
Santiago, veint inueve de marzo de dos mil  veint iuno.

Vistos :  

Que el abogado Sebasti n Bahamonde L pez, por la  demandada,á ó  

recurre de nulidad contra la sentencia de fecha 26 de marzo de dos mil 

veinte dictada en causa de procedimiento de aplicaci n general caratuladaó  

Sira con Quintans Chile SpA , RIT N  O-2611-2019, del Primer Juzgado“ ” º  

de Letras del Trabajo de Santiago, por despido injustificado, nulidad del 

despido  y  cobro  de  prestaciones,  que  rechaz  la  excepci n  de  falta  deó ó  

legitimaci n  pasiva  interpuesta  por  el  Fisco  de  Chile,  la  de  falta  deó  

legitimaci n  pasiva  interpuesta  por  Sociedad  Concesionaria  Nuevoó  

Pudahuel S.A., la de falta de legitimaci n pasiva interpuesta por VCGP-ó

ASTALDi  Ingenier a  y  Construcci n  Limitada,  y  acogi  la  demandaí ó ó  

interpuesta por los actores que refiere en contra de las demandadas que 

se ala,  declar  que los demandantes prestaron servicios bajo r gimen deñ ó é  

subcontrataci n  para  las  demandadas  VCGP-  ASTALDI  Ingenier a  yó í  

Construcci n Limitada y Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., yó  

que  el  despido  del  que  fueron  objeto  los  trabajadores  demandantes  es 

injustificado,  y  conden  a  las  demandadas  Quintans  Enfierrados  Spa,ó  

VCGP-  ASTALDI  Ingenier a  y  Construcci n  Limitada  y  Sociedadí ó  

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A a enterar y pagar en forma solidaria a 

los actores las prestaciones que indica, dumas que deber n ser pagadas coná  

los  intereses  y reajustes  que se establecen en los  art culos  63 y 173 delí  

C digo del Trabajo, y declar  la nulidad del despido y en consecuenciaó ó  

conden  a las demandadas Quintans Enfierrados SpA, VCGP- ASTALDIó  

Ingenier a  y  Construcci n  Limitada  y  Sociedad  Concesionaria  Nuevoí ó  

Pudahuel S.A., a pagar en forma solidaria a los actores la remuneraci n yó  

dem s  prestaciones  derivadas  del  contrato de trabajo  desde la  fecha delá  

despido, esto es, 28 de febrero de 2019 hasta la fecha de la convalidaci nó  

del mismo en base a las remuneraciones que se ala, sin costas.ñ

La parte  recurrente  funda su recurso como sigue:  1)  como causal 

principal en aquella de la letra b) del art culo 478 del C digo del Trabajo;í ó  

2)  en  subsidio,  la  de infracci n  de ley  del  art culo  477 del  C digo  deló í ó  

Trabajo; 3) en conjunto con la causal principal, una nueva formulaci n deó  
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infracci n de ley y, 4) por ltimo, en subsidio de todas las anteriores, otraó ú  

infracci n de ley, todo de acuerdo a las normas que detalla.ó

Pide que se anule la sentencia y dicte sentencia de reemplazo que 

rechace la demanda a su respecto, con costas.

Declarado  admisible  el  recurso,  se  procedi  a  su  vista,  a  la  queó  

asistieron los abogados de la recurrente y de la parte demandante.

Considerando:

Primero:  Que, en cuanto a la causal principal de infracci n a lasó  

reglas de la sana cr tica, aquella del art culo 478, letra b) del C digo delí í ó  

Trabajo, esto es, por dictaci n de la sentencia con infracci n manifiesta deó ó  

las normas sobre la apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de laó  

sana cr tica, en relaci n al art culo 183-A del mismo C digo, la recurrenteí ó í ó  

argumenta  que  se  infringen  los  principios  l gicos  de  identidad  y  noó  

contradicci n, relacionados a las reglas de la coherencia y derivaci n, puesó ó  

se declar  la existencia del r gimen de subcontrataci n para la recurrenteó é ó  

en circunstancia que los actores no prestaron servicios en dicha modalidad.

Detalla luego la prueba que no fue valorada siguiente los par metrosá  

de la sana cr tica, como es el subcontrato entre la demandada principal y laí  

recurrente, de la que aparece que la obra subcontratada por Astaldi fue la 

instalaci n de armaduras de acero y ninguna otra adicional, de forma queó  

cualquier otra labor de los trabajadores de la empresa principal,  aunque 

hayan sido realizadas en la ampliaci n del Aeropuerto, no debe incluirse enó  

el r gimen de subcontrataci n. En el mismo sentido, detalla las funciones deé ó  

los  trabajadores  como  Prevencionista  de  Riesgo;  Secretario  T cnico  yé  

Supervisor de Enfierradura, que no se refieren a las obras subcontratadas, lo 

que coincide con la declaraci n de los testigos, por lo que cab a concluiró í  

que  los  demandantes  formaron  parte  de  las  jefaturas,  fiscalizaci n  oó  

trabajadores indirectos, no al cumplimiento de obras de subcontrataci n.ó

En cuanto a la causal subsidiaria de la anterior de infracci n de ley,ó  

aquella del art culo 477 C digo del Trabajo, por dictaci n de la sentenciaí ó ó  

con infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivoó  

del fallo en relaci n al art culo 183-A del mismo C digo, sostiene que laó í ó  

sentencia  no  observa  el  cumplimiento  ntegro  de  los  requisitos  deí  
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procedencia  del  trabajo  en  subcontrataci n,  pues  no  advierte  que  loó  

