
Valdivia, seis de febrero del año dos mil veinte. 

VISTOS, OIDOS: 

PRIMERO: Que comparece ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, en causa RIT 

O-279-2019,  doña  ELIZABETH  MAGDALENA  GATICA  REYES,  asistente  administrativo, 

cédula  nacional  de identidad  Nº 16.465.800-7,  domiciliada  en Victoria  N°1572,  Parque Los 

Torreones, de la ciudad de Valdivia, demandando de despido injustificado a su ex empleador, 

don FERNANDO SAMIR HALES CHABAN, cédula nacional de identidad Nº 8.614.221-K, o 

quien sus derechos ejerza en conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo, domiciliado en 

calle  Arauco  Nº  225,  de  la  ciudad  de  Valdivia,  a  fin  que  se  le  obligue  al  pago  de  las 

prestaciones que más adelante señalará, fundado en las consideraciones de hecho y derecho 

que pasa a exponer. 

I. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 

1.- El demandado prestaba servicios como contratista para la Ilustre Municipalidad de Valdivia, 

siendo  contratada  en  enero  de  2012,  como  auxiliar  o  jornal  para  prestar  funciones  como 

administrativa en diversas dependencias de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. 

2.- Que fue contratada mediante la modalidad del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, esto 

es, por obra o faena. 

3.-  En lo que respecta a las remuneraciones,  eran de carácter fija ascendiendo a la suma 

mensual de $319.526, que se pagaba de forma mensual. 

4.- La jornada laboral es de 45 horas semanales distribuida de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 

14:30 a 17:00 horas y una colación de media hora. 

II. ANTECEDENTES DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL: 

Con fecha 30 de junio de 2019, mediante carta que le hicieron firmar en su lugar de trabajo fue 

despedida,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  N°  5  del  Código  del  Trabajo,  esto  es, 

“Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato”. 

“Esta causal de terminación plantea algunas interrogantes: 

El  contrato  de  obra  o  de  servicios  tiene  un  plazo  de  vencimiento  incierto,  en  cuanto  su 

terminación se presenta con la conclusión de dicha obra o servicio, esto es, con la “conclusión 

de la obra o servicio que dio origen al contrato”. 

Para que proceda esta causa de terminación de contrato debe de cumplir las exigencias de un 

contrato de trabajo de esta categoría y de los límites que su régimen jurídico plantea, entre 

ellos, tratarse de una actividad transitoria o de limitada duración y estar definida en el contrato 

de trabajo. 

Así, “…es posible concluir que la ley laboral no ha pretendido beneficiar a aquel empleador que 

mantiene en su poder la ejecución de una obra o la prestación de un servicio y, no obstante 

ello, caduca los contratos con los trabajadores respectivos, argumentando una conclusión, en 

la práctica o realidad inexistente”. 

(Sentencia Corte Suprema 28 de marzo de 2007, Rol N°5190 de 2005, considerando Séptimo). 

De esta manera, no procede el término de un contrato a plazo indefinido por conclusión de la 

obra o faena o servicio: así, “los contratos de trabajo de los actores no quedaron sujetos a 

término del contrato de concesión, y que, dada la verdadera naturaleza de los servicios; estos 

no tienen extinción en el tiempo, derivada del cumplimiento de trabajo” (Sentencia Corte de 

Apelaciones de Santiago, de 7 de septiembre de 2001, en R.G.J N°255, p.226). 

Los servicios prestados por la demandada para la Ilustre Municipalidad de Valdivia no eran de 

carácter  transitorio  o  de  limitada  duración,  en  razón que  la  obligación  contractual  de  esta 

consistía en la colocación de personal administrativo en distintas instalaciones de la entidad 

municipal. 
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Desde que fue contratada por el demandado fue finiquitada en varias ocasiones y vuelta a 

contratar para prestar funciones como administrativa para la Ilustre Municipalidad de Valdivia. 

En diciembre de 2018 fue finiquitada argumentando la causal del articulo 159 N° 5 del Código 

del Trabajo y vuelta a contratar hasta el 31 de marzo de 2019, siendo desvinculada por la 

citada  causal  y  recontratada  en  abril  de  2019  hasta  el  30  de  junio  de  2019,  cuando  el 

demandado no se le renueva el contrato de subcontratación con la Municipalidad de Valdivia. 

A mayor abundamiento, sus servicios para la demandada siempre fueron continuos hasta el 30 

de  junio  de  2019,  cuando  el  demandado  pierde  el  contrato  de  subcontratación  con  la 

municipalidad. 

Por lo expuesto Ssa., y en virtud de las funciones que desempeñaba para el subcontratista que 

no eran transitorias o de limitada duración y por las continuas renovaciones de contrato no 

están en presencia  de un contrato por  obra o faena sino en presencia  de un contrato de 

carácter indefinido por la continuidad laboral que siempre tuve con la demandada. 

III. RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: 

Los  servicios  prestados  por  don  FERNANDO  SAMIR  HALES  CHABAN  para  la  Ilustre 

Municipalidad de Valdivia  consistía  en la  colocación de personal  administrativo en distintas 

instalaciones  de la  entidad  edilicia,  configurándose  entre  estos  contratantes  el  régimen de 

subcontratación establecido en el artículo 183 y siguientes del Código del Trabajo. 

El artículo 183-B inciso primero del Código del Trabajo, establece la responsabilidad solidaria 

de la empresa principal de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los 

contratistas en favor de los trabajadores de estos. 

El inciso cuarto del artículo 183-B señala que: “El trabajador, al entablar la demanda en contra 

de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de 

sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo”. 

La citada norma establece que el trabajador “podrá” haciendo facultativo para este el demandar 

a todos aquellos que puedan responder por sus derechos laborales. 

En este mismo sentido el articulo el artículo 1514 del Código Civil,  señala que: “El acreedor 

podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos 

a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división”. 

El Código Civil al tratar las obligaciones solidarias, deja al arbitrio del acreedor demandar a los 

deudores solidarios conjuntamente o dirigirse contra cualquiera de ellos. 

En este caso en cuestión el  trabajador,  haciendo uso de sus derechos consagrados en el 

artículo 184-B inciso cuarto del Código del Trabajo en relación con el artículo 1514 del Código 

Civil,  eligió a su arbitrio demandar a su empleador principal  el  contratista don FERNANDO 

SAMIR HALES CHABAN, dejando fuera de esta acción de despido injustificado, al mandante, 

Ilustre Municipalidad de Valdivia. 

IV. TRAMITES POSTERIORES AL DESPIDO: 

Con fecha 18 de julio de 2018, ingrese reclamo ante la Inspección del Trabajo de la ciudad de 

Valdivia,  siendo citadas las partes  para el  día  06 de agosto  de 2019 a  las  09:00 hrs.,  no 

compareciendo la parte reclamada por lo señalado no se puro arribar a un acuerdo. 

V. EL DERECHO: 

El Código del Trabajo en sus artículos 159, 160 y 161 determina las causales de término de la 

relación laboral, fue esgrimida en la causal de mi despido la del 159 Nº5, esto es, “Conclusión 

del trabajo o servicio que dio origen al contrato”. Dicha situación adolece de falsedad absoluta, 

tal como se ha expuesto y se demostrará en el estado procesal correspondiente, por lo cual no 

corresponde la aplicación de la referida causal. 
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El artículo 168 del Código del Trabajo, en su letra a), dispone que “el trabajador cuyo contrato 

termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 

161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no 

se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente dentro del plazo 

de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare.” 

