
Santiago, doce de mayo de dos mil veintiuno. 

Vistos y teniendo presente:

 Primero:  Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo 

del  artículo  483-A  del  Código  del  Trabajo,  se  ordenó  dar  cuenta  de  la 

admisibilidad del  recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la 

parte demandada VCGP- Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada, contra la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el de nulidad 

que interpuso contra la que acogió la demanda de despido injustificado y 

cobro de prestaciones, declarando que los demandantes prestaron servicios 

bajo  régimen  de  subcontratación  para  VCGP-ASTALDI  Ingeniería  y 

Construcción Limitada y para Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, 

y, en lo que interesa, acoge la acción de nulidad del despido, condenando a 

las demandadas a pagar en forma solidaria las remuneraciones y demás 

prestaciones derivadas del contrato de trabajo desde la fecha del despido y 

hasta su convalidación. 

 Segundo:  Que  el  recurso  de  unificación  de  jurisprudencia  es 

susceptible  de  ser  deducido contra  la  resolución  que falle  el  de  nulidad, 

estableciéndose su procedencia para el caso en que “respecto de la materia 

de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en 

uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”, 

conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, según 

lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte debe controlar como requisitos 

para su  admisibilidad,  por  un  lado,  su  oportunidad;  en  segundo lugar,  la 

existencia  de  fundamento,  además  de  contener  una  relación  precisa  y 

circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de 

derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de 

los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia 

del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

 Tercero: Que solicita que se unifique la jurisprudencia respecto a “si la 

sanción de nulidad del despido vulnera el límite temporal establecido por la  

ley respecto del trabajo prestado en régimen de subcontratación; para lo cual  

hemos argumentado que la  sanción  de  nulidad del  despido  es  aplicable 

únicamente al empleador directo”.
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Cuarto: Que el recurso de nulidad se fundó, en la causal prevista en el 

artículo 478 letra b) la que deduce en forma conjunta con la del artículo 477 del 

Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley con influencia en lo 

dispositivo del fallo, en relación con lo dispuesto en los artículos 183-C y 183-D 

del  citado cuerpo legal,  la  que funda en que el  sentenciador,  infringió los 

principios lógicos de identidad y no contradicción, pues declaró la existencia del 

régimen de subcontratación en circunstancias que los actores no prestaron 

servicios en dicha modalidad. Luego señala la prueba que no fue valorada 

conforme a los parámetros de la sana crítica. En cuanto a la infracción de ley, 

alega que se le  condenó mediante un errado análisis de los  derechos de 

información y retención. En subsidio de las causales conjuntas, invoca la causal 

del  artículo  477  del  estatuto  laboral,  en  la  hipótesis  de  infracción  de  ley, 

alegando vulnerado el artículo 183- A del citado estatuto, reiterando que la 

sentencia  no  observa  los  requisitos  de  procedencia  del  trabajo  en 

subcontratación. Finalmente, en subsidio de las anteriores, deduce nuevamente 

la causal del artículo 477 del código del ramo, alegando infringidos los artículos 

183-B del mismo código y 1545 del Código Civil, en relación con los artículos 

162 del Código del Trabajo y 19 del estatuto privado, la que funda en que la 

nulidad del despido es una sanción y no una obligación legal ni previsional, 

misma situación que ocurre respecto de la indemnización convencional a la que 

fue condenado, siendo ambas improcedentes y excediendo el tenor del artículo 

183 B- del estatuto laboral.

 La Corte de Apelaciones lo rechazó, estimando, respecto a las causales 

deducidas en forma conjunta, que de “la sola lectura del recurso revela una  

evidente carencia de comprensión de la naturaleza jurídica de las causales  

invocadas,  como asimismo una  falta  de  hilación  que  dificulta  su  debido  

entendimiento, por cuanto ambas causales resultan incompatibles según esta 

Corte ha resuelto de forma reiterada.

 Al resultar incompatibles, necesariamente debió el recurrente haberlas 

alegado una en subsidio de la otra, de manera que esta Corte, al resolverlas,  

hubiere podido realizar un análisis separado de cada una de ellas, y así tener  

la competencia o aptitud para acoger aquella que efectivamente resultara 

procedente.
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 Lo anterior basta y es suficiente para que el presente recurso no pueda  

prosperar, en lo que dice relación con estas causales.” Añadiendo, respecto 

al  fondo,  que  la  causal  del  artículo  478  b)  del  Código  del  Trabajo, 

corresponde a una apelación y no a un arbitrio de nulidad, pretendiendo el 

recurrente que se realice una nueva valoración de la prueba, que resulte 

acorde a su posición jurídica, lo que se aleja de la naturaleza del recurso en 

estudio y que respecto a la segunda causal, lo que se pretende es modificar 

los hechos establecidos en el grado, los que, para prosperar la causal, deben 

permanecer incólumes.

En relación a la causal interpuesta de forma subsidiaria a la principal, 

esto es la del artículo 477 del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción 

de ley  que hubiere influido sustancialmente en lo  dispositivo del  fallo  en 

relación con lo dispuesto en el artículo 183-A del citado cuerpo normativo, la 

misma  fue  rechazada,  pues  nuevamente  el  recurrente  pretende  la 

modificación  de  los  hechos  establecidos  en  la  sentencia,  al  afirmar  la 

inexistencia de una subcontratación en los términos del  183-A ya citado.  

Finalmente, respecto de la última causal deducida, la del artículo 477 

del Código del Trabajo en la hipótesis de infracción de ley con influencia en lo 

dispositivo del  fallo  en relación con lo  dispuesto en el  artículo 183-B del 

mismo código, 1545 del Código Civil, 162 del Código del Trabajo y 19 del 

Código Civil, reitera que “para que esta causal pueda prosperar, se requiere  

que los hechos que han quedado establecidos en el  grado permanezcan 

inamovibles, sin tocar, y de la sola lectura del recurso resulta claro y evidente  

que toda la argumentación del recurrente al pretender configurarla discurre 

sobre la base del ataque frontal contra dichos hechos.

 En consecuencia, tampoco está causal se configura, por lo que será  

desechada, al igual que las anteriores.”

Quinto: Que,  como  se  advierte,  la  decisión  impugnada  carece  de 

pronunciamiento  sobre  la  materia  de  derecho que  sea  susceptible  de  ser 

contrastada con otra u otras que se refieran eventualmente al punto, toda vez 

que  se rechazó el  recurso por motivos relativos a la forma de proponerlo, 

particularidad que conduce a desestimar el presente arbitrio en este estadio 

procesal.
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Por estas consideraciones y normas citadas, se declara inadmisible el 

recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de 

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N°30.190-2021 
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., María Angélica
Cecilia Repetto G. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C.,
Maria Gajardo H. Santiago, doce de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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