  particular,  los 
tribunales  superiores  de  justicia  han  resuelto  reiteradamente,  que  al  ser  un 
medio de impugnación excepcional  de decisiones jurisdiccionales, este recurso 
es de derecho estricto, debiendo ajustarse cabalmente a la normativa que lo 
regula, por lo que su procedencia se somete a la naturaleza de la resolución 
impugnable, a la concurrencia de las causales de impugnación expresamente 
establecidas en la ley y a la correcta selección por el recurrente de las causales 
en  relación  con  las  circunstancias  en  que las  funda,  unido  a  una  razonable 
coherencia entre los razonamientos  que formula y las peticiones que plantea.  

SÉPTIMO.- Que este último aspecto ha sido irrespetado por el recurrente. 
En efecto, mientras, por una parte, en el cuerpo de su presentación, manifiesta 
que la sentencia debe ser anulada parcialmente y dictarse otra de reemplazo, 
que  desestime  la  demanda  en  lo  que  concierne  a  la  solidaridad  que  se 
estableció entre los demandados, así como en lo que atañe a la declaración de 
ser el despido del trabajador injustificado,  por otra parte, en el petitorio de su 
libelo anulatorio, pide que se “… acoja el presente recurso de nulidad, invalide la 
sentencia parcialmente, y dicte otra en su remplazo que acoja la demanda en 
todas sus partes, con expresa condenación en costas.”.

OCTAVO.- Que  constatada  la  severa  contradicción  entre  cuerpo  y 
petitorio  del  escrito  de  invalidación  en  referencia,  ella  conduce  a  su 
desestimación,  en  la  medida  que  la  competencia  de  esta  Corte  queda 
deslindada  justamente  por  la  petición  del  recurrente,  la  cual,  resulta  ser 
imposible de cumplir, en la medida que solicita sustantivamente lo que el juez ya 
dio. En efecto el Tribunal de la instancia acogió íntegramente la demanda de 
marras por lo que, siendo idéntica la cosa pedida en el libelo de nulidad, nada 
hay que invalidar pues nada hay que enmendar.
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NOVENO.-  Que, a mayor abundamiento, los requerimientos sustantivos 
planteados por el recurrente, no se condicen ni con la causal invocada ni con los 
efectos que de ella se derivarían. 
  El  vicio  denunciando consiste  en haber  declarado la  calidad  de  único 
empleador respecto de ambos demandados en un procedimiento monitorio y, 
consecuencialmente, establecer la existencia de responsabilidad solidaria entre 
ellos, para los efectos del pago de las prestaciones laborales ordenadas en la  
sentencia, en circunstancias que debió efectuarse en marco del procedimiento 
de  aplicación  general  en  materia  laboral,  regulado  en  los  artículo  446  y 
siguientes del Código del Trabajo.

Pues bien, de haber sido ello efectivo, bien pudo configurar la causal de 
nulidad del artículo 478 letra d) del Código Laboral, por estimarse que existió una 
vulneración al  principio del  debido proceso,  cautelado en el  artículo 19,  Nº3, 
inciso  sexto  de  la  Carta  Fundamental  y  solicitar,  en  consecuencia,  que  se 
anulase no sólo la sentencia sino la audiencia celebrada en la causa de origen, a  
fin de retomar en el procedimiento idóneo la tramitación de la causa, todo ello al  
tenor del artículo 478, inciso segundo del Código precitado.
  Entender las cosas como lo hizo el recurrente, importaría concluir que,  
habiéndose  dictado  una  sentencia  en  un  sentido  determinado  en  un 
procedimiento viciado, implicaría que, por la declaración judicial de tal vicio, la 
sentencia  debe  dictarse  en  sentido  inverso,  razonamiento  manifiestamente 
errado que confunde lo sustantivo (qué se resuelve) con lo adjetivo (cómo se 
tramita).

DÉCIMO.- Que, finalmente, y a mayor abundamiento aún, lo cierto es que 
la demanda fue enderezada en contra de Santiago Cornejo Alfaro Transporte 
Terrestre  de  Carga  EIRL  y  de  Santiago  Cornejo  Alfaro,  persona  natural, 
invocando  a  su  respecto  el  carácter  de  empleador  único  establecido  en  el  
artículo 3 del Código del Trabajo. 

Los demandados, obrando a través de un mandatario procesal común, 
nada dijeron en contra de tal afirmación al tiempo de contestar verbalmente su 
demanda, conforme se puede apreciar en el audio respectivo.  

Sin  perjuicio  de  la  eventual  falta  de  preparación  del  presente  recurso 
producto del silencio referido – tema sobre el que no abundaremos -, lo cierto es 
que el juez acogió la demanda respecto de los mismos demandados y por las 
mismas  prestaciones  requeridas  por  el  demandante,  no  percibiendo  estos 
Sentenciadores en dónde residió el perjuicio concreto sufrido por el recurrente, 
como consecuencia del procedimiento monitorio aplicado y siendo bien sabido 
que sin perjuicio no hay invalidación, entonces su pretensión anulatoria nunca 
pudo prosperar.  

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas y lo dispuesto 
en los artículos 477, 478, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, SE RECHAZA, 
sin  costas,  el  recurso  de  nulidad  interpuesto  por  Santiago  Cornejo  Alfaro 
Transporte Terrestre de Carga EIRL, en contra de la sentencia definitiva de uno 
de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  dictada  por  el  Juzgado  del  Trabajo  de 
Concepción y se declara que dicha sentencia no es nula. 
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Regístrese y devuélvase por la vía correspondiente. 
 Redacción del abogado integrante Carlos Álvarez Cid, quien no firma, no 
obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse 
ausente.
 Rol Nº 511-2020 Reforma Laboral.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Juan Angel Muñoz L. y Ministra

Suplente Margarita Elena Sanhueza N. Concepcion, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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