VI. PRESTACIONES DEMANDADAS: 

Al  ser  la  causa  del  despido  injustificada,  corresponde  que su  ex  empleador  le  pague,  las 

siguientes:

a) Indemnización de falta de aviso previo: la suma de $319.526; 

b) Indemnización por 7 años de servicio: la suma de $2.236.682; 

c) Feriado proporcional: la suma de $100.739; 

d) El aumento del 50% señalado en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, equivalente 

a la suma de $1.118.341.- 

En definitiva,  atendido el  mérito de lo expuesto y normas que cita,  solicita que se acoja la 

demanda en todas sus partes y se declare que: 

1.- Existe continuidad laboral y por lo tanto el contrato de trabajo es indefinido. 

2.- El despido es injustificado. 

3.- Consecuencialmente, la demandada debe pagar: 

a) Indemnización de falta de aviso previo: la suma de $319.526; 

b) Indemnización por 7 años de servicio: la suma de $2.236.682; 

c) Feriado proporcional: la suma de $100.739; 

d) El aumento del 50% señalado en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, equivalente 

a la suma de $1.118.341.- 

4.- La suma adeudada deberá pagarse con reajustes e intereses. 

5.- La demandada deberá pagar las costas en esta causa.

SEGUNDO: Que por su parte don Jorge Felipe Pinto Ceballos y doña María De Los Ángeles 

Weiler Burón, abogados, en representación de don Fernando Hales Chabán, demandado en 

estos autos, comparecen oponiendo excepciones y en subsidio, contestan la demanda laboral 

interpuesta en contra de su representado, solicitando su rechazo con costas por los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho.

I.- Excepción de finiquito. 

Como se acreditará, y es reconocido por la actora en su libelo, la actora suscribió reiterados 

finiquitos con su representado a lo largo de los años.

Esos  finiquitos  se  suscribieron  con  todas  las  formalidades  legales,  ante  ministro  de  fe 

(dirigentes  sindicales  o  Inspección  del  Trabajo),  y  fueron  aceptados  en  cada  una  de  las 

oportunidades. 

Si bien el detalle de los finiquitos, su fecha y formalidades es cuestión de prueba (más allá de 

reconocerse su existencia y suscripción en las demandas, de forma general), al tratarse de una 

excepción que ha de fallarse en la sentencia definitiva, ello se acreditará en la oportunidad 

procesal correspondiente, lo que habrá de servir para ambas alegaciones, motivo por el cual en 

este momento se plantea en forma genérica. 

El artículo 177 del Código del Trabajo, prescribe en lo pertinente: "El finiquito, la renuncia y el 

mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por 

el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, 

o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado 

por el empleador." 
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Al respecto, la E. Corte Suprema de Justicia ha señalado mediante sentencia en causa ROL 

6989-2011: 

"Sexto: Que del tenor de la norma antes transcrita es posible conceptualizar al finiquito como el 

instrumento suscrito por las partes del contrato de trabajo -empleador y trabajador- con motivo 

de la terminación de la relación laboral, en el que se deja constancia del cabal cumplimiento 

que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del contrato, sin perjuicio de las 

acciones o reservas con que algunas de las partes lo hubiere suscrito, con conocimiento de la 

otra. 

Séptimo: Que, de otro modo, el finiquito legalmente celebrado tiene la misma fuerza que una 

sentencia firme o ejecutoriada. Sin embargo para estar dotado del efecto indicado al tenor del 

artículo 177 del Código del Trabajo, es preciso que concurran determinados presupuestos, a 

saber: debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, debe haber sido firmado 

por el interesado y alguno de los Ministros de Fe citados en la disposición aludida. Finalmente, 

se ha adicionado a los requisitos mencionados la circunstancia conocida como ratificación, es 

decir, el ministro de fe actuante debe dejar constancia de alguna manera de la aprobación que 

el  trabajador  ha  prestado  al  acuerdo  de  voluntades  que  se  contiene  en  el  respectivo 

instrumento. Además, en el finiquito debe constar, desde el punto de vista sustantivo, el cabal 

cumplimiento que cada una de las partes ha dado a las obligaciones emanadas del contrato 

laboral, o la forma en que se dará cumplimiento a ellas, para el evento que alguna o algunas 

permanezcan pendientes. 

Octavo: Que, por lo demás, por su carácter transaccional, el finiquito se ha erigido como una 

forma  de  extinguir  derechos  y  obligaciones  de  naturaleza  laboral-  cuyo  nacimiento  se 

corresponde con la voluntad de las partes que lo suscriben, obligando a quienes concurrieron a 

su génesis con su manifestación de voluntad, es decir, a aquéllos que consintieron en dar por 

terminada una relación laboral en determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento 

libre de todo vicio”. 

Todo  ello  significa,  en  resumen,  que  un  finiquito  legalmente  celebrado  constituye  un 

equivalente  jurisdiccional,  una  alternativa  de  solución  de  conflicto  diverso  de  la  sentencia 

dictada por un Tribunal de Justicia. Su única exigencia es que se lleve a cabo en la forma que 

la propia ley exige. 

Entonces, como tal, no se trata de un instrumento que pueda ser tomado a la ligera, ya que 

debe ser tratado, respetado y cumplido tal y como si se tratara de una sentencia emanada de 

un juez de la República de Chile, cosa que ocurre con cualquier otro equivalente jurisdiccional 

(ya  sea conciliación,  avenimiento  o transacción).  O sea,  debe ser  respetado por  todos los 

involucrados. 

Debe  tenerse  en  especial  consideración  que  los  finiquitos  se  suscribieron  frente  a  sus 

dirigentes sindicales o ante la autoridad de la Inspección del Trabajo. 

Ello  revela  claramente  que  no  se  trata  de  una  trabajadora  ignorante  de  sus  derechos, 

engañada por el empleador para enmascarar la real naturaleza de sus contratos de trabajo. Se 

trata de una trabajadora informada,  cosa que no es baladí,  ya  que demuestra,  sin lugar a 

dudas, que cuando concurrió con su consentimiento a la suscripción de los aludidos finiquitos - 

cuyas copias se ofrecerán e incorporarán en la oportunidad procesal correspondiente - lo hizo 

con una voluntad exenta totalmente de todo vicio. 

Es decir, sabía el real efecto, sentido y alcance de la suscripción de dichos finiquitos, lo cual no 

puede sino ser correctamente apreciado por US., como demostración patente de su voluntad 

de poner término a las obligaciones laborales en ellos contenidas. 
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Entender otra cosa, esto es, que se trata de un solo contrato de trabajo de carácter indefinido, 

con  manifestaciones  de  voluntad  ilícitas  que  constituyen  una  mera  renuncia  de  derechos 

irrenunciables,  provocaría  tal  incerteza  jurídica,  que  implica,  en  los  hechos,  una  solución 

abiertamente contra legem, cuando se ha cumplido al pie de la letra el mandato legal para 

poder invocar la validez de esos finiquitos. Esto vale respecto de todos los finiquitos suscritos 

sin  reserva  de  derechos.  Por  tanto,   solicita  en  definitiva,  declarar  fenecidas  todas  las 

relaciones laborales previas a la  suscripción de los finiquitos legalmente ratificados,  y cuya 

vigencia sea indiscutible. 

II.- Excepción de falta de legitimación pasiva. 

