
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

 Que,  ante este  Primer  Juzgado de Letras  del  Trabajo  de Santiago,  se  llevó  a 

efecto audiencia  de juicio  en los autos R.I.T O-2611-2019,  por  despido injustificado y 

cobro de prestaciones laborales, solicitado en procedimiento de aplicación general.

La demanda fue interpuesta por don David Hidalgo Urbano, cédula nacional de 

identidad  N°  18.060.780-3;  Héctor  Hernández  Vega,  cédula  nacional  de  identidad 

N°10.220.678-9 y Joan Sira Gómez,  cedula nacional de identidad  N° 26.042.991-4, todos 

con domicilio para estos efectos en calle Félix de Amesti N° 255, comuna de Las Condes, 

en  contra  de  Quintans  Enfierrados  Spa,  rol  único  tributario  N°  76.540.954-3,  cuyo 

representante legal es Don Patrick Raymond Philippe, cédula nacional de identidad N° 

25.775.721-3, ambos con domicilio en Obispo Arturo Espinosa Campos 3766, comuna de 

Macul;  y  como  deudores  solidarios   y/o  subsidiarios  en  contra  de  VCGP-ASTALDI 

Ingeniería  y  Construcción  Limitada,  rol  único  tributario  N°  76.472.129-2,  representada 

legalmente  por  don  Guilles  Jean  Marie  Rolland,  cédula  nacional  de  identidad  N° 

25.216.830-3,  ambos  con  domicilio  en  Sánchez  Besa,  recinto  aeropuerto  comuna  de 

Pudahuel;  Sociedad Concesionaria  Nuevo Pudahuel  S.A,  representada legalmente por 

don Nicolás Etienne Marcel Claude, cédula nacional de identidad N° 25.020.727-1, ambos 

con domicilio  en aeropuerto  internacional  Arturo Merino Benítez,  rotonda oriente,  piso 

cuarto,  comuna  de  Pudahuel  y  Ministerio  de  Obras  Públicas,  rol  único  tributario 

N°61.202.000-0, representada por Consejo de Defensa del Estado, cuya representante es 

doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos con domicilio en Agustinas 1687, comuna de 

Santiago.

Los  demandantes  fueron  asistidos  por  el  abogado  Oscar  Beyzaga  Ubilla, 

demandada  VCGP-ASTALDI  ingeniería  y  Construcción  Limitada  por  el  abogado 

Sebastián Bahamondes,  la  demandada Sociedad Concesionaria  Nuevo Pudahuel  S.A, 

por la abogada Javiera Escanilla y el Fisco de Chile por el abogado Juan Reyes Aguilera.

Considerando:   

Primero:  De  la  demanda:  En  lo  que  respecta  al  demandante  David  Hidalgo 

Urbano,  señala que ingreso a prestar  servicios  para la  empresa Quintans Enfierrados 

Spa,  el  1  de noviembre  de 2018,  desempeñando las  funciones  de prevencionista  de 
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riesgos dedicado a la supervisión y control de la gestión de seguridad y medio ambiente, 

su lugar de trabajo correspondía a la obra denominada “ reparación, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez” ubicado 

en la comuna de Pudahuel. Su jornada de trabajo era de 45 horas semanales, percibiendo 

una remuneración mensual de $ 766.397., En virtud de un anexo de contrato este paso a 

tener el carácter indefinido.

Respecto  de  Don  Héctor  Hernández  Vega,  manifiesta  que  ingresó  a  prestar 

servicios  para  demandada  Quintans  Enfierrados  Spa,  el  4  de  septiembre  de  2017, 

desempeñando  las  funciones  de  Supervisor  de  enfierradura,  en  la  obra  “reparación, 

diseño,  construcción,  operación  y  mantenimiento  del  Aeropuerto  Internacional  Arturo 

Merino  Benítez”  ubicado  en  la  comuna  de  Pudahuel.  Se  encontraba  exento  de  la 

limitación de jornada de trabajo y su remuneración ascendía la suma de $ 2.283.301. 

Mediante anexo de contrato de trabajo este paso a tener el carácter de indefinido. 

En lo que respecta a Joan Sira Gómez, refiere que ingresó a prestar servicios para 

demandada  Quintans  Enfierrados  Spa,  el  26  de  enero  de  2018,  desempeñando  las 

funciones  de  Secretario  técnico  en  dependencias  de  la  obra  “reparación,  diseño, 

construcción,  operación  y  mantenimiento  del  Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino 

Benítez”  ubicado en la  comuna de Pudahuel.  Su jornada de trabajo  era de 45 horas 

semanales y su remuneración ascendía la  suma de $ 1.576.550,  su contrato tenía el 

carácter indefinido.

Manifiestan los actores que el 1 de octubre 2015 el Misterio de Obras Públicas 

hizo entrega de las instalaciones existentes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, a la 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. Explicita que, la conexión existente entre el 

Ministerio  de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, para ser 

considerados  responsables  solidariamente  es  la  circunstancia  de  que  la  Sociedad 

Concesionaria anteriormente indicada deberá pagar al Ministerio de Obras Públicas por 

concepto de administración y fiscalización del contrato de concesión lo siguiente:

A) La suma de 545.000 unidades de fomento en durante la etapa de construcción, 

y

B) La suma de 52000 unidades de fomento anuales. 
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Manifiesta  que  la  Sociedad  Concesionaria  inicio  un  proceso  de  mejoramiento  de  las 

instalaciones, para lo cual con fecha 18 de noviembre de 2015, suscribió un contrato a 

suma alzada  con  un  grupo  de  empresas  entre  las  que  se  encontraba  VCGP-Astaldi 

Ingeniería  y  Construcción   Limitada,   quienes  con  fecha  22  de  septiembre  de  2016, 

celebraron un subcontrato  con la empresa demandada Quintans Enfierrados Spa, para la 

instalación de la armadura de acero respecto de la obra Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez de Santiago por el valor de $ 1.520.000.000, sin  Iva.

Con fecha el 28 de febrero 2019 la demandada Quintans Enfierrados Spa, envía 

carta de despido a los actores aplicando la causal establecida en el artículo 159 N°4 del 

código del trabajo, esto es, vencimiento del plazo. En la cual se les oferta una suma de $ 

4.000.000,  al  asumir  que  el  despido  es  injustificado  en  que  además  de  las 

correspondientes indemnizaciones.

  Reclaman los actores que el despido se encuentra injustificado,  dado que sus 

contratos eran de carácter indefinido, indican además que sus cotizaciones de seguridad 

social no se encontraban íntegramente pagadas de los meses de enero y febrero 2019. 