relevante de los servicios no es que se hayan prestado en dependencias de la 

demandante o la obra, sino que sean aquellos directamente subcontratados, 

lo  que  relaciona  con  la  primac a  de  la  realidad.  Sostener  lo  contrario,í  

contin a, permite llegar al absurdo que cualquier persona que trabaje paraú  

la demandada principal ser a alcanzada por el r gimen de subcontrataci n.í é ó  

Luego reitera que la subcontrataci n se limit  a la instalaci n de armadur aó ó ó í  

de acero, que no alcanza a las labores de los demandantes.

En cuanto a la causal conjunta de la principal de infracci n de ley,ó  

aquella  que prev  el art culo 477 C digo del Trabajo, por dictaci n de laé í ó ó  

sentencia con infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente en loó  

dispositivo del fallo en relaci n a los art culos 183-C y 183-D del mismoó í  

cuerpo legal, argumenta que se conden  a la recurrente de forma solidariaó  

mediante un errado an lisis  de los derechos de informaci n y retenci n,á ó ó  

pues  el  de  retenci n  depende  del  de  informaci n,  de  tal  manera  queó ó  

existiendo  el  ejercicio  del  derecho  de  informaci n,  pero  no  d ndose  laó á  

procedencia del segundo, no pudo cumplirse ste. As , la retenci n procedeé í ó  

nicamente cuando la empresa subcontratista no ha dado cumplimiento aú  

su obligaci n de informar el cumplimiento de las obligaciones laborales yó  

previsionales, lo que no se ha constatado, pues al ejercerse el derecho de 

informaci n ning n incumplimiento se advirti .ó ú ó

Reconoce luego que la relaci n con la demandada principal estuvoó  

vigente entre 22 de septiembre de 2016 y 31 de enero de 2019 y que 

incorpor  los  certificados  de  cumplimiento  de  obligaciones  laborales  deó  

dicha empresa entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018, de los que 

no aparecen incumplimientos.

Por ltimo y en subsidio de todas las causales anteriores, la recurrenteú  

invoca la  causal  establecida en el  art culo 477 C digo del  Trabajo,  porí ó  

dictaci n  de  la  sentencia  con  infracci n  de  ley  que  hubiere  influidoó ó  

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo  en  relaci n,  primero  a  losó  

art culos 183-B del mismo C digo y 1545 del C digo Civil y, segundo, ení ó ó  

relaci n a los art culos 162 del C digo del Trabajo y 19 del C digo Civil.ó í ó ó  

La funda en que la nulidad del despido es una sanci n, y no una obligaci nó ó  
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legal  ni  previsional,  misma  situaci n  que  ocurre  con  la  indemnizaci nó ó  

convencional a la que se conden , ambas improcedentes y excediendo eló  

tenor del art culo 183-B del C digo del Trabajo como el efecto relativo deí ó  

los contratos de acuerdo al art culo 1545 del C digo Civil. í ó

Finalmente, pormenoriza que con la sanci n de nulidad se excede laó  

responsabilidad a los l mites de prestaci n de servicios y pone nfasis en queí ó é  

solo la demandada principal estaba en condiciones de convalidar el despido.

Segundo:  Que la recurrente interpone la causal principal de la letra 

b) del art culo 478 del C digo del Trabajo de forma conjunta con aquellaí ó  

del  art culo  477 C digo del  Trabajo,  por  dictaci n  de la  sentencia coní ó ó  

infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo deló  

fallo en relaci n a los art culos 183-C y 183-D del mismo cuerpo legal. ó í

Al haber sido invocadas de forma conjunta las se aladas causales deñ  

nulidad,  esta  Corte  debe  entonces  analizarlas  y  resolverlas  de  la  misma 

forma.

La  sola  lectura  del  recurso  revela  una  evidente  carencia  de 

comprensi n  de  la  naturaleza  jur dica  de  las  causales  invocadas,  comoó í  

asimismo una falta de hilaci n que dificulta su debido entendimiento, poró  

cuanto ambas causales resultan incompatibles seg n esta Corte ha resueltoú  

de forma reiterada.

Al resultar incompatibles, necesariamente debi  el recurrente haberlasó  

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

hubiere podido realizar un an lisis  separado de cada una de ellas,  y asá í 

tener  la  competencia  o  aptitud  para  acoger  aquella  que  efectivamente 

resultara procedente.