En subsidio de lo anterior, opone, a la demanda interpuesta, excepción de falta de legitimación 

pasiva, en virtud de los siguientes argumentos de hecho y Derecho. 

Para el caso de que US., acoja la tesis planteada por la demandante, esto es, que se trata de 

un contrato indefinido, debe tenerse en cuenta que uno de los argumentos centrales invocados 

en la demanda y recogido en alguna jurisprudencia (allí también citada), estriba en el hecho de 

que las funciones prestadas por la demandante no son funciones temporales, dependientes de 

la duración de una obra material  o inmaterial  específicas, sino que son labores que por su 

propia naturaleza deben considerarse permanentes (en este caso, se trata de servicios que la I. 

Municipalidad de Valdivia ha de prestar continuamente a los habitantes de la ciudad). 

Se ha sostenido en dicho sentido, que el contrato por obra o faena, se diferencia del contrato a 

plazo fijo por cuanto este último tiene una fecha de término determinada, en cambio el contrato 

por obra tiene una duración que depende de la duración de la obra o faena y, por su parte, el  

contrato  indefinido  que no tiene una duración  determinada o  determinable  sino que es  de 

ejecución permanente, y que por su naturaleza no concluyen sino que se desarrollan en el 

tiempo. Lo anterior, se ha sustentado en el llamado Principio de la Primacía de la Realidad. 

En  total  concordancia  con  dicho  criterio,  ocurre  la  siguiente  situación:  hoy  en  día,  la 

demandante  está  prestando  los  mismos  servicios,  para  la  misma  mandante,  en  idénticas 

condiciones  a  aquellas  que  eran  prestadas  a  su  representado,  sólo  que  con  un  nuevo 

contratista, quien pasó a ser el empleador de la actora. 

Con fecha 30 de junio de 2019, se dio término por parte de la I. Municipalidad de Valdivia al 

trato directo que esta parte sostenía con aquella, para otorgar personal para diversos servicios 

municipales. 

Ello, por cuanto su representado fue rechazado por el Concejo Municipal para un nuevo trato 

directo, el cual pasó a celebrarse con la empresa Layner SPA, para la cual los trabajadores, 

desde el 01 de julio, prestan idénticas funciones, en su mismo puesto de trabajo, en el mismo 

horario y mismas faenas que para don Fernando Hales, pero ahora para dicha empresa. 

Entonces, parte central de la discusión es la determinación de si están frente a una misma 

contratación, o bien, se trata de contrataciones diferentes. 

Entonces, de acogerse la tesis de la demandante, la  relación laboral  no ha terminado,  por 

aplicación del artículo 40 del Código del Trabajo, el que dispone en lo pertinente lo siguiente: 

"Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la 

empresa  no  alterarán  los  derechos  y  obligaciones  de  los  trabajadores  emanados  de  sus 

contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia 

y continuidad con el o los nuevos empleadores". 

Deben decir  que,  de acuerdo su postura,  se ha tratado de contrataciones diferentes,  para 

faenas específicas y distintas, siendo que las anteriores se terminaron por una causal legal y 

comprobable, como lo es el término de la licitación en el marco de la cual fueron contratados 

(término de obra o faena). 
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Sin embargo,  de acogerse los argumentos y bajo los mismos supuestos planteados por la 

demandante, recogidos por la jurisprudencia por ellos citados, la relación laboral, entonces, no 

ha terminado, ya que ha seguido prestando los mismos servicios, para la misma mandante, y 

en las mismas condiciones, salvo por cuanto la persona del empleador ha variado, al tratarse 

de un nuevo contratista, el  que deberá entonces, asumir  a los trabajadores en las mismas 

condiciones planteadas, lo que, en consecuencia, de decretarse que se trata de una relación 

laboral continua e indefinida, implica respetarles sus años de servicio. 

Ello,  por  cuanto  también  se  ha  dicho  que  la  relación  contractual  celebrada  entre  la  I. 

Municipalidad de Valdivia y el Contratista no afecta la vigencia del contrato de trabajo, cuestión 

que, siguiendo dicho criterio, debiera ser aplicable en este caso. 

Por ende, si se acogen dichos planteamientos, entonces la relación laboral sería de carácter 

indefinido, y ella no ha terminado, ya que los servicios prestados por la demandante no han 

cesado ni un solo día, habiéndose producido simplemente la subrogación de la persona del 

empleador  por  parte  de  aquella  que  ha  mantenido  los  puestos  de  trabajo  de  todos  la 

demandante sin solución de continuidad ni modificación contractual alguna, salvo los cambios 

propuestos  por  el  ente edilicio  al  otorgar  la  nueva concesión,  como siempre ocurrió  en el 

pasado para las diversas licitaciones adjudicadas por don Fernando Hales Chabán. 

De  esa  manera  el  único  responsable  por  el  pago  de  las  indemnizaciones  laborales  que 

correspondieren  y,  por  tanto,  el  único  legitimado  pasivamente  para  ser  demandado,  es  el 

empleador de la actora, es decir, por aplicación del artículo 40 del Código del Trabajo, quien 

actualmente ostente el dominio, posesión o mera tenencia de la faena en que la actora se 

desempeñen.   Por tanto,  se acoja la excepción opuesta en todas sus partes,  con expresa 

condena en costas. 

III.- Contestación del fondo de la demanda. 

En subsidio de la excepción anterior, paso a contestar el fondo de la demanda. 

1. Los Hechos. 

Niegan,  desde ya,  todos los hechos relatados por la demandante.  No sólo en cuanto a su 

contenido,  sino  que  en  especial  por  la  forma amañada y  acomodaticia  de  plantearlos,  en 

particular  por  la  grave  omisión  de  antecedentes  que,  al  ser  explicitados,  destruyen  toda 

pretensión de su parte. 

1.2. Contexto  de  los  trabajos  que  desarrolla  la  empresa  de  Fernando  Hales  para  la  I. 

Municipalidad de Valdivia. 

Su representado es contratista de la I. Municipalidad de Valdivia, para proveer de personal a 

los servicios de aseo y ornato.  Para ello,  ha debido postular  y ganar  en las respectivas y 

sucesivas licitaciones que el propio ente edilicio propone en el sistema de Mercado Público.

Dichas  licitaciones  son  esencialmente  temporales.  De  hecho,  se  pactan  por  un  tiempo 

determinado o determinable, ya que en sus propias bases de licitación se establece claramente 

la modalidad en que los trabajadores deben ser contratados: hasta el final de la concesión, sea 

ello  en  la  fecha  planteada  según  las  propias  bases,  o  sus  prórrogas  (cosa  que  ocurre 

comúnmente). 

Así las cosas, mal puede tratarse de contratos indefinidos, cuando ni siquiera el empleador 

tiene asegurada la continuidad de la prestación de sus servicios más allá de la duración de la 

concesión  en  la  que  se encuentra,  teniendo  total  y  absoluta  incertidumbre  respecto  de  la 

siguiente. 

El hecho de que don Fernando se ha adjudicado continuas licitaciones habla de la calidad de 

su gestión, y de lo conveniente de sus propuestas, pero cada licitación debe competir con otros 
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oferentes que bien pudieran dejarlo fuera en la próxima oportunidad. Eso nadie puede preverlo, 

y ha sido una posibilidad real y concreta. 

Entonces, claro está que él contrata a sus trabajadores por la duración y en la forma estipulada 

en las propias bases administrativas de cada licitación. 

