
Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.-

VISTOS:

Ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se 

substanciaron estos autos RIT O-8743-2018,  caratulados “Hernández 

con Pávez Leighton Paisajismo Arquitectura y Medioambiente”, sobre 

despido injustificado, cobro de prestaciones, nulidad del despido y cobro 

de prestaciones.

Por  sentencia  de  veintinueve  de  mayo  último,  se  acogió  la 

demanda  solo  en  cuanto  declaró  que  el  despido  fue  injustificado  y 

condenó  al  pago  de  indemnizaciones  y  prestaciones  que  detalla,  y 

solidariamente a la Municipalidad de Santiago.

En su contra, la parte demandada solidaria interpuso recurso de 

nulidad, fundado en tres causales subsidiarias en virtud del cual solicita 

se anule la sentencia y dicte la de reemplazo que rechace la demanda 

entablada  respecto  de  la  Municipalidad  de  Santiago  o  limite  su 

responsabilidad a subsidiaria y por el período en que el trabajador prestó 

servicios en régimen de subcontratación y rechace la sanción de nulidad 

del despido, todo con costas.

Declarado  admisible  el  recurso,  compareció  la  abogada  de  la 

parte recurrente quien fue escuchada.

Considerando:

PRIMERO: Que la primera causal fundante del arbitrio deducido 

es la del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la 

sentencia  haya  sido  pronunciada  con  infracción  manifiesta  de  las 

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

sana crítica. Argumenta en relación al artículo 456 del Código citado, 

señala que la sentenciadora ha desconocido innumerables medios de 

convicción agregados a la causa y no es efectivo que la Municipalidad 

demandada no haya ejercido el derecho de información, pues sí lo hizo y 

prueba de  ello  son los  certificados de  cumplimiento de  obligaciones 

laborales y previsionales respecto de todo el período de contratación con 

la demandante principal. Transcribe luego el motivo décimo del fallo y 

agrega  que  en  aquél,  se  infringen  las  normas  de  la  sana  crítica 
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manifiestamente ya que la conclusión lógica de la prueba documental 

era  que  sí  hizo  uso  del  derecho. Añade  que  los  contratos  de 

adjudicación de licitación y certificados de cumplimiento de obligaciones 

laborales son prueba de que la Municipalidad hizo valer su obligación de 

control puesto que, para tramitar los estados de pago, se exigía a la 

demandada principal los certificados de cumplimiento respectivos.

SEGUNDO: Que, para que se configure la causal de invalidación 

deducida,  es  necesario  que  concurran  dos  requisitos  copulativos:  a 

saber: que la sentencia se haya dictado con infracción a las reglas de la 

sana crítica; y que ésta sea manifiesta, es decir, sea evidente y notoria 

de la lectura del fallo. 

TERCERO:  Que, por otra parte, debe tenerse presente, que, al 

dictarse sentencia, en el procedimiento regido por el Código del Trabajo, 

los jueces deben valorar la prueba presentada en el juicio, conforme lo 

dispone el inciso segundo del artículo 456 de dicho Código, que señala 

que: “deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas,  

científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o  

las  desestime.  En  general,  tomará  en  especial  consideración  la  

multiplicidad,  gravedad,  precisión,  concordancia  y  conexión  de  las  

pruebas  o  antecedentes  del  proceso  que  utilice,  de  manera  que  el  

examen  conduzca  lógicamente  a  la  conclusión  que  convence  al  

sentenciador”.

CUARTO:  Que,  entonces  deducida  esta  causal,  lo  que 

corresponde  es  revisar  las  razones  que  sustentan  la  motivación 

probatoria y la subsecuente fijación de los hechos que se han tenido por 

probados; y  si,  en esa actividad, se cometieron yerros que suponen 

contrariar  los  parámetros  de  la  lógica,  de  la  técnica,  de  los 

conocimientos  científicos  o  de  las  reglas  de  experiencia.  Es  decir, 

corresponde fiscalizar que las razones vertidas por el juzgador respeten 

dichos lineamientos o directrices. Luego, para que pueda llevarse a cabo 

ese control, han de existir esas razones. Así entonces, la labor que se 

exige al recurrente es precisar las razones que reprueba y, demostrar 

cómo y por qué, las mismas contrarían esos lineamientos. 
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QUINTO: Que, de la atenta lectura del arbitrio, aparece que los 

cuestionamientos del recurrente no se ajustan a esas exigencias, pues 

su reproche apunta a su disconformidad con las razones que entrega la 

sentencia para sustentar su dictamen. En efecto, los fundamentos de 

esta causal demuestran en realidad, que no está conforme con la forma 

en que se valoró la prueba rendida y pretende se realice una diferente 

acorde con la teoría del caso que presentó al juicio, sin que por otra 

parte denuncie, que reglas de la lógica o máximas de la experiencia es 

la que se ha quebrantado en el fallo.