Manifiesta que las demandadas deben responder en forma solidaria de las prestaciones 

que  se  les  adeudan  solicitando  en  definitiva  se  acoja  la  demanda  condenando  las 

demandadas al pago de lo siguiente: respecto de David Hidalgo la cantidad de $ 766.397, 

por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; $ 144.978, por concepto de 

feriado proporcional;  $  766.397,  por concepto de remuneración pendiente  del  mes de 

febrero  2019;  $ 4.000.000,  por  concepto  de indemnización  convencional,  cotizaciones 

previsionales  y  de  salud  en  AFP Capital  e  Isapre  Cruz  Blanca.  Respecto  de  Héctor 

Hernández, la suma de $ 2.283.301, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso 

previo;  $475.565,  por  concepto de feriado proporcional;  $  2.283.301,  por concepto de 

remuneración pendiente correspondiente al  mes de febrero de 2019; $ 2.283.301,  por 

concepto de indemnización por años de servicio; $ 1.141.650, por recargo legal del 50% 

de la indemnización por años de servicio; $ 4.000.000 por concepto de indemnización 

convencional.  Se ordene el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en AFP 

Habitat e Isapre Banmédica. Finalmente, respecto de Joan Sira, la suma de $ 1.576.650, 

por  concepto  de  indemnización  sustitutiva  de aviso  previo;  $10.364,  por  concepto  de 

feriado proporcional; $ 1.044.678, por concepto de feriado legal; $1.576.650, por concepto 

de indemnización por años de servicio; $ 788.325, por concepto de recargo legal del 50% 
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de la indemnización por años de servicio; $ 4.000.000, por concepto de indemnización 

convencional; $1.576.650, por concepto de remuneración pendiente del mes de febrero 

de 2019. Se ordene el pago de las cotizaciones de seguridad social pendientes en AFP 

Plan Vital e Isapre Consalud. Además, solicita que respecto todos los demandantes se 

declare la nulidad del despido para efectos laborales y previsionales. Todo con reajustes, 

intereses y costas.

Segunda:  Contestación  de  la  demanda:  De  la  demandada  Quintans 

Enfierrados Spa. Que la demandada Quintans Enfierrados Spa, no contestó la demanda 

evacuándose el trámite en su rebeldía.

De la demandada VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada: En primer 

lugar interpone la excepción   de falta de legitimación pasiva fundado en que a su juicio 

los  actores  no  cumplen  con los  presupuestos  para  ser  considerados  trabajadores  en 

régimen de subcontratación , porque no es la empresa principal dueña de la obra o faena 

y no se han realizado trabajos en régimen de subcontratación. Indica que la empresa 

VCGP-  ASTALDI  Ingeniería  y  Construcción  Limitada  es  contratista  de  Sociedad 

Concesionaria  Nuevo  Pudahuel  S.A  para  llevar  a  efecto  la  obra  de  construcción, 

ampliación y remodelación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional 

Arturo Merino Benítez,  en dicho sentido no es dueña de la obra o empresa principal. 

Luego señala que los demandantes realizaron actividades de administración y recursos 

humanos. Contesta la demandada negando los hechos en ella expuestos y alega que en 

caso de ser condenada lo sea en forma subsidiaria dado que ejerció los derechos de 

información  y  retención  Solicita  se  acoja  la  excepción  interpuesto  o  en  subsidio  se 

rechace la demanda con costas.

De la demandada Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A: Opone en 

primer término la excepción de falta de legitimación pasiva indicando que  según consta 

del  Decreto Supremo del  Ministerio  de Obras Públicas  N° 105 publicado  en el  Diario 

Oficial con fecha 21 de abril de 2015, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

(en adelante indistintamente la “Concesionaria”, “SCNP”), sociedad anónima cerrada, es 

titular  de  la  nueva  concesión  del  Aeropuerto  internacional  Arturo  Merino  Benítez  (en 

adelante el “Aeropuerto”), para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la 

obra  pública  fiscal  denominada  “Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de 

Santiago” (en adelante la “Concesión”), así como para la prestación y explotación de los 
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servicios  aeronáuticos  y  no aeronáuticos  asociados a  ella;  y  el  uso y goce sobre los 

bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra entregada en 

concesión  y  las  áreas de servicio  que se convengan,  todo conforme a  las  Bases de 

Licitación  de  la  Concesión  del  Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de 

Santiago, aprobadas por Resolución de la Dirección General de Obras Públicas (“DGOP”) 

del Ministerio de Obras Públicas (el “MOP”) N° 33 de fecha 17 de febrero de 2014 (en 

adelante, también, las “Bases de Licitación” o ”BALI”). En virtud del contrato de concesión 

citado en el párrafo precedente, debe conservar y mantener la obra pública fiscal, también 

ya  citada,  a  fin  de  que  esta  otorgue,  entre  otras  cosas,  los  niveles  de  seguridad 

establecidos  en las Bases de Licitación de este contrato.  En este sentido,  y para los 

efectos de llevar a cabo lo que establecen las BALI, suscribió un contrato con la empresa 

VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada, para la ejecución de los servicios de 

construcción y ampliación de este Aeropuerto. Señala que no ha suscrito contrato alguno 

con la demandada principal, “QUINTANS ENFIERRADURAS SPA”, ni para la modalidad 

de contrato  por  obra,  ni  para  la  ejecución  de servicios,  ni  en  cuanto  se encargue la 

ejecución de obras o servicios  por cuenta y  riesgo propio y  con trabajadores  bajo su 

dependencia, como indica el demandante en su libelo y conforme a los términos de la 

disposición legal citada. En subsidio contesta la demanda negando los hechos expuestos 

en el libelo pretensor, solicitando su rechazo con costas.

Del Fisco de Chile.  Opone en primer lugar la excepción de falta de legitimación 

pasiva de la demandada, indicando que la demanda fue dirigida en contra del Ministerio 

de Obras Publicas servicio centralizado de la administración del Estado, el que no tiene 

personalidad jurídica, por lo cual no puede ser demandado, recalca que no ha solicitado la 

declaración de nulidad de la notificación. En subsidio controvierte los hechos expuestos 

en el  libelo  pretensor  fundado en que no se configura  el  régimen de subcontratación 

laboral ni el Fisco de Chile- MOP tenga la calidad de mandante. Cuestiona que en caso 

de  ser  responsable  subsidiariamente  sea  responsable  del  pago  de  la  indemnización 

convencional,  como  también  al  pago  de  cotizaciones  previsionales  y  la  sanción 

establecida en el artículo 162 inciso 5° y siguientes del Código del Trabajo. Solicita el 

rechazo de la demanda con costas.

TERCERO:  Llamado  a  conciliación. Hechos  pacíficos.  La  recepción de  la 

causa a prueba: fijación de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:  
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Que llamadas las partes a conciliación esta no se produce se evacua el traslado respecto 

de las excepciones opuestas dejándose su resolución para sentencia definitiva.

Luego  se recibe  la  causa  a  prueba  fijando  los  siguientes  hechos  a  probar:  1. 

Existencia de la relación laboral con la demandada principal, fecha de inicio y término, 

remuneraciones percibidas, funciones desempeñadas y demás cláusulas relevantes. 2. 

Efectividad de concurrir en la especie la causal de despido invocada por la demandada 

principal. Hechos y circunstancias en que se funda. 3. Cumplimiento a los requisitos del 

artículo 162 del código del trabajo y remuneraciones para los fines del artículo 172 del 

Código  del  Trabajo.  4.  Efectividad  de  adeudar  las  demandadas  la  indemnización 

contractual  pactada.  En  la  afirmativa,  monto,  estado  de  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales, de salud y AFC demandadas por los actores. 5. Efectividad de adeudarse 

remuneraciones  y  feriados  demandados.  En  la  afirmativa  montos  y  periodos.  6. 

Efectividad de existir entre las cuatro demandas un vínculo contractual en los términos del 

artículo  183  del  Código  del  Trabajo.  7.  Efectividad  de haber  trabajado  la  actora  bajo 

subcontratación  para  las  demandadas  bajo  dicho  vínculo  y  efectividad  haber  ejercido 

todas las demandas los derechos de información y retención, en su caso.