Por  su  parte,  el  que algunos  trabajadores,  como es el  caso de la  demandante,  se hayan 

contratado sucesivamente para diferentes licitaciones, en nada obsta a lo antedicho, por cuanto 

es simplemente un reconocimiento al hecho de que son o han sido buenos trabajadores, razón 

por la cual han sido vueltos a contratar. 

Tenga en cuenta además, SSa., que las propias bases de licitación favorecen a aquellos que 

se comprometen a contratar a aquellos que se han desempeñado en la licitación anterior. Lo 

único que ocurre es que, en este caso, don Fernando ha sido el adjudicatario en sucesivas 

oportunidades.  Si  hubiere  ganado  en  algunas  y  perdido  en  otras,  esto  no  pasaría. 

Lamentablemente,  hoy  su  éxito  parece  ser  la  fuente  de  su  perdición,  ya  que  las 

indemnizaciones por años de servicio,  que jamás han sido contempladas por las bases de 

licitación, le son exigidas por la vía de demandas como la de estos autos. 

Tan cierto es todo lo dicho, esto es, que se trató de contrataciones eminentemente pasajeras, 

que los propios trabajadores han suscrito, con el término de cada licitación, un finiquito y han 

aceptado el pago de los emolumentos que en cada caso se señalaron, ante un ministro de fe 

de su propia  confianza,  como lo  son sus  propios  dirigentes  sindicales  o  la  Inspección del 

Trabajo. 

Determinar  que,  por  el  simple  hecho de que el  volver  a  contratar  a  un trabajador  que ha 

prestado labores en una licitación anterior, se altera la naturaleza de su contrato de trabajo en 

cuanto a su vigencia, impulsa sin lugar a dudas a dejar de considerar a ese trabajador para una 

nueva contratación. 

Téngase en cuenta de que -sin querer ser en nada peyorativo- se trata de trabajadores con una 

preparación técnica mínima, fácilmente reemplazables en el  tiempo. Entonces,  este tipo de 

contratos, que ocurre en todo el país, bajo la certeza de estarse actuando dentro del marco de 

la legalidad, se desmorona bajo los pies de los contratistas. 

Lo anterior, vale aunque pueda pensarse que el reemplazo no pueda ocurrir de un día para 

otro, ya que,  como en cualquier  trabajo en que la experiencia es útil,  naturalmente parece 

conveniente contratar a alguien que ha demostrado su quehacer y ha sido capacitado por la 

misma empresa, entre otras, en materias de seguridad y salud en el trabajo. 

Es decir, volver a contratar a un trabajador que se ha capacitado y que se ha probado en las 

faenas, es razonable, pero ahora aparece como un grave inconveniente. 

Por su parte, si ello va a implicar cuantiosísimos costos que nunca se tuvieron en cuenta en las 

bases de licitación (las indemnizaciones por años de servicio no son parte de los costos del 

contratista,  ni  existen provisionados  en arcas municipales),  principalmente  bajo  la  acertada 

convicción de estar actuándose en el marco legal vigente (según las propias normas expresas 

del Código), hace que pierda todo sentido postular siquiera a este tipo de licitaciones, ya que al 

final, si se ha sido exitoso al adjudicárselas reiteradamente, será un negocio con resultados 

negativos,  al  tener  que  volcar  toda  ganancia  al  pago  de  indemnizaciones  laborales  no 

contempladas y que no han existido -ni existen-como ganancia, utilidad o provisión de gastos.

Por su parte, si hubiese estado ello claro desde un inicio, es decir, si la norma del artículo 177 

ya  mencionada,  dijera  siquiera  por  asomo que el  valor  del  finiquito  como convención  que 

extingue  derechos  dependerá  de  algo  más  que  el  simple  y  estricto  cumplimiento  de  sus 

exigencias, bien se hubiera actuado de otra forma. En concreto, nunca se hubiera contratado a 

los mismos trabajadores para dos licitaciones contiguas en el tiempo. 
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Por lo tanto, sostener ahora, tras largos años de una práctica enmarcada en la legalidad, y 

ampliamente aceptada por todos los trabajadores (entre ellos los propios actores), y por sus 

dirigentes sindicales (sin mencionar a las autoridades fiscalizadoras y a los propios Tribunales 

de Justicia), provocaría un descalabro de tales proporciones, que no sólo implicaría el término 

de  Fernando  Hales  como  empresa  contratista,  sino  que  hace  caer  todo  el  sistema  de 

licitaciones públicas en que este tipo de situaciones ocurre diariamente. 

1.3. La relación laboral con la demandante. 

Reconocen la fecha de la primera contratación invocada en su demanda, y no controvierten el 

monto de las remuneraciones allí también señaladas. 

Sin embargo, dejó habida cuenta de los múltiples finiquitos legalmente ratificados por la actora, 

sin reserva de derecho alguna. 

2. El Derecho. 

2.1. Respecto de la transitoriedad de los contratos de trabajo en cuestión. 

Ha sostenido la E. Corte Suprema, en causa ROL 6.024-2012, mediante fallo de fecha 17 de 

enero de 2013: 

“Séptimo:  Que,  siempre  dentro  del  marco  de  la  primera  materia  de  derecho,  la  doctrina 

asentada en el fallo impugnado -por la vía de estimar correcta la interpretación de ley realizada 

por el tribunal a quo- sostiene que los contratos de trabajo de la actora no pueden calificarse 

como "por obra o faena"  por cuanto la  demandada se encontraba en conocimiento que el 

vínculo contractual que la ligaba con la Universidad de Santiago de Chile podía mantenerse en 

el tiempo por mera voluntad de aquella, llegando a desarrollarse por espacio de casi diez años, 

no siendo las labores de la demandante propias de quien se desempeña ocasionalmente para 

varios empleadores como sería el que desempeña el oficio de jardinero o pintor o bien, el giro 

de la  demandada fuera especialmente el  desarrollo  de labores temporales,  no pudiendo la 

empleadora traspasar el riesgo del término del contrato a sus empleados, luego de varios años. 

No modifica lo anterior, el hecho de que la actora tuvieran conocimiento de que los contratos de 

trabajo  suscritos  por  ellos  estaban  sujetos  a  la  duración  del  acuerdo  que  mantenía  la 

demandada  con  la  Universidad  de  Santiago  de  Chile,  por  cuanto  aquél  se  prolongaba 

automáticamente  como  ocurrió  y  los  derechos  que  les  asisten  son  irrenunciables.  Por  lo 

razonado  concluye  que  los  contratos  de  trabajo  celebrados  entre  las  partes  fueron  de 

naturaleza indefinida, por lo que resulta improcedente la causal de desvinculación invocada por 

la demandada.