SEXTO: Que, con todo, aun cuando no se compartiera lo antes 

razonado por este Tribunal de Alzada, tampoco se cumple con el otro 

requisito copulativo que exige que la causal en estudio, tal infracción sea 

evidente de la sola lectura del fallo.

SEPTIMO: Que, en subsidio, como segunda causal se interpuso 

la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea 

necesaria  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  hechos,  sin 

modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. Arguye que, de 

acuerdo  con  lo  antes  señalado,  ha  existido  una  errada  calificación 

jurídica  pues  se  acreditó  el  cumplimiento  con  los  certificados 

respectivos, por lo que la responsabilidad es subsidiaria y no solidaria, 

añadiendo  que  la  errónea  aplicación  del  artículo  183  B  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues, si se hubiera aplicado 

correctamente,  no  se  habría  calificado  la  responsabilidad  de  la 

recurrente como solidaria.

OCTAVO: Que  respecto  de  este  motivo  de  anulación  cabe 

consignar que por expresa precisión legal se exige mantener inalterables 

“las  conclusiones fácticas del  tribunal  inferior”,  restricción que deben 

observar tanto el recurrente en sus planteamientos como el tribunal de 

nulidad al momento de juzgar la procedencia de modificar la calificación 

jurídica  que  se  hubiere  asignado a  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

probados. 

NOVENO: Que, por consiguiente, la impugnación ha de realizarse 

con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros diversos de los 
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fijados  y  sin  que  pueda  prescindirse  tampoco  de  los  que  fueron 

asentados en el fallo. 

DECIMO: Que son hechos establecidos los siguientes:

a) El actor ingresó a trabajar para la demandada SEMKAT Limitada 

el día 18 de abril del año 2018.

b) El empleador puso término al contrato de trabajo del demandante 

fundado en la causal del artículo 160 N°3 del Estatuto Laboral, a 

contar del día 7 de noviembre el año 2018.

c) Con fecha 28 de noviembre del año 2017, la Ilustre Municipalidad 

de Santiago, celebró un contrato de carácter civil con la Empresa 

Pávez  Leighton  Paisajismo  Arquitectura  y  Medio  Ambiente 

Limitada, por la cual se le adjudicó en forma parcial el “Servicio de 

Mantención de Áreas Verdes: Parque Forestal  y  de los Reyes 

Sector Uno, Dos, Tres y Cuatro, por un período de tres años, a 

contar de la fecha de entrega lo que se verificó en la misma fecha 

de  inscripción  del  contrato,  expresando  este  el  día  28  de 

noviembre de 2020.

d)  La Municipalidad demandada no acreditó el íntegro cumplimiento 

a los derechos de información y retención.

e) A la fecha del despido verbal producido el día 7 de noviembre del 

año 2018, se le adeudaban remuneraciones del mes anterior, y 

diferencias de las mismas, al pagarle un sueldo base inferior, al 

que  le  correspondía  al  actor  al  igual  que  ocurrió  con  las 

gratificaciones  y  asignaciones  de  movilización,  lo  que  produjo 

deuda previsional

UNDECIMO: Que,  de  acuerdo  con  los  hechos  asentados,  la 

sentenciadora acogió la demanda, declaró el despido injustificado y nulo, 

determinando,  además,  que  la  Municipalidad  demandada  debe 

responder solidariamente de las obligaciones a las que se condenó a la 

empleadora.

DUODECIMO: Que, de acuerdo con lo que se viene razonando  la 

causal se ha construido sobre la base de hechos no establecidos en la 

sentencia, pues reclama que se modifique la calificación jurídica de los 

P
F

X
E

K
T

H
G

X
N



hechos mutando el carácter de solidario a subsidiario; sin embargo, ello 

no es posible porque la sentencia ha establecido que la recurrente no 

dio cumplimiento a sus deberes de información y retención, de modo 

que su responsabilidad debía necesariamente calificarse como solidaria; 

por lo que la causal esgrimida no puede prosperar y será desechada.