CUARTO: Incorporación de medios probatorios: 

De la demandante

Prueba Documental:  Documental: a) David Ignacio Hidalgo Urbano 1. Contrato 

de Trabajo de fecha 01 de noviembre de 2018. 2. Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 

01 de noviembre de 2018.  3.  Liquidaciones de sueldo periodo noviembre a diciembre 

2018. 4. Liquidaciones de sueldo enero 2019. 5. Resultados de Exámenes del Centro 

Médico del Trabajador 6. Carta de despido de fecha 28 de febrero de 2019, suscrita por 

trabajadora y empleador. 7. Proyecto de Finiquito de fecha 01 de marzo de 2019, suscrito 

por el empleador. 8. Certificado de Pagos de Cotizaciones de fecha 30 de septiembre de 

2019, emitido por PREVIRED, donde se acredita el pago de cotizaciones por Quintans, 

del periodo abril a octubre 2018. 9. Cartola cuatrimestral emitida por AFC, respecto del 

periodo enero a abril  del 2019. 10. Certificado de Movimientos AFC, periodo de enero 

2018 a septiembre 2019. 11. Certificado de Cotizaciones Históricas AFP Habitat de fecha 

23 de septiembre de 2019. 12. Detalle de Pagos de Cotizaciones Isapre Cruz Blanca, de 

fecha 13 de septiembre de 2019. b) Joan Manuel Sira Gómez 1. Contrato de Trabajo de 

fecha 24 de noviembre de 2017. 2. Contrato de Trabajo de fecha 26 de enero de 2018. 3.  
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Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 25 de diciembre de 2017 4. Anexo de Contrato 

de Trabajo, de fecha 27 de febrero de 2018 5. Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 01 

de abril de 2018. 6. 2 Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 01 de julio de 2018. 7. 

Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 01 de agosto de 2018. 8. Liquidaciones de sueldo 

periodo Septiembre a diciembre 2018. 9. Liquidaciones de sueldo enero 2019. 10. Recibo 

de Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad, 24 de noviembre 2017. 11. Control 

de entrega de elementos de seguridad de fecha 24 de noviembre 2017. 12. Registro de 

Charla de inducción trabajador nuevo derecho a saber de fecha 24 de noviembre 2017. 

13.  Carta  de  despido  de  fecha  28  de  febrero  de  2019,  suscrita  por  trabajadora  y 

empleador.  14.  Proyecto  de Finiquito  de fecha 01 de marzo de 2019,  suscrito  por  el 

empleador. 15. Certificado de Pagos de Cotizaciones de fecha 30 de septiembre de 2019, 

emitido por  PREVIRED,  donde se acredita  el  pago de cotizaciones por  Quintans,  del 

periodo enero a diciembre 2018 16. Consulta de deuda emitida por AFC, respecto de 

planillas impagas. 17. Certificado de Movimientos emitido por AFC periodo mayo 2017 a 

julio 2019, de fecha 06 de septiembre de 2019. 18. Certificado de Cotizaciones AFP Plan 

Vital de fecha 10 de septiembre de 2019. 19. Certificado de Isapre Consalud de fecha 10 

de septiembre de 2019. c) Héctor Hernández Vega 1. Contrato de Trabajo de fecha 04 de 

noviembre de 2017.  2. Anexo de Contrato de Trabajo,  de fecha 04 de septiembre de 

2017. 3. Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 05 de septiembre de 2017. 4. Anexo de 

Contrato de Trabajo, de fecha 01 de agosto de 2018. 5. Anexo de Contrato de Trabajo, de 

fecha 01 de noviembre de 2018. 6. Liquidaciones de sueldo periodo octubre a diciembre 

2018. 7. Liquidaciones de sueldo enero y febrero 2019. 8. Recibo de Reglamento Interno 

de orden, higiene y seguridad, 04 de noviembre 2017. 9. Control de entrega de elementos 

de seguridad de fecha 04 de noviembre de 2017. 10. Registro de Charla de inducción 

trabajador nuevo derecho a saber de fecha 04 de septiembre de 2019. 11. Carta de fecha 

05 de septiembre de 2017, suscrita por el encargado de RRHH de Quintans y dirigida a 

VCGP Astaldi,  acompañando documentación para que el  trabajador  ingrese a realizar 

labores de montaje enfierradura en calidad de Supervisor. 12. Carta de despido de fecha 

28 de febrero de 2019, suscrita por trabajadora y empleador. 13. Proyecto de Finiquito de 

fecha 01  de  marzo de 2019,  suscrito  por  el  empleador.  14.  Certificado  de  Pagos  de 

Cotizaciones  de fecha 30 de septiembre  de  2019,  emitido  por  PREVIRED,  donde  se 

acredita el pago de cotizaciones por Quintans, del periodo enero 2018 a diciembre 2018. 

15. Cartola cuatrimestral emitida por AFC, respecto del periodo enero a abril del 2019. 16. 
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Certificado de Cotizaciones emitido por AFC periodo 2017, 2018 y 2019 (hasta mayo), de 

fecha 12 de septiembre de 2019. 17. Certificado de Cotizaciones Históricas AFP Cuprum 

de  fecha  12  de  septiembre  2019.  18.  Certificado  de  Cotizaciones  pagadas  Isapre 

Banmédica,  de  fecha  12  septiembre  2019.  d)  Prueba  común.  1.  20  documentos 

denominado “Pago por subrogación y finiquito de trabajo”, todos de fecha 22 de febrero 

de 2019, suscrito entre la empresa VCGP-ASTALDI y los trabajadores de la demandada 

principal, ante el delegado del Sindicato Interempresa Nacional de Montajes. 2. De los 20 

documentos anteriormente indicados, en 1 (Trabajador Michael Ramírez,) documento se 

adjunta copia de depósito a la vista, cuyo tomador es VCGPASTALDI, en 11 (Ramírez, 

Viveros, Lagos Patricio,  Lagos Jean, Paredes, Ñiquén,  Bustamante, Martínez, Chávez, 

Olave,  Arenas,  Valenzuela)  se  adjunta  además  Certificado  de  Cotizaciones  de  los 

trabajadores. En 9 de los documentos además se adjunta carta de fecha 31 de enero de 

2019,  suscrita  por  los  trabajadores  y  la  empresa  Quintans,  donde  se  indica  una 

compensación  por  lucro  cesante  de  4  remuneraciones  bruta,  debido  al  termino 

injustificado del contrato de Enfierradura. 3. Tarjeta de autorización para transitar en obra, 

específicamente Portón Nº4, Nº7, Nº8, estación central T2, espigón oriente y planta de 

hormigón,  respecto  del  vehículo  PPU  HBKK.1,  de  propiedad  de  la  demandante, 

documento suscrito por Alvaro Arellano, Supervisor de Seguridad de VCGP-ASTALDI., de 

fecha 17 de julio 2019, y válido hasta el 31 de marzo 2019. 4. Certificado de Inscripción 

del  vehículo  PPU  HBKK-1.  5.  Tarjeta  de  autorización  para  transitar  en  obra, 

específicamente Portón Nº4, Nº7, Nº8, estación central T2, espigón oriente y planta de 

hormigón,  respecto  del  vehículo  PPU  DYLD77,  de  propiedad  de  la  demandante, 

documento suscrito por Álvaro Arellano, Supervisor de Seguridad de VCGP-ASTALDI., de 

fecha 06 de noviembre de 2018, y válido hasta el 31 de marzo 2019. 6. Certificado de 

Inscripción del vehículo PPU DYLD77. 7. Nota de crédito electrónica Nº18, emitida por 

Quintans de fecha 29 de enero de 2019, por la suma de $255.542.128, correspondiente al 

Estado de Pago 30. 8. Nota de crédito electrónica Nº20, emitida por Quintans de fecha 29 

de enero de 2019, por la suma de $233.925.754, correspondiente al Estado de Pago 31. 