Octavo: Que, en cambio,  en las sentencias de contraste, dictadas por esta Corte en Roles 

2.853-2008 y 2423-2006, la doctrina reiterada es la que ha señalado que ha de precisarse que 

entre las causales de desvinculación en materia del trabajo, el legislador ha establecido como 

una de ellas, la conclusión de la obra o servicio que dio origen al contrato respectivo, en el  

entendido de que tal motivo no da derecho, en general, a las indemnizaciones propias de un 

despido injustificado, esto es, la sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, ya que ha 

resultado conocido desde el inicio de la convención, que las partes permanecerán ligadas y, 

por ende, tendrán los derechos y obligaciones inherentes a dicho vínculo, sólo por el tiempo 

necesario para el desarrollo de la obra o faena que constituye el origen de tales derechos y 

obligaciones recíprocas. En otros términos, la ley ha privilegiado aquí el conocimiento de la 

temporalidad de los servicios a prestar, de manera que la finalización de los mismos es cierta y 

relativamente mediata.  En este orden de ideas ha de considerarse que,  efectivamente,  los 

trabajadores demandantes aparecen contratados para la realización de una faena determinada, 

como lo es una concesión, que si bien se extendió, no es menos cierto que la duración de la 

faena  dependía  de  una  condición  ajena  a  la  voluntad  del  empleador,  esto  es,  de  que  se 
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mantuviera el contrato o la concesión de las obras en los que la actora prestaban sus servicios, 

evento  futuro  e  incierto,  de  modo  que  concluidos,  finalizaba  la  faena  para  la  que  fueron 

contratados los servicios respectivos. En el hecho, así ocurrió, de manera que no es posible 

imputar al empleador responsabilidad en la terminación de la relación laboral que lo unió con la 

actora.  De esta forma y  sobre  la  base de lo  concluido,  resulta  que las  convenciones  que 

unieron  a  las  partes  revistieron  la  naturaleza  de  contratos  por  obra  o  faena,  atendida  la 

supeditación  de  los  servicios  prestados  por  los  trabajadores  a  la  ejecución  del  contrato 

correspondiente  a  la  mantención  de  jardines  y  áreas  verdes  y  al  conocimiento  que  éstos 

tuvieron  en  relación  a  la  prolongación  de  éstos  en  el  tiempo,  de  manera  que  al  calificar 

jurídicamente de contratos indefinidos tales convenciones, en la sentencia impugnada se han 

infringido los artículos 159 N° 5 del Código del Trabajo”.

Téngase en consideración SSa., que la contratación bajo la fórmula de vigencia por "obra o 

faena" es aún más precaria que la utilizada por el Sr. Hales que, en cumplimiento de las bases 

de licitación fijadas por la I. Municipalidad de Valdivia, ha procedido con la contratación por 

plazos definidos. En todo caso, el efecto es exactamente el mismo. 

2.2. Respecto del poder liberatorio del finiquito, la E. Corte Suprema, en sentencia de fecha 08 

de enero de 2015 en causa ROL 5.000-2014, dijo: 

“Undécimo: Que, en este orden de ideas, es dable asentar que como convención, es decir, acto 

jurídico que genera o extingue derechos y obligaciones, que se origina en la voluntad de las 

partes que lo suscriben, es vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo dando cuenta de la 

terminación  de  la  relación  laboral,  esto  es,  a  aquéllos  que  consintieron  en  finalizarla  en 

determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento libre de todo vicio y sólo en lo tocante 

a ese acuerdo, es decir, es factible que una de las partes manifieste discordancia en algún 

rubro, respecto al cual no puede considerarse que el finiquito tenga carácter transaccional, ni 

poder liberatorio. En otros términos, el poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las 

partes han concordado expresamente y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento 

no se formó, sea porque una de las partes formula la reserva correspondiente, sea porque se 

trate  de  derechos  u  obligaciones  no  especificados  por  los  comparecientes,  sea  por 

cualesquiera otras razones que el entendimiento humano pudiera abarcar. 

Duodécimo: Que, en la especie, existió consentimiento y poder liberatorio acerca del tiempo de 

duración y de las funciones desarrolladas por la actora, sobre la causal por la que se puso 

término a la relación laboral -necesidades de la empresa- y respecto a la cantidad de dinero 

que correspondía  a  los  trabajadores  por  concepto  de indemnización  por  años  de servicio. 

Asimismo, en la cláusula tercera, las partes concordaron en que nada se adeudaba por ningún 

otro concepto al trabajador, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus 

servicios, motivo por el cual no teniendo reclamo ni cargo alguno que formular en contra de la 

Fundación Nacional del Comercio para la Educación, otorga el más amplio y total finiquito a su 

empleadora, declaración en la que la demandada pretende que se incluya la acción que han 

ejercido la demandante en estos autos. 

De modo similar, en cada finiquito la actora expresó en forma manuscrita, antes de ratificarlo, 

que se reservan “el derecho de reclamar por la causal de despido invocada, y por el cálculo de 

remuneraciones, indemnizaciones y otros conceptos laborales a que haya lugar, sin perjuicio 

de otras acciones que procedieren”. 

Al  respecto,  la  demandada  solícita  se  declare  la  ineficacia  de  la  reserva  de  derechos 

consignada por la actora, por ser, en su concepto, amplía y vaga. 

Décimo  tercero:  Que,  sin  embargo,  en  los  instrumentos  que  se  examinan  se  consignó 

específicamente por cada trabajador que se reserva el derecho de reclamar por la causal de 
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despido invocada, esto es, por la improcedencia de la causal de necesidades de la empresa. 

De tal forma, y comprendiendo los respectivos finiquitos el pago de la indemnización por años 

de servicio propia de la causal de término del contrato de trabajo invocada por la empleadora, 

sólo cabe concluir que la reserva mencionada se refiere a los beneficios reclamados mediante 

la presente demanda, a saber,  incremento del 30% previsto en el  artículo  168 letra a)  del 

Código del Trabajo y la indemnización sustitutiva del aviso previo. 

Décimo cuarto: Que de esta manera, la declaración efectuada en la cláusula tercera de los 

mencionados  finiquitos  -referida  en  el  considerando  que  precede  y  que  exonera  de 

responsabilidad a la demandada- no puede abarcar la acción de despido injustificado que se 

ventila en esos autos, puesto que los trabajadores se reservaron el derecho a ejercerla. 

En ese sentido, el finiquito es una transacción -en la especie, contrato por el que las partes 

precaven un eventual litigio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2446 del Código Civil-  

en la que se ajustan cuentas pendientes, por lo que es dable exigirle la especificidad necesaria, 

en atención no sólo a los bienes jurídicos  en juego,  esto es,  derechos laborales de orden 

público,  sino  también  porque  se  trata  de  evitar  o  eludir  un  pleito,  una  controversia,  entre 

quienes comparecen a dicho ajuste de cuentas, de ahí que es necesario requerir la máxima 

nitidez en cuanto a las materias, derechos, obligaciones, prestaciones e indemnizaciones sobre 

los cuales se ha formado el consentimiento, con el objeto precisamente de impedir discusiones 

como la presente en que una parte entiende que no ha transado y la otra, supone el acuerdo. 

De ese modo -con la nitidez sobre los temas que versa el acuerdo- podrá exigírsele a cada 

parte que cumpla con lo acordado, desde que constituye una ley para los contratantes y en el 

que debe concurrir la buena fe. 

Por su parte, como esta Corte ha dicho con anterioridad, la reserva de derechos consignada en 

un finiquito firmado por ambas partes carece de eficacia si es genérica e imprecisa, lo que no 

se produce en esta causa. En efecto, en este caso, se fijó como hecho que la actora formuló 

reserva  en  relación  con  la  improcedencia  de  la  causal  de  necesidades  de  la  empresa, 

habiendo, por lo tanto, consentimiento y poder liberatorio en los restantes aspectos que forman 

parte de la relación laboral extinguida. Tal es la interpretación que debe darse a los acuerdos a 

que  llegaron  los  litigantes,  en  su  oportunidad,  resultando  legítimo  realizar  reclamaciones 

tendientes al cobro de prestaciones en torno a las cuales no hubo concierto, como ha ocurrido 

en la especie, debiendo aceptarse el reclamo de la actora acerca de la causal invocada para 

sus despidos”. 