DECIMO TERCERO:  Que,  por  último,  interpuso  la  causal  del 

artículo 477 Código del Trabajo por haberse dictado la sentencia con 

infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo en relación a los artículos 162 y 183-D; luego al artículo 183 B y, 

finalmente, a los artículos 183-C y D del mismo Código. Argumenta que 

la infracción de ley se produce por cuanto el  tribunal de la instancia 

sancionó con la nulidad del despido a la recurrente, lo que no puede 

hacerse extensivo en virtud del artículo 183 D del Código del Trabajo y 

de  la  jurisprudencia  de  la  Excma.  Corte  Suprema,  por  lo  que  la 

responsabilidad está limitada al tiempo o periodo en el cual el trabajador 

prestó servicio en régimen de subcontratación para la empresa principal. 

El vicio, tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo pues, de no 

haberse cometido la infracción, se habría impuesto la sanción solo al 

empleador  directo.  En  cuanto  al  artículo  183-B,  se  infringió  por  no 

respetarse  la  limitación  temporal  de  prestación  de  servicios  en 

subcontratación, máxime si el mismo trabajador reconoció que lo hizo 

hasta el día 7 de noviembre de 2018.

Finalmente, respecto de los artículos 183 C y 183 D, insiste en los 

argumentos  respecto  de  la  responsabilidad  solidaria  que  no  le 

corresponde  pues  hizo  uso  del  derecho  de  información.  Según  la 

recurrente,  la  infracción de los artículos 183 B, 183 C y 183 D han 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues la extensión de 

tiempo de responsabilidad de la Municipalidad de Santiago es hasta el 

día 7 de noviembre de 2018 y de forma subsidiaria, no solidaria.

DECIMO CUARTO: Que el  inciso primero del  artículo 477 del 

Código del Trabajo refiere que “Tratándose de las sentencias definitivas,  

sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del  

procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren  
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infringido  sustancialmente  derechos  o  garantías  constitucionales,  o  

aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias 

definitivas no procederán más recursos”. 

DECIMO QUINTO: Que de la norma trascrita aparece que, en el 

mismo inciso, se regulan dos causales distintas, habiéndose deducido 

en la especie la de la segunda parte de la norma, o sea, aquélla referida 

a que la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el recurrente acepta 

los hechos, ya fijados en el motivo  decimo precedente; los que son 

invariables para este Tribunal de Alzada, de modo que la controversia se 

centra  únicamente  en  determinar  si  el  fallo  hizo  o  no  una  correcta 

aplicación e interpretación de las normas denunciadas.

DECIMO  SEXTO:  Que  la  controversia  jurídica  pasa  por 

determinar  si,  a  la  demandada solidaria,  esto  es,  se  le  extiende la 

obligación de pagar las remuneraciones y demás prestaciones, desde la 

fecha del despido a la de la convalidación, como consecuencia de la 

declaración del despido nulo del actor, porque según se alega por el 

recurrente,  se  trata  de una sanción que no está  comprendida en  el 

artículo 183 –B del Código del Trabajo.

DECIMO  SEPTIMO: Que  al  efecto  debe  señalarse  que  las 

reformas introducidas por la Ley Nº 20.123, en vigencia desde el 16 de 

enero de 2007, mantuvieron la responsabilidad del dueño de la obra en 

carácter  de  subsidiaria,  esto  es,  para  responder  en  subsidio,  o  en 

defecto del  empleador,  ello  por un hecho de omisión de este último 

traducido  en  el  incumplimiento  de  sus  obligaciones  laborales  y  o 

previsionales. Esta responsabilidad de la empresa principal se agrava a 

la de solidaria, pero en razón de una omisión, consistente en no haber 

usado  las  facultades-deberes  que  le  asignan  los  incisos  primero  y 

tercero  del  artículo  183-C  del  Código del  Trabajo.  La  misma nueva 

normativa  antes  aludida  y  reproducida,  acotó  y  delimitó  la 

responsabilidad del tercero a las obligaciones laborales y previsionales 

de dar que afecten a los empleadores y la limitó además al tiempo en 
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que los trabajadores hayan prestado servicios para el dueño de la obra 

en régimen de subcontratación. 

DECIMO  OCTAVO:  Que,  entendiéndose  por  obligaciones 

laborales y previsionales de dar, las que naturalmente surgen para el 

empleador  como  consecuencia  de  la  vinculación  laboral,  para  que 

proceda a su cumplimiento, no es posible comprender entre ellas otro 

tipo de obligaciones que no revisten ese carácter. Corrobora lo anterior 

que el artículo 183-D, del Código del ramo hizo mención expresa de las 

eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término del 

contrato de trabajo para así incluirlas en el ámbito de la responsabilidad 

de la empresa principal. 