9. Decreto Nº105 de fecha 12 de marzo de 2015, en virtud del cual se adjudica el contrato 

de  concesión  para  la  ejecución,  reparación,  conservaciones  y  explotación  de  la  obra 

pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 

10.  Subcontrato  entre  ASTALDI  SUCURSAL  CHIEL,  VINCI  (AGENCIA  CHILE), 

VCGPASTALDI  LTDA.  y  QUINTANS  CHILE  SPA.  en  relación  con  las  obras 
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subcontratadas  para  la  instalación  de  armadura  de  acero  bajo  la  concesión  para  la 

ejecución, reparación, conservaciones y explotación de la obra pública fiscal denominada 

“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, de fecha 22 de septiembre 

de 2016.

Prueba Confesional: No comparece don Mickael Patrick Raymon Philippe, como 

representante  legal  de  la  demandada  QUINTANS  ENFIERRAADOS  SPA.  La  parte 

demandante solicita  se haga efectivo el apercibimiento legal.  Absuelve posiciones don 

Rubén David Lazo Herrera, cédula nacional de identidad N° 10.996.446-8, en su calidad 

de  representante  legal  de  la  demandada  VCGP-ASTALDI  INGENIERÍA  Y 

CONSTRUCCIÓN LTDA. No comparece Nicolas Etienne Marcel Claude, en su calidad de 

representante legal de la demandada Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. - La 

parte demandante se desiste de la absolución de posiciones del representante legal del 

Ministerio De Obras Públicas.

Prueba Testimonial:  Previo juramento declaran: 1. Rene Luciano Araneda Roa 

RUT: 11.883.875-0 2. Verónica Santos Madrid RUT: Rut 14.170.875-9.

Exhibición de documentos: a. Respecto a la demandada principal los siguientes 

documentos:  1.  Los contratos de trabajo  de los  actores  y  sus  respectivos  anexos de 

contratos. 2. Todas las remuneraciones de liquidaciones de los actores, desde noviembre 

2017 a marzo 2019. 3. El libro de remuneraciones entre los periodos noviembre del 2017 

a marzo del 2019. En caso de no contar con aquel documento, solicito se ordene exhibir 

cualquier otro sistema en uso que tenga el empleador, con la condición que se pueda 

comprobar que se ha efectuado el pago de remuneraciones, feriados y que contenga a lo 

menos, el nombre del trabajador, el monto de la remuneración imponible del respectivo 

mes  y  la  firma  del  trabajador.  4.  Todos  los  Contratos,  anexos  y  modificaciones  de 

contratos,  entre  la  demandada principal  (QUINTANS ENFIERRADOS SPA),  y  VCGP-

ASTALDI  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCIÓN  LIMITADA  y/o  SOCIEDAD  NUEVA 

PUDAHUEL,  respecto  de  la  obra  “Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de 

Santiago”.  No los exhibe, solicita se haga efectivo en su contra el apercibimiento legal.

b.  Respecto  de  la  demandada  VCGP-ASTALDI  INGENIERIA.  1.  Todos  los 

Contratos,  anexos  y  modificaciones  de  contratos  celebrados  dicha  empresa  con 

QUINTANS ENFIERRADOS SPA., respecto de la obra “Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino  Benítez  de  Santiago”.  2.  Todos  los  Contratos,  anexos  y  modificaciones  de 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

MBGSPXXEYJ



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

contratos,  celebrados  entre  dicha  empresa  y  SOCIEDAD  CONCESIONARIA  NUEVA 

PUDAHUEL,  respecto  de  la  obra  “Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de 

Santiago”.  3.  Todos  los  finiquitos  pagados  por  VCGP-ASTALDI  INGENIERIA  Y 

CONSTRUCCIÓN  LIMITADA  a  ex  trabajadores  de  la  empresa  QUINTANS 

ENFIERRADOS.  Los  exhibe.  Documento  denominado  “LIBRO  DE  OBRA”,  para  la 

ejecución  del  proyecto  ““Aeropuerto Internacional  Arturo  Merino Benítez de Santiago”, 

específicamente relativo a la obra de Enfierradura realizada por la empresa principal. No 

los exhibe, pide se haga efectivo en su contra el apercibimiento legal.

c.  Respecto de la demandada sociedad NUEVO PUDAHUEL S.A. 1. Todos los 

Contratos,  anexos  y  modificaciones  de  contratos  celebrados  entre  dicha  sociedad  y 

QUINTANS ENFIERRADOS SPA. respecto de la obra “Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino  Benítez  de  Santiago”.  (No  se  exhibe)  2.  Todos  los  Contratos,  anexos  y 

modificaciones  de  contratos  celebrados  entre  dicha  sociedad  y  VCGP-ASTALDI 

INGENIERIA  Y  CONSTRUCCIÓN  LIMITADA,  respecto  de  la  obra  “Aeropuerto 

Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de  Santiago”.  3.  Todos  los  Contratos,  anexos  y 

modificaciones de contratos celebrados entre dicha sociedad y MOP, respecto de la obra 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”. 4. MEMORIAL ANUALES 

desde  el  año  2015  hasta  el  año  2018.  (No  se  exhibe).  Solicita  haga  efectivo  el 

apercibimiento legal establecido en el artículo 454 N°5 del Código del Trabajo.

d.  Respecto de la demandada MOP 1. Documento que aprueba las bases de 

licitación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional  Arturo Merino 

Benítez de Santiago” a ejecutar por sistema de concesiones de fecha 17 de febrero de 

2014 2. Publicación del Diario Oficial en virtud del cual fueron publicadas las respetivas 

bases  del  proyecto  ya  mencionado.  3.  Decreto  MOP,  en  virtud  del  cual  SOCIEDAD 

CONCESIONARIA NUEVA PUDAHUEL,  se adjudicó  la  obra “Aeropuerto  Internacional 

Arturo Merino Benítez de Santiago”. 4. Todos los Contratos, anexos y modificaciones de 

contratos celebrados entre MOP y SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA PUDAHUEL, 

respecto de la obra “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”.

De la demandada VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada: 

Prueba Documental:  1. Copia de Subcontrato entre VCGP-Astaldi  Ingeniería y 

Construcción Limitada y Quintans Chile SpA, para la instalación de armadura de acero 

bajo la concesión para reparación, diseño, construcción, operación y mantenimiento del 
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Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  en  Santiago  de  Chile,  de  22  de 

septiembre de 2016. 2. Copia de carta Ref: SCL/QTS/00022, de 1 de diciembre de 2017, 

mediante la  cual  VCGP-Astaldi  Ingeniería y Construcción Limitada informa a Quintans 

Chile SpA la suspensión de pago de facturas mientras no se reciba boleta de garantía. 3. 