En concreto, SSa., existiendo finiquitos legalmente ratificados por las partes del contrato de 

trabajo,  en que  se ha expresado  libremente  la  voluntad  de  quienes  los  suscriben,  incluso 

reservándose el derecho de incoar demandas que luego no accionan, claro está que se ha 

formado cabalmente el  consentimiento entre ellas,  no quedando espacio a interpretaciones 

ajenas al cumplimiento de aquello que la ley ha dictaminado. 

3. Corolario. 

3.1.  Existen  finiquitos  válidamente  ratificados entre las  partes,  con calidad  de equivalentes 

jurisdiccionales, que extinguen los derechos que pretenden hacer renacer la actora en su libelo. 

3.2. Ante la convicción de que la ratificación de finiquitos con todas las formalidades legales no 

es suficiente para provocar el efecto previsto en la ley en algún caso, por calificarse ello de 

injusto o inconveniente, entonces bien pudiera impulsarse una modificación legal, por ser la vía 

adecuada para cambiar las normas jurídicas que son claras en el ordenamiento jurídico. 

Entenderlo de cualquier otra forma significaría el total desincentivo a considerar la contratación 

de personal que ya se ha desempeñado para el contratista en nuevas faenas (licitaciones o de 

cualquier otro tipo) prestadas para la misma empresa principal, en este caso, la I. Municipalidad 
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de Valdivia. Ello, por cuanto la necesidad del ente alcaldicio de por ejemplo, proveer de un 

servicio de barrido de calles o corte de pasto en áreas verdes es constante y no tiene fin, cosa 

que no hace que las licitaciones dejen de ser de carácter eminentemente transitorios y finitos, 

ya que una vez terminada podrían no volver a adjudicarse nunca más al mismo contratista. 

Absurdo sería el pretender castigar el éxito del contratista, en este caso don Fernando Hales, al 

prevalecer durante años frente a su competencia, cada vez más fuerte, por ofrecer la mejor 

relación de experiencia, calidad y buenos resultados en sus propuestas, lo que se ha traducido 

en la posibilidad de otorgar una importante cantidad de empleos a trabajadores de la Región, 

todo lo cual indefectiblemente se acabaría.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y normas que cita, pide el rechazo de la demanda en 

todas sus partes, todo ello con expresa condenación en costas.

TERCERO: El Tribunal en la audiencia preparatoria, llamó a las partes a una conciliación sin 

resultados positivos. Se recibió la causa a prueba, se fijaron los hechos controvertidos y se 

ofreció la prueba a rendir. 

CUARTO: Que  en  la  audiencia  de  juicio  la  parte  demandante  incorporó  las  siguientes 

probanzas para acreditar sus alegaciones, las que han sido valoradas conforme a las normas 

de la sana crítica:

1.- Aviso de término de contrato de fecha 31 de diciembre de 2018. 

2.- Finiquito de trabajo de 31 de diciembre de 2018. 

3.- Contrato de trabajo de 1 de enero de 2019. 

4.- Finiquito de trabajo de fecha 15 de enero 2019. 

5.- Aviso de término de contrato de trabajo de fecha 31 de marzo de 2019. 

6.- Finiquito de trabajo de fecha 31 de marzo 2019. 

7.- Contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2019. 

8.- Aviso de término de contrato de trabajo de fecha 30 de junio de 2019. 

9.- Certificado de cotizaciones de fecha 5 de julio de 2019 de AFP Modelo de doña Elizabeth 

Gatica Reyes.

10.- Exhibición de documentos: Contratos de trabajo y finiquitos celebrados entre las partes 

entre los años 2012 y 2018. El apoderado de la parte demandante solicita que se haga efectivo 

el  apercibimiento  y  el  Tribunal  resuelve:  Habiéndose  ordenado  la  exhibición  bajo 

apercibimiento, el Tribunal va a resolver sobre el apercibimiento al momento de fallar.

11.-  Absolución  de  posiciones:  De  don  Fernando  Hales  Chaban  quién  no  se  encuentra 

presente en esta audiencia. El apoderado de la demandante solicita que se haga efectivo el 

apercibimiento y el Tribunal señala que se resolverá al momento de fallar.

QUINTO: Que en la audiencia de juicio la parte demandada no incorporó pruebas, atendida su 

incomparecencia.

Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS: 

SEXTO: EXCEPCIÓN DE FINIQUITO: Comparece la demandada oponiendo en primer término 

excepción de finiquito,  excepción que funda en el  hecho de que las partes de esta causa, 

firmaron reiterados finiquitos en forma legal, lo que constituye un equivalente jurisdiccional a la 

sentencia cuya única exigencia es que se lleve a cabo en la forma en que la ley lo exige. 

Agrega que en el caso que nos convoca los finiquitos se subscribieron frente a los dirigentes 

sindicales o ante la Inspección del Trabajo, lo que demuestra claramente que la trabajadora no 

fue engañada por el empleador en cuanto a la naturaleza de los contratos de trabajos, sino que 

por  el  contrario  fue  informada  y  concurrió  con  su  consentimiento  a  la  suscripción  de  los 

aludidos  finiquitos.  Expone  que  entenderlo  de  otro  modo  provocaría  incerteza  jurídica  e 
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implicaría  una  solución  contra  legem.  En  definitiva  solicita  que  se  acoja  la  excepción 

declarando fenecidas todas las relaciones laborales previas a la suscripción de los finiquitos 

legalmente ratificados.

Al contestar el traslado el apoderado de la demandante alega que efectivamente se firmaron 

finiquitos pero que tales finiquitos no cumplían con lo dispuesto en el artículo 177 del Código 

del Trabajo, ya que no ponían término a la relación laboral y porque si no firmaban no podían 

continuar prestando servicios para la empresa, por tanto no tenían poder liberatorio,  por el 

contrario la relación continuaba por un periodo más, solamente se pagaba el feriado.  

SÉPTIMO:  Se rechazará la excepción de finiquito opuesta, por cuanto, en el  caso que nos 

convoca la demandante alega que prestó servicios hasta el día 30 de junio del año 2019, y la 

demandada no rindió ningún tipo de prueba para acreditar que a la fecha del término de los 

servicios  las  partes  hayan  firmado finiquito.  A mayor  abundamiento  si  bien la  demandante 

reconoce haber firmado finiquitos en períodos anteriores, alega que aquellos no tuvieron poder 

liberatorio  toda  vez  que  la  relación  laboral  continuó  sin  solución  de  continuidad,  lo  que 

constituye una discusión de fondo que será dilucidada en las siguientes consideraciones. En 

razón de lo expuesto se rechazará la excepción de finiquito, toda vez que la demandada no 

acreditó haber suscrito un finiquito al momento del término de los servicios prestados. 

OCTAVO: EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PASIVA: En subsidio de la excepción 

de  finiquito,  opone  esta  excepción  fundada  en que  la  demandante  continúa  prestando  los 

mismos  servicios  para  la  misma mandante,  en  idénticas  condiciones  a  aquellos  que  eran 

prestados para el demandado, solo que con un nuevo contratista que pasó a ser su empleador, 

por tanto, de acogerse la tesis de la demandante en cuanto a que la relación es indefinida y no 

por obra o faena, la relación no habría terminado por la aplicación del artículo 4° del Código del 

Trabajo, y el nuevo contratista sería el único responsable el pago de las indemnizaciones que 

correspondiere,  en razón  por  la  cual  solicita  se  acoja  la  excepción  de  falta  de legitimidad 

pasiva.