DECIMO NOVENO Que, de acuerdo con lo antes razonado, no se 

divisa  fundamento  jurídico  alguno  para  sostener  que  una  norma 

sancionatoria o sustantiva como lo es el  artículo 162 del  Código del 

Trabajo, en sus incisos quinto y séptimo -que por propia naturaleza es 

de  derecho  estricto  y,  por  ende,  de  interpretación  y  aplicación 

restrictivos- pueda resultar aplicable al dueño de la obra o faena, cuyo 

régimen de responsabilidad quedó regulado expresamente en el Título 

VII Párrafo 1º del Libro I del citado Código, relativo al trabajo en régimen 

de subcontratación. En consecuencia, si las sanciones son de derecho 

estricto, sólo pueden ser aplicadas en la forma, en los casos y con los 

alcances expresamente previstos por la ley y no procede extenderse por 

analogía.

VIGESIMO: Que,  en  consecuencia,  de  acuerdo  con  la  actual 

normativa sobre subcontratación, la empresa principal es responsable 

solidaria  o  subsidiariamente del  pago de  las  remuneraciones de  los 

trabajadores y entero, en el organismo pertinente, de las cotizaciones 

previsionales retenidas de dicha remuneración, entre otras, además de 

las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, 

con su incremento y la compensación de feriados, las que surgen con 

motivo  de  la  terminación  de  la  relación  laboral  y  ello  por  expresa 

disposición de la  ley,  sin perjuicio de cualquiera otra prestación que 
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pueda ser calificada como obligación laboral y/o previsional de dar o 

como indemnización legal por término de relación laboral.

VIGESIMO PRIMERO Que constituye entonces un ámbito ajeno a 

la  responsabilidad del dueño de la obra, empresa o faena,  la sanción 

que el artículo 162 -ubicado en el Título V del Libro Primero del Código 

del Trabajo relativo a la función del contrato de trabajo y estabilidad en el 

empleo- estableció específicamente para el empleador que procede al 

despido de un trabajador en las condiciones allí descritas, toda vez que 

la propia ley de subcontratación no incluyó la norma sancionatoria en 

análisis.

VIGESIMO SEGUNDO Que, no obsta a la conclusión anterior, que 

el hecho generador de la sanción al empleador se haya producido o 

pueda producirse durante la vigencia del régimen de subcontratación, en 

la medida en que ello no altera el carácter especial de esa norma ni los 

márgenes con que fue acotada. Sin perjuicio de ello, la omisión de la 

diligencia que se exige a la empresa principal resulta de algún modo 

"sancionada"  con  el  agravamiento  de  su  responsabilidad  a  la  de 

solidaria, efecto éste en el que no puede perderse de vista el hecho de 

que se hace responsable a un tercero de obligaciones que emanan de 

una vinculación en la que no ha participado, como es el contrato de 

trabajo celebrado entre el dependiente y su empleador directo, lo que a 

todas luces aparece como una situación excepcional en la legislación y, 

por ello, no es posible extenderla más allá de lo que lo que la propia ley 

ha determinado.

VIGESIMO  TERCERO Que  de  acuerdo  con  lo  que  se  viene 

razonando es posible concluir que se incurrió en el yerro denunciado, 

toda vez que se realizó una errónea interpretación y aplicación de la ley, 

al extenderse la responsabilidad de la empresa principal también a las 

consecuencias de la declaración de nulidad del despido, lo que produjo 

un  perjuicio  a  la  recurrente  solo  subsanable  o  reparable  con  la 

declaración de invalidación de la sentencia, por estas argumentaciones.

VIGESIMO CUARTO:  Que respecto de las demás alegaciones 

que se han formulado como sustento de esta causal se desecharán, por 
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los fundamentos esgrimidos a propósito de aquella fundada en la letra c) 

del artículo 478 del Estatuto Laboral.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en los artículos 

481 y 482 del Código del Trabajo, se acoge el recurso de nulidad laboral 

deducido por la Ilustre Municipalidad de Santiago, en contra la sentencia 

definitiva  de  veintinueve  de  mayo del  año  en  curso,  dictada  por  la 

magistrada titular doña Andrea Soler Merino del Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, procediendo a dictarse a continuación, 

sin nueva vista. la sentencia de reemplazo correspondiente

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya

N° 1763-2019
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez

P., Marisol Andrea Rojas M. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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