Copia de carta Ref. SCL/QTS/00074, de 31 de enero de 2019, mediante la cual VCGP-

Astaldi  Ingeniería  y  Construcción  Limitada  informa  a  Quintans  Enfierradura  SpA,  la 

notificación  de  terminación  anticipada  del  subcontrato.  4.  Copia  de  carta  Ref: 

SCL/QTS/00078, de 21 de febrero de 2019, mediante la cual VCGP-Astaldi Ingeniería y 

Construcción  Limitada  informa  a  Quintans  Enfierradura  SpA  el  pago  de  finiquitos  de 

personal del subcontratista; con planilla adjunta. 5. S. Certificados de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales de Quintans Chile SpA, emitido por la Dirección del 

Trabajo, entre los meses septiembre de 2017 y noviembre de 2018.

Oficios: a)  En relación al  demandante señor David Hidalgo Urbano,  cédula de 

identidad N° 18.060.780-3: i. AFP Capital. ii. ISAPRE CRUZ BLANCA.(No se incorpora el 

oficio) iii.  AFC Chile. b) En relación con el demandante señor Héctor Hernández Vega, 

cédula de identidad N° 10.220,678-9. i. AFP Habitat. (No se incorpora el oficio) ii. Isapre 

Banmédica. iii.  AFC Chile.  c) En relación con el demandante señor Joan Sira Gómez, 

cédula  de  identidad  N°  26.042.991-4.  i.  AFP  Plan  Vital.  ii.  Isapre  Consalud.  (No  se 

incorpora el oficio) iii. AFC Ch.

De la demandada Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A-. No incorpora 

ningún tipo de prueba.

De la demandada Fisco de Chile. 

Prueba Documental: Documental: 1. Certificado de cumplimiento de obligaciones 

laborales y previsionales correspondiente a los demandantes Joan Manuel Sira Gómez, a 

don David Hidalgo Urbano y a don Héctor Hernández Vega respecto al periodo noviembre 

de 2017 a enero de 2019. 2. DGOP n° 0330 que aprueba las Bases de Licitación de la 

obra  ´pública  fiscal  denominada  “Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de 

Santiago”

QUINTO:  Hechos acreditados y valoración de la prueba.:   Que apreciada la 

prueba rendida de acuerdo a las normas de la sana crítica señaladas en el artículo 456 

del Código del Trabajo es dable tener por acreditado lo siguiente:
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1.- Que don David Hidalgo ingresó a prestar servicios para demandada Quintans 

Enfierrados Spa, el día 1 de noviembre del año 2018, desempeñándose en calidad de 

prevencionista  de riesgos,  efectuando  labores  de supervisión  y  control  en  gestión  de 

seguridad y medio ambiente en el Aeropuerto de Santiago, dicho contrato en virtud anexo 

de igual fecha tuvo el carácter de indefinido. Lo anterior se deduce del análisis del referido 

contrato de trabajo y su anexo posterior.

2.-Que  don  Joan  Sira,  ingreso  a  prestar  servicios  para  demandada  Quintans 

Enfierrados Spa, mediante un contrato a plazo fijo por él término de un mes, el día 24 de 

noviembre 2017, desempeñándose como Secretario técnico en labores de instalación de 

oficina técnica el proyecto de Aeropuerto de Santiago. Posteriormente el día 26 de enero 

del año 2018 suscribió un nuevo contrato de trabajo, para cumplir las mismas funciones, 

contrato que con fecha 1 de julio  de 2018 adquirió  la  característica  de indefinido.  Lo 

anterior se tuvo por acreditado del análisis de los referidos contratos y anexos suscritos 

entre las partes.

3.-  Que  don  Héctor  Hernández  ingreso  a  prestar  servicios  para  demandada 

Quintans Enfierrados Spa, el día 4 de septiembre del año 2017, desempeñándose como 

Supervisor  de  enfierradura  en  el  proyecto  enfierradura  obras  civiles  Aeropuerto  de 

Santiago, mediante anexo de contrato de igual fecha, este tomo el carácter de indefinido, 

asumiendo las funciones de Jefe de terreno. Lo anterior se tuvo por acreditado del análisis 

de los correspondientes contratos de trabajo y anexos que los mismos.

4.- Que los actores fueron despedidos el día 28 de febrero del año 2019 invocando 

por  parte  del  empleador  la  causal  establecida  en el  artículo  159  N°4  del  Código  del 

Trabajo, esto es, vencimiento del plazo fundado en “ el intempestivo término e injustificado 

término del contrato de enfierradura para el cual usted trabajaba”, luego añade la carta de 

despido que asumiendo que el despido es injustificado se les pagará a los actores una 

indemnización  convencional  por  la  suma  de  $  4.000.000.-  Lo  anterior  se  tuvo  por 

acreditado del análisis de las cartas de despido de los actores demandantes.

5.- Que con fecha 22 de setiembre 2016 la empresa Quintans Enfierrados Spa 

suscribió con la empresa VCGP Ingeniería y Construcción Limitada, un acuerdo de su 

contratación para la instalación armadura de acero bajo la concesión para reparación, 

diseño,  construcción,  operación  y  mantenimiento  del  aeropuerto  internacional  Arturo 

Merino Benítez, en Santiago de Chile.
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6.- Que con fecha 18 de noviembre 2015 las demandadas Sociedad Concesionaria 

Nuevo Pudahuel  S.A y VCGP-ASTALDI, suscribieron un contrato mediante el cual esta 

ultima  su  obligaba  a  realizar  la  construcción,  diseño,  mantención  y  reparación  de 

estructura metálica del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Lo anterior se tuvo 

por acreditado al analizar el respectivo contrato.

7.- Que mediante DS MOP N°105, de fecha 12 de marzo 2015 y publicado en el 

diario oficial el 21 de abril del año 2015, fue adjudicada la concesión de explotación del 

Aeropuerto  Arturo  Merino  Benítez  de  Santiago  a  la  Sociedad  Concesionaria  Nuevo 

Pudahuel S.A. Lo anterior se tuvo por acreditado al analizar el referido decreto supremo

SE  XTO  : Que se ha ejercido por parte de los demandantes la acción contemplada 

en el  artículo 168 del  Código del Trabajo,  a fin que el  Tribunal  califique la causal  de 

despido aplicada por el empleador como injustificado, indebido o improcedente. 

SEPTIMO: Que  la  empresa  demandada  ex  empleadora  de  los  demandantes 

Quintans  Enfierrados Spa, ha invocado como causal de término del contrato de trabajo, la 

establecida en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo.

OCTAVO: Que nuestro legislador, exige al empleador en caso de despido, rendir en 

primer término la prueba, a fin de acreditar la veracidad de los hechos imputados en la 

comunicación a que se refiere el artículo 162, en sus incisos primero y cuarto, del Código 

del Trabajo, viéndose en la imposibilidad de poder alegar en juicio hechos distintos de 

aquellos  indicados  en  la  carta  como  justificativos  del  despido,  ello  conforme  queda 

establecido en el artículo 454 Nº1, inciso segundo del Código del Trabajo. 

Al efecto la empleadora de los actores no ha presentado ningún medio de prueba, 

dada  su  rebeldía  en  este  proceso,  es  más,  en  la  carta  de  despido  enviada  a  los 

trabajadores la ex empleadora señala que el  despido es injustificado y ofrece a estos 

pagar  una  indemnización  convencional  por  dicha  circunstancia,  como también  en  los 

proyectos de finiquito acompañados como medio de prueba por parte de los actores, se 

aprecia que a los tres se les ofrece el pago de dicha indemnización.