Al  contestar  el  traslado,  el  apoderado  de la  demandante  pide el  rechazo  de la  excepción 

opuesta toda vez que la demanda solo se refiere al período dentro del cual la demandante 

prestó servicios para Fernando Hales como empleador, siendo irrelevante que actualmente se 

encuentre prestando servicios para otro contratista.  

NOVENO: Se rechazará la excepción de falta de legitimidad pasiva, toda vez que cada uno de 

los contratos de trabajo suscritos por la demandante y que corresponden al período que se 

alega trabajado, individualizan como empleador a don Fernando Hales Chaban, en razón de lo 

cual existe legitimación pasiva para demandarlo, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 3° 

y 7° del Código del Trabajo.

EN CUANTO AL FONDO:   

DÉCIMO: NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS 

ENTRE  EL  DEMANDADO  Y  LA  DEMANDANTE:  Sobre  este  punto  debe  tenerse 

presente en primer lugar  que las partes no han negado la existencia  de una relación 

laboral,  tampoco  las  funciones  que  la  demandante  cumplía,  ni  el  hecho  de  que  la 

demandante  haya  suscrito  sucesivos  contratos  de  trabajos  con  la  demandada,  como 

tampoco se ha controvertido que dichos contratos  sucesivos  se hayan  ejecutado uno 

después del otro y sin solución de continuidad, en el marco de las licitaciones efectuadas 

por la Ilustre Municipalidad de Valdivia para desarrollar labores de administración que se 

adjudicaron al demandado en un régimen de subcontratación.     

Queda por dilucidar entonces la naturaleza jurídica de la relación laboral que vinculó a las 

partes  en  el  marco  de  esta  prestación  de  servicios  en  régimen  de  subcontratación, 
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controversia  que  atendidos  los  hechos  no  controvertidos  adquiere  un  contenido 

esencialmente jurídico.

UNDECIMO: DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO: Los contratos de trabajo 

desde el punto de vista de su duración pueden ser indefinidos, a plazo fijo o por obra o 

faena.  El  contrato  de  trabajo  a  plazo  fijo,  no  puede  exceder  de  un  año,  según  lo 

establecido  en  el  artículo  159  N°  4  del  Código  del  Trabajo,  salvo  en el  caso de los 

gerentes  o  personas  que  tengan  un  título  profesional  o  técnico  otorgado  por  una 

institución  superior  del  Estado  o  reconocido  por  este,  en  cuyo  caso,  la  duración  del 

contrato  no  podrá  exceder  de  dos  años.  La  misma disposición  indica  que  cuando  el 

trabajador  preste  servicios  discontinuos  en  virtud  de  más  de  dos  contratos  a  plazos 

durante  doce  meses  o  más  de  un  período  de  quince,  contados  desde  la  primera 

contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado en forma indefinida. Por 

último,  el  hecho  de  continuar  el  trabajador  prestando  servicios  con  conocimiento  del 

empleador después de expirado el plazo, transforma el contrato a plazo en un contrato de 

duración indefinida y que igual  efecto, producirá la segunda renovación del contrato a 

plazo fijo. Los contratos a plazo fijo como se ha dicho tienen límites temporales, para 

impedir  que se haga ilusoria  la  protección  de la  estabilidad  en el  empleo  que  la  ley 

contempla, ya que de aceptarse contrato a plazos fijos sin limitación, la ley podría ser 

sobrepasada con sucesivas renovaciones unilaterales y por sola voluntad del empleador, 

ya  que  sería  este  último  quien  determine  la  permanencia  en  sus  cargos  de  los 

trabajadores (El Despido En El Código Del Trabajo, Daniel Nadal S.) 

El contrato indefinido no tiene fecha de término definida y es la regla general en nuestra 

legislación  atendido  el  carácter  de  tracto  sucesivo  del  contrato  de  trabajo,  sólo 

excepcionalmente  se permite  la  celebración  de contratos por  un período  determinado 

(plazo fijo) o por un servicio determinado (obra o faena). 

El contrato por obra o faena por su parte, no se encuentra sujeto a plazo sino que a una 

condición cual es la realización del trabajo o servicio que le dio origen, en consecuencia, 

el contrato se extingue cuando concluye íntegramente la labor o servicio. El contrato por 

obra o faena es un contrato referido a labores que por su naturaleza tienen una duración 

definida y limitada. La terminación del contrato por la conclusión del trabajo o servicio que 

lo originó supone implícitamente una temporalidad en la prestación de los servicios, en 

otros términos ausencia de continuidad de los mismos. Es por ello, que la jurisprudencia 

ha resuelto en forma reiterada que esta causal es solo aplicable en aquellos casos en que 

el trabajador ha sido contratado para una labor específica, determinada y siempre que los 

servicios  hayan  concluido.  De  modo  tal  que  las  funciones  deben  ser  transitorias, 

temporales o de limitada duración, y si las estipulaciones no son claras debe interpretarse 

que el contrato es de duración indefinida. 

En el mismo sentido también se ha pronunciado la Dirección del Trabajo, en diversos 

dictámenes,  a modo de ejemplo se citará el  ORDINARIO N°4640,  que cobra especial 

relevancia toda vez que se refiere a un caso muy similar de trabajadores que prestaban 

servicios licitados de “Mantención, Conservación y Reposición de Áreas Verdes”, también 

en régimen de subcontratación para una Municipalidad y toda vez que cita fallos de la E. 

Corte Suprema. Dicho dictamen señala que: 

“Para los efectos de resolver la consulta planteada, se hace necesario precisar en primer  

término que, tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia administrativa de  

esta Dirección, el examen de la normativa laboral vigente permite establecer que ella no  

regula expresamente los contratos por obra o faena, no obstante lo cual reconoce su  
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existencia al  aludir a ellos en preceptos  tales como los artículos 159 Nº5 y 305 Nº1,  

ambos del Código del Trabajo, el primero de los cuales, dispone: “El contrato de trabajo  

terminará en los siguientes casos:“5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al  

contrato”. Por su parte, el artículo 305 del mismo cuerpo legal, en su Nº1, prescribe: “No  

podrán negociar colectivamente: “1. los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y  

aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño de una obra transitoria o de  

temporada”.

Los citados preceptos legales permiten visualizar en cierto modo el concepto que de ellos  

tuvo en vista el  legislador,  vale decir,  contratos que tienen por objeto la ejecución de  

obras o servicios específicos y determinados que, por su naturaleza, necesariamente han  

de concluir o acabar y que, por ende, tienen una duración limitada en el tiempo.

En efecto, los contratos por obra o faena constituyen contratos a plazo, diferenciándose  

de  los  de  plazo  fijo,  en  que  éstos  son  indeterminados,  vale  decir,  no  se  encuentra  

prefijada en ellos su fecha de término, sino que ésta dependerá exclusivamente de la  

duración de la obra específica para la cual fue contratado el dependiente.

En otros términos, en los contratos de tal naturaleza las partes no tienen certeza respecto  

de la fecha cierta de término del contrato que han celebrado, toda vez que éste estará  

supeditado o circunscrito a la duración de aquellas.