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

pueda prosperar, en lo que dice relaci n con estas causales.ó

Con todo, se har  una breve referencia al fondo de cada una de ellas.á

En cuanto a la primera causal, la de la letra b) del art culo 478, deí  su 

recurso  queda  en  evidencia  que  lo  que  en  realidad  ocurre  es  que  el 

recurrente est  en desacuerdo con lo razonado y resuelto por el tribunal aá  

quo, por cuanto no dice de qu  forma se habr an infringido los principiosé í  
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de  la  sana  cr tica  seg n  pretende,  por  lo  que  la  fundamentaci n  queí ú ó  

desarrolla de esta causal carece de fundamento.

De esta forma, se infiere que el recurrente ha deducido, en forma 

encubierta, un recurso de apelaci n y no un arbitrio de nulidad, y que loó  

pretendido es que se realice una nueva valoraci n de la prueba que resulteó  

m s acorde a la posici n jur dica que sustent  en el juicio, lo que se aleja deá ó í ó  

la naturaleza del recurso en estudio, evidenciando que en ltimo t rmino seú é  

trata,  como  ya  se  dijo,  de  una  disconformidad  del  recurrente  con  lo 

decidido.  

Lo anterior conduce al rechazo de esta causal.

En  cuanto  a  la  segunda  causal  ya  referida,  es  evidente  que  la 

recurrente ataca los hechos establecidos en el grado, hechos que para que 

pudiere prosperar deben mantenerse inc lumes, sin tocar. ó

Lo se alado conduce a la necesaria conclusi n que la causal debe serñ ó  

rechazada.

Tercero:  Que  en  relaci n  a  ó la  causal  interpuesta  de  forma 

subsidiaria  de la  principal,  aquella  de infracci n de ley del  ó art culo 477í  

C digo del Trabajo, por dictaci n de la sentencia con infracci n de ley queó ó ó  

hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo en relaci n aló  

art culo 183-A del mismo C digo, es menester se alar lo siguiente.í ó ñ

Como ya se dijo, para que esta causal pudiere prosperar, los hechos 

establecidos en el grado deben necesariamente permanecer inamovibles.

Dicho lo anterior, de la sola lectura del recurso en lo que se refiere a 

esta  causal,  resulta  evidente  que  nuevamente  el  recurrente  ataca  dichos 

hechos, por cuanto afirma la inexistencia de una subcontrataci n  en losó  

t rminos del art culo 183-A ya se alado, en circunstancias que la sentencia,é í ñ  

en  el  pen ltimo  p rrafo  de  su  considerando  und cimo,  y  luego  de  unú á é  

extenso an lisis de la prueba rendida,  establece á Q“ ue as  las cosas se ha deí  

entender que se cumplen los requisitos para estimar que los trabajadores  

prestaron servicios  bajo  r gimen de  subcontrataci n  para  la  demandadaé ó  

VCGP Astaldi Ingenier a y Construcci n Limitada, quien a su vez ten a laí ó í  

calidad de contratista de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A,  

empresa mandante .”
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Atendido lo se alado, la causal no se configura, y es desechada.ñ

Cuarto:  Que  en  relaci n  a  ó la  ltima,  interpuesta  de  formaú  

subsidiaria  de  todas  las  anteriores,  aquella  del  art culo  477  C digo  delí ó  

Trabajo, por haberse dictado la sentencia con infracci n de ley que hubiereó  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo en relaci n, primero a losó  

art culos 183-B del mismo C digo y 1545 del C digo Civil y, segundo, ení ó ó  

relaci n a los art culos 162 del C digo del Trabajo y 19 del C digo Civil,ó í ó ó  

debe considerarse lo siguiente.

Se  reitera,  por  en sima  vez,  que  para  que  esta  causal  puedaé  

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  argumentaci n  del  recurrente  aló  

pretender  configurarla  discurre  sobre  la  base  del  ataque  frontal  contra 

dichos hechos.

En consecuencia,  tampoco esta causal  se  configura,  por  lo  que  se 

desechada, al igual que las anteriores. 

Sexto:  Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo cabe 

desestimar ambos recursos, en todos sus extremos. 

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo,  se  rechaza el recurso de nulidad deducido por la  demandada 

contra la sentencia de fecha veintis is de marzo de dos mil veinte dictada ené  

causa  de  procedimiento  de  aplicaci n  general  caratulada  Sira  conó “  

Quintans Chile SpA , RIT N  O-2611-2019, del Primer Juzgado de Letras” º  

del Trabajo de Santiago, la que, en consecuencia, no es nula.

Reg strese y comun quese. í í

Redacci n del abogado integrante se or Jorge Ben tez Urrutia.ó ñ í

No firma la ministra se ora Dobra Lusic Nadal, no obstante haberñ  

concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo,  por  estar  desempe ndose  en  lañá  

Excelent sima Corte Suprema.í

Laboral N  1163-2020.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Alberto Amiot R. y Abogado

Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
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