Que de tal forma y habiendo sido acreditado que los contratos de trabajo de los 

demandantes eran de carácter indefinido por lo que no estaban sujetos a un plazo de 

caducidad, unido  al hecho cierto que la propia empresa demandada ex empleadora de 

los actores Quintans  Spa,  advierte que el despido es injustificado, no queda más que 
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concluir  que  efectivamente  el  despido  de  los  actores  carece  de  justificación  legal, 

condenando a la ex empleadora por tal razón según se dirá en lo resolutivo.

NOVENO: En cuanto a las prestaciones laborales demandadas:  Los actores 

han requerido el pago de la remuneración del mes de febrero del año 2019, y los feriados 

correspondientes. Sobre este punto es necesario tener presente que acuerdo al artículo 

séptimo del Código del Trabajo, al encontrándose acreditada la prestación de funciones, 

corresponde a la demandada justificar el pago de respectiva contraprestación económica 

como también la compensación del feriado correspondiente. Al respecto la demandada ex 

empleadora de los actores no ha presentado prueba alguna dada su rebeldía en este 

proceso, a su vez los actores han presentado proyecto y finiquito en el cual el aparecen 

dichas prestaciones como pendientes de pago, en los montos demandados. Que así las 

cosas  se  ha  de  tener  por  acreditado  la  deuda  por  parte  de  la  demandada Quintans 

Enfierrados Spa las prestaciones laborales solicitadas.

DECIMO: En cuanto a la solicitud de aplicación de la sanción de la nulidad del  

despido. Al efecto el artículo 162 inciso primero del Código del Trabajo dispone que: “Si  

el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el  

empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en  

el  artículo 160,  deberá comunicarlo por escrito al  trabajador,  personalmente por carta  

certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando en la o las causales  

invocadas  y  los  hechos  en que  se funda”.  Posteriormente  el  inciso  quinto  del  citado  

artículo establece: “para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales  

a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá  

informar  por  escrito  el  estado de pago  de las  cotizaciones  provisionales  devengadas  

hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo  

justifiquen.  Si  el  empleador  no  hubiere  efectuado  el  integro  de  dichas  cotizaciones  

provisionales al momento del despido, este no producirá el efecto de poner término al  

contrato de trabajo.

Con  todo,  el  empleador  podrá  convalidar  el  despido  mediante  el  pago  de  las  

imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a este mediante carta certificada  

acompañada  de  la  documentación  emitida  por  las  instituciones  provisionales  

correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

MBGSPXXEYJ



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  empleador  deberá  pagar  al  trabajador  las  

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el  

periodo comprendido entre  la  fecha del  despido  y la  fecha de envío  o entrega de la  

referida comunicación al trabajador.”

Que de la sola lectura de este precepto normativo es dable concluir que el empleador 

cuando pone término al contrato de trabajo invocando la causal de vencimiento del plazo 

convenido en el mismo establecida en el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, debe 

informar  al  trabajador  el  pago de las  cotizaciones  previsionales  y  si  el  empleador  no 

hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones este despido no pondrá término al 

contrato de trabajo, de tal forma que la expresión despido utilizada por el legislador se 

refiere a cualquier forma de poner término al contrato de trabajo por las causales en la 

citada norma señaladas y no limitada al despido disciplinario, en el caso de marras de 

acuerdo a la prueba presentada por los intervinientes a don David hidalgo se le adeuda 

las  cotizaciones  previsionales  en   AFP  Provida,  correspondientes  a  los  meses  de 

noviembre y diciembre del año 2018, enero, febrero y marzo del año 2019, AFC Chile, se 

le adeudan las cotizaciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 y 

en  Isapre  Cruz  Blanca  las  cotizaciones  de  salud  correspondientes  a  los  meses  de 

diciembre  de  2018,  enero  y  febrero  de  2019,  a  don  Joan  Sira  se  le  adeuda   las 

cotizaciones  previsionales  correspondientes  al  mes  de  enero  en   AFP  Planvital,  las 

cotizaciones de salud en Isapre Consalud, correspondientes al mes de enero de 2019, y 

en AFC Chile las cotizaciones correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 

2018 y enero y febrero del año 2019, y finalmente respecto de don Héctor Hernández se 

la adeudan las cotizaciones correspondientes a enero de 2019, en AFP Cuprum, AFC 

Chile e Isapre Banmedica.

Que, así las cosas, y encontrándose asentado que a los demandantes no se les había 

hecho  el  íntegro  de  las  cotizaciones  previsionales  en  las  instituciones  a  las  cuales 

encontraban afiliados  en el  mes anterior  despido  procede la  aplicación  de la  sanción 

prevista en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo.

UNDECIMO: En cuanto a la existencia de régimen de su contratación. Que, el 

trabajo bajo régimen de su contratación es una forma de externalización de la actividad 

productiva la cual cuenta con dos facetas fundamentales; a) produce un adelgazamiento 

de  la  estructura  productiva  de  la  empresa,  a  través  de  una  nueva  concepción  de la 
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estructura  organizativa  en  desmedro  del  crecimiento  interno,  lo  que  se  denomina 

downsizing, y b) se genera una modificación de la estructura laboral de la empresa dando 

lugar al outsourcing, en virtud del cual la empresa principal desplaza su actividad la que 

es asumida por otra empresa distinta y ajena con sus propios trabajadores generando un 

triángulo laboral.

Que al efecto el  artículo 183-A del Estatuto Laboral dispone “ Es trabajo en el 

régimen de subcontratación, aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un 

trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en 

razón de un acuerdo contractual, se encarga ejecutar obras o servicios, por su cuenta y 

riesgo  y  con  trabajadores  bajo  su  dependencia,  para  una  tercera  persona  natural  o 

jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que 

se desarrollan los servicios o se ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedaran 

sujetos a las normas de este párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan 

de manera discontinua o esporádica.”

Del análisis del concepto legal se puede establecer como requisitos esenciales 

del trabajo en régimen de subcontratación los siguientes: a) debe existir un contrato entre 

la empresa principal y la empresa contratista; b) el objeto de dicho contrato debe ser claro 

y explícito; c) la empresa contratista o subcontratista debe actuar por su propia cuenta y 

riesgo y; d) continuidad y habitualidad en la prestación de servicios.

Que  en  la  especie  conforme  resultó  acreditado  en  la  motivación  quinta 

precedente, con fecha 18 de noviembre del año 2015 la demandada VCGP ASTALDI 

Ingeniería y Construcción Limitada suscribió un acuerdo con la Sociedad Concesionaria 

Nuevo Pudahuel S.A, para la realización de obras de reparación, diseño, construcción, 

etc.  en  el  Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez  de  Santiago,  suscribiendo 

posteriormente  la  empresa  VCGP  ASTALDI  Ingeniería  y  Construcción  Limitada  un 

acuerdo  de  subcontratacion  con  la  empresa  ex  empleadora  de  los  actores  Quintans 

Enfierrados Spa para la realización de dichas obras.

Luego se ha de concluir que los actores prestaron servicios en la obra para lo 

cual había sido subcontratada su ex empleadora, esto es, la instalación de armadura de 

acero  en  la  obra  denominada”   reparación,  diseño,  construcción,  operación  y 

mantenimiento del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, en tal sentido todos los 

contratos  de  los  actores  se  especificaba  que  la  funciones  serían desarrollados  en  el 
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Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago en concordancia con lo declarado por los 

testigos  de  los  demandantes  don  Rene  Araneda  y  doña  Verónica  Santos,  quienes 

señalaban que las funciones de los actores eran desempeñadas  íntegramente en la obra 

subcontratada, de esta forma el Sr. Héctor Hernández era el jefe terreno y debía por lo 

tanto  estar  en  el  terreno,  don  David  Hidalgo  desempeñaba  las  funciones  de 

prevencionista  de  riesgos,  de  aquellos  producidos  en  la  obra  para  cual  habían  sido 

subcontratados y finalmente don Joan Sira, se desempeñó como secretario técnico el que 

debía supervisar la instalación de la enfierradura en el terreno. Dichos testigos también 

mencionan  que  la  demandada  VCGP  Astaldi  ingeniería  y  Construcción  pagó  por 

subrogación a otros trabajadores dependientes de la demandada Quintans Enfierrados 

Spa,  dichos  que resultaron contestes con la  prueba documental  acompañada por  los 

demandantes consistentes en finiquitos y pago por subrogación suscritas por la empresa 

VCGP  ASTALDI  Ingeniería  y  Construcción  Limitada  con  diversos  trabajadores  de  la 

empresa Quintans Enfierrados Spa. Al respecto el absolvente de posiciones don Rubén 

Lazo Herrera, en representación de VCGP ASTALDI Ingeniería y Construcción Limitada, 

indicó  que se hizo  pago del  finiquito  a  una nómina de trabajadores  entregada por  el 

sindicato y que si alguno de los trabajadores no se encontrarán sindicalizados no tendría 

conocimiento,  igualmente  agregó,  a modo de descargo,  el  que los demandantes eran 

personal administrativo, lo que resultó refutado con la prueba de autos.

Que así las cosas se ha de entender que se cumplen los requisitos para estimar 

que  los  trabajadores  prestaron  servicios  bajo  régimen  de  su  contratación  para  la 

demandada VCGP Astaldi  Ingeniería y Construcción Limitada,  quien a su vez tenía la 

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

mandante. 

Que de este modo se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva de 

los demandantes interpuesta por VCGP ASTALDI Ingeniería y Construcción Limitada y 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

DUODECIMO:  En cuanto a la responsabilidad de las demandadas VCGP  

ASTALDI  y  Sociedad  Concesionaria  Nuevo  Pudahuel  S.A.  Una  vez  asentado  lo 

anterior,  corresponde  determinar  el  tipo  de  responsabilidad  que  les  cabe  a  estas 

empresas respecto de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores. AL 

respecto las demandadas postulan que les cabe responsabilidad subsidiaria por cuanto 
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cuentan  con  los  certificados  de  cumplimiento  obligaciones  laborales  previsionales 

otorgados por la Inspección del Trabajo respecto de los actores. 

En tal sentido se ha de tener en consideración  que, el artículo 183-D del Código 

del  Trabajo  postula  que  para  que  la  responsabilidad  de  la  empresa  contratista  o 

subcontratista sea subsidiaria es necesario que haya ejercido previamente el derecho a la 

información,  como ha ocurrido la especie,  y también el  derecho de retención, estando 

obligado a pagar con ella al trabajador o institución previsional acreedora. 

En la especie, la teoría del caso de las demandadas ha sido que los actores no 

prestaron  servicios  en  régimen  de  subcontratación  por  lo  cual  a  su  respecto  no 

corresponde el pago por subrogación. 

Que de acuerdo al  razonamiento precedente ha quedado acreditado que las 

demandadas no cumplen con establecido en el precepto legal recién citado por lo que la 

responsabilidad que aquí les cabe es de carácter solidaria, debiendo, por tanto, responder 

en tal forma de las obligaciones de dar que han sido requeridas.

DECIMO TERCERO: En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva  

interpuesta por el Fisco de Chile. Que previamente es necesario tener presente que la 

legitimación ya sea activa o pasiva es una  cuestión netamente procesal, desvinculada 

completamente al derecho sustantivo que  se discute en un caso concreto.  Importa la 

aptitud o reconocimiento que la ley hace a las partes para ocupar la posición de quien 

alega para  sí el reconocimiento de un derecho o una situación de relevancia jurídica 

ante  la jurisdicción (que normalmente se identifica como el demandante) y aquel en 

contra  debe dirigirse dicha declaración o  a  costa de  quien se debe obtener 

(normalmente el  demandado), independiente, con prescindencia, del resultado final o 

esperado del pleito. En el mismo sentido de la Excelentísima Corte Suprema ha señalado 

que: “La institución de la legitimación procesal o “ad causam” y que va más allá de la 

simple actitud general o capacidad de ser parte, pues tiene un presupuesto para la válida 

constitución, prosecución y desarrollo del proceso, alude, como lo ha referido la doctrina, 

a la legitimación para pretender o resistir la pretensión, una consideración especial en que 

tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hayan en una determinada 

relación con el objeto de litigio y, en virtud de la cual, exige, para la pretensión procesal 

pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como 

parte  en aquel.  De acuerdo  a  lo  anterior,  la  pasiva  “específicamente-“,  obedece  a  la 
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circunstancia  que  el  demandado  sea  la  persona  a  quien  según  la  normativa,  le 

corresponde contradecir la pretensión o frente al cual el legislador permite que se declare 

la  relación  sustancial  objeto  de  la  demanda.”  Sentencia  de  la  Excelentísima  Corte 

Suprema rol 3021-2009.

En la  especie  ha sido emplazado  el  Consejo  de Defensa del  Estado,  quien  ha 

contestado la demandada y ha concurrido a las audiencia de rigor, a quien corresponde “ 

la  defensa  de  los  intereses  del  estado”  y  como  tal  se  encuentra  en  la  posición  de 

controvertir  la  pretensión  de  los  demandantes,  gozando  de  legitimación  pasiva  para 

aquello.

Que de acuerdo al razonamiento precedente ha de rechazarse la excepción de falta 

de legitimación pasiva interpuesta por el Fisco de Chile.

DECIMO CUARTO: En cuanto a que los actores hayan prestado servicios bajo  

régimen de subcontratación para el Ministerio de Obras Públicas.  Según se señaló 

en la motivación quinta de esta sentencia mediante D.S MOP N° 105 de fecha 12 de 

marzo de 2015 y publicado en el diario oficial el 21 de abril de igual año a la Sociedad 

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, le fue adjudicado la concesión del Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez de Santiago.

Que previamente se ha de tener presente que las concesiones de obras públicas 

son acuerdo de voluntades celebrados entre la Administración del Estado con particulares 

por  medio  de los  cuales  se pretende  dar  ejecución  a  una obra  pública  o dar  directa 

satisfacción a una necesidad pública. 

Para  la  doctrina  son  contratos  administrativos,  es  decir  de  derecho  público 

celebrado entre el Estado y un particular al que se denomina Concesionario, mediante el 

cual este último se obliga a realizar una obra por su cuenta y riesgo y cuyo pago no será 

proveído directamente por el Estado sino que por los administrados, durante el tiempo 

que dure la explotación de la obra. De manera tal que, las concesiones de obras públicas 

obedecen al objetivo del Estado de proveer obras públicas a los administrados mediante 

el  otorgamiento  a  un  tercero  del  uso  y  explotación  de  la  misma  por  un  tiempo 

determinado. Es así que la ley 20.410 obliga concesionario a cumplir con ciertos niveles 

de servicios y estándares técnicos establecidas en las bases de licitación.
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Que de  este  modo habiendo  sido  otorgada  la  concesión  del  Aeropuerto  Arturo 

Merino Benítez a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, se le ha otorgado el 

derecho  de  explotación  con  el  fin  de que  está  proceda  a  realizar  la  ejecución  de la 

infraestructura pública,  por lo  cual  es esta sociedad concesionaria la  que actúa como 

dueño  de  la  obra  faena,  y  no el  Ministerio  de  Obras  Públicas  como lo  proponen  los 

demandantes.

DECIMO QUINTO:  Que todos los medios de prueba incorporados por las partes en 

esta audiencia de juicio han sido valorados conforme a las reglas de la sana crítica y 

aquellos no mencionados en el en nada modifican los hechos asentados, ya sea porque 

resultan redundantes con los mismos o en la prueba de confesión ficta y exhibición de 

documentos, como presunciones no se sustentas en ningún hecho, respecto del cual un 

razonamiento lógico permita arribar a algún tipo de conclusión. 

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 1,7,8, 159, 

160,  162,  168,  172,  173,  183,  425,  453 y 454,  456,  459 y siguientes,  del Código del 

Trabajo, y demás normas legales vigentes, SE RESUELVE;

I.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el 

Fisco de Chile.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

III.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por 

VCGP-ASTALDi Ingeniería y Construcción Limitada.

IV.- Que se acoge la demanda interpuesta por don David Hidalgo Urbano, cédula 

nacional  de  identidad  N°  18.060.780-3;  Héctor  Hernández  Vega,  cédula  nacional  de 

identidad  N°10.220.678-9  y  Joan  Sira  Gomez,   cedula  nacional  de  identidad   N° 

26.042.991-4, en contra de Quintans Enfierrados Spa, rol único tributario N° 76.540.954-3, 

cuyo representante legal es don Patrick Raymond Philippe, cédula nacional de identidad 

N°  25.775.721-3,  de  VCGP-ASTALDI  Ingeniería  y  Construcción  Limitada,  rol  único 

tributario N° 76.472.129-2, representada legalmente por don Guilles Jean Marie Rolland, 

cédula nacional de identidad N° 25.216.830-3,; Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 

S.A, representada legalmente por don Nicolás Etienne Marcel Claude, cédula nacional de 

identidad N° 25.020.727-1,todos previamente individualizados y se declara:
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a) Que los  demandantes  prestaron  servicios  bajo  régimen  de  subcontratación 

para las demandadas VCGP- ASTALDI Ingeniería y Construcción Limitada y 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

b) Que el despido que fueron objeto los trabajadores demandantes con fecha 28 

de  febrero  de  2019  es  injustificado  y  en  consecuencia  se  condena  a  las 

demandadas  Quintans  Enfierrados  Spa,  VCGP-  ASTALDI  Ingeniería  y 

Construcción Limitada y Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A a pagar 

en forma solidaria a los actores lo siguiente:

b.1) Respecto de David Hidalgo:

b.1.1) la cantidad de $ 766.397, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso 

previo; b.1.2) la cantidad de $144.978, por concepto de feriado proporcional;

b.1.3) la suma de $ 766.397, por concepto de remuneración pendiente del mes de 

febrero 2019;

b.1.4) la suma de $ 4.000.000, por concepto de indemnización convencional;

b.2.1) Respecto de Héctor Hernández:

b.2.2)  la suma de $ 2.283.301, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso 

previo; b.2.2 ) la suma de $475.565, por concepto de feriado proporcional;

b.2.3)  la  suma  de  $  2.283.301,  por  concepto  de  remuneración  pendiente 

correspondiente al mes de febrero de 2019; 

b.2.4)  la  suma  de  $  2.283.301,  por  concepto  de  indemnización  por  años  de 

servicio; 

b.2.5) la suma de$ 1.141.650, por recargo legal del 50% de la indemnización por 

años de servicio; 

b.2.6) la suma de $ 4.000.000 por concepto de indemnización convencional. 

b.3.1) Respecto de Joan Sira:

b.3.2) la suma de $ 1.576.650, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso 

previo; b.3.3) la suma de $10.364, por concepto de feriado proporcional;

b.3.4) la suma de $ 1.044.678, por concepto de feriado legal; 
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b.3.5) la suma de $1.576.650, por concepto de indemnización por años de servicio; 

b.3.6) $ 788.325, por concepto de recargo legal del 50% de la indemnización por 

años de servicio; 

b.3.7) la suma de $ 4.000.000, por concepto de indemnización convencional; 

b.3.8) la suma de $1.576.650, por concepto de remuneración pendiente del mes 

de febrero de 2019. 

IV.-  Que las  sumas precedentemente  señaladas  deberán  ser  pagadas  con  los 

intereses y reajustes que se establecen en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.-Que  las  demandadas  deberán  enterar  en  forma  solidaria  a  los  actores  las 

cotizaciones previsionales y de salud en razón de lo siguiente:

a) Respecto de don David hidalgo las cotizaciones previsionales en AFP Provida, 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2018, enero, febrero y 

marzo del año 2019, AFC Chile,  las cotizaciones correspondientes a los meses de enero 

y  febrero de 2019 y en Isapre Cruz Blanca las cotizaciones de salud correspondientes a 

los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019, en base a una remuneración 

de $ 766.397.

b) Respecto de  don Joan Sira las cotizaciones previsionales correspondientes al 

mes  de  enero  en   AFP  Planvital,  las  cotizaciones  de  salud  en  Isapre  Consalud, 

correspondientes  al  mes  de  enero  de  2019,  y  en  AFC  Chile  las  cotizaciones 

correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2018 y enero y febrero del 

año 2019 en base a una remuneración ascendente a $ 1.576.650

c) Respecto de don Héctor Hernández las cotizaciones correspondientes a enero 

de 2019, en AFP Cuprum, AFC Chile e Isapre Banmedica, en base a una remuneración 

de $ $ 2.283.301.

VI.- Que se declara la nulidad del despido y en consecuencia se condena a las 

demandadas  Quintans  Enfierrados  Spa,  VCGP-  ASTALDI  Ingeniería  y  Construcción 

Limitada y Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., a pagar en forma solidaria a los 

actores la remuneración y demás prestaciones derivadas del contrato de trabajo desde la 

fecha del despido, esto es, 28 de febrero de 2019 hasta la fecha de la convalidación del 

mismo en base a las remuneraciones señaladas en el punto anterior.
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VII.- Que se rechaza la demanda en todo lo demás.

VIII.- Que no resultando ninguna de las partes completamente vencida, cada parte 

pagara sus costas.

IX.- Ejecutoriada que sea la presente resolución cúmplase con lo dispuesto en ella 

dentro de quinto día, de lo contrario remítanse los antecedentes al Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago.

X.-  Una  vez  ejecutoriada  esta  sentencia,  devuélvanse  a  los  intervinientes  los 

medios de prueba incorporados.

XI.- Esta resolución se entenderá notificada a las partes desde el 28 de marzo del 

año en curso.

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

RIT    : O-2611-2019

RUC  : 19- 4-0180981-6

Pronunciada por don (ña) EMA DEL PILAR NOVOA MATEOS, Juez Titular del 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  veintiséis de marzo de dos mil veinte,  se notificó por el estado diario la 

sentencia precedente.
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