Ahora bien, la jurisprudencia administrativa de este Servicio, contenida, entre otros, en  

dictamen  Nº5115/235,  de  04.09.92,  ha  precisado  el  alcance  de  la  expresión  “obra”  

empleado por el legislador para determinar ciertos servicios o trabajos, señalando que  

debe entenderse por tales “aquellos que tienen por objeto una cosa hecha o producida  

por un agente o trabajador”.

Al respecto, resulta útil agregar que la jurisprudencia judicial contenida en sentencia de  

16.05.2003, de la Excma. Corte Suprema, ha precisado que “La causal invocada, esto es,  

la conclusión de los trabajos o servicios que dieron origen al contrato, conforme ha sido  

reiteradamente resuelto por la jurisprudencia nacional,  solamente se puede referir  a la  

situación en que se encuentra un trabajador contratado para realizar una obra material o  

intelectual finable, lo que significa que debe existir una relación directa y específica entre  

el trabajo o servicio contratado y su terminación natural, sin iniciativa ni intervención del  

empleador, y que, por lo tanto, escapa a la voluntad de los contratantes, puesto que el  

objeto  del  contrato  ha  sido  la  ejecución  de  una  labor  específica  o  de  un  servicio  

determinado, produciéndose su término automáticamente”.

Asimismo,  en  sentencia  de  18.11.2014,  recaída  en  recurso  de  unificación  de  

jurisprudencia, la Excma. Corte Suprema ha establecido “que el contrato por obra o faena  

se  caracteriza  porque  su  objeto  es  la  ejecución  de  una  obra  material  o  un  servicio  

determinado que, por su naturaleza propia o intrínseca, tiene el carácter de transitorio o  

temporal, esto es, son obras o servicios en que es posible reconocer un principio y un fin,  

el que viene dado por la conclusión, debidamente explicitada en el contrato, de la obra  

que se ejecuta o del servicio que se presta. Por el contrario, en la interpretación que el  

recurrente pretende, la temporalidad del contrato viene dada no por el tipo de servicio  

prestado  por  el  trabajador,  sino  por  el  contrato  que  el  empleador  celebró  con  la  

Municipalidad  a  quien  provee  los  servicios  de  aseo,  lo  que  constituye  una  errónea  

comprensión de la figura en cuestión. En efecto, el hecho que el empleador haya sido  

contratado para proveer dichos servicios a un tercero, por un período determinado, no  

convierte,  por  ese  sólo  hecho,  el  contrato  de  trabajo  de  quienes  contrata  para  

desempeñar esa función, en uno por obra o faena. Si así fuera -si pudiera sostenerse que  
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el contrato del trabajador subsiste mientras esté vigente el contrato del empleador con  

aquel tercero, con independencia de la naturaleza de la obra o servicio que se presta- lo  

estaríamos  transformando,  en  definitiva,  en  un  contrato  dependiente,  o  sujeto  a  la  

existencia de un contrato principal, categoría que, claramente, no tiene cabida dentro de  

nuestro ordenamiento  jurídico  laboral  y  pugna,  fundamentalmente,  con el  principio  de 

estabilidad en el empleo consagrado en nuestro ordenamiento.”

De  ello  se  sigue  que  la  característica  esencial  del  contrato  por  obra  o  faena  es  la  

naturaleza finable del trabajo o servicio que le da origen, lo que no sucede con el otro tipo  

de contrato a plazo que reconoce nuestro ordenamiento jurídico laboral, como es el de  

plazo fijo, cuya duración, limitada en el tiempo, no está necesariamente vinculada a la  

condición de finable del objeto de la prestación de servicios, sino al acuerdo de las partes  

en orden a fijar  un término cierto y determinado para la realización de tal prestación,  

independientemente de toda otra circunstancia.

La característica antes enunciada implica que el término de un contrato por obra o faena  

acaece  naturalmente  cuando  se  produce  la  conclusión  de  las  mismas,  sin  que  sea  

necesario  para  ello  la  iniciativa  del  empleador  o  la  manifestación  de  voluntad  de los  

contratantes en tal sentido.

Ahora bien, en la especie, de los antecedentes reunidos en torno a este asunto y tenidos  

a la vista, en especial   del informe de los  fiscalizadores actuantes Francisco Cornejo  

Prado y Valentina Álvarez Pérez, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente  

y de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, respectivamente, aparece que 

los trabajadores a que se refiere la presente consulta celebran contratos a plazo fijo con  

la Empresa para ejecutar labores de jardinería y corte de césped, servicios éstos, que de  

acuerdo a los antecedentes acompañados, presta dicha Empresa a las Municipalidades  

de  Las  Condes  y  de  Cerro  Navia  para  el  servicio  de  mantención,  conservación  y  

reposición de áreas verdes, de  las referidas comunas, en virtud de contratos adjudicados  

a través de licitaciones públicas.

Consta, asimismo, de los referidos informes que, una vez vencido el plazo fijado para su  

duración,  las  partes acuerdan,  mediante  anexo de contrato,  modificar  la  duración  del  

contrato de plazo fijo a por obra o faena, declarando el trabajador que las faenas para las  

que fue contratado son esencialmente temporales, encontrándose supeditada la duración  

del contrato a la duración de las obras o faenas encomendadas a la empleadora mediante  

el  decreto  de  adjudicación  de  “  Mantención,  conservación  y  Reposición  de  Áreas  

Verdes” , de manera tal que una vez concluidas las mismas, se pondrá termino al contrato  

de trabajo de los dependientes de que se trata,  en virtud de la  causal  prevista en el  

numerando 4° del artículo 159 del Código del Trabajo.

De los citados antecedentes aparece, además, que el contrato de prestación de servicios  

que celebra la Empresa con la I. Municipalidad de Las Condes tienen una vigencia de  

seis  años,  renovable  por  un  máximo  de  veinticuatro  meses  y  respecto  de  la  I.  

Municipalidad de Cerro Navia de cinco años. 

 Ahora bien, de las cláusulas convencionales antes citadas se ha podido establecer que a  

los trabajadores que realizan las funciones jardinería y corte de césped, se les contrata  

por obra, lo cual determina la imposibilidad legal de percibir indemnización por años de  

servicio al  término del  contrato,  no obstante poder  haberlas  realizado por espacio de  

varios  años,  atendido  que  la  causal  que  el  empleador  invoca,  según  aparece  en  el  

respectivo anexo de contrato, es la prevista en el Nº5 del artículo 159 del Código del  

Trabajo.
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Asimismo, se ha podido determinar, que la actividad desarrollada por la empresa y para la  

cual  ha  contratado  al  personal  de  que  se  trata,  consiste  en  prestar  servicios  de  

mantención, conservación y reposición de Áreas Verdes de las Comunas de Las Condes  

y  de  Cerro  Navia.  Tal  circunstancia  permite  sostener  que  la  señalada  actividad  

empresarial implica la realización de labores permanentes, carácter éste que no se aviene 

con la temporalidad y naturaleza finable de aquellas que caracterizan el contrato por obra  

o faena y cuya conclusión, como ya se expresara, determina, en forma natural, el término  

del mismo, independientemente de la voluntad de las partes en tal sentido.

En efecto, aún cuando en la especie,  las labores ejecutadas por el personal que nos  

ocupa derivan actualmente  del  contrato de prestación de servicios  celebrado entre  la  

empleadora y las I. Municipalidades de Las Condes y de Cerro Navia, los cuales  tienen  

una vigencia  precisa y  limitada en el  tiempo,  ello  no implica  que el  término de dicha  

vigencia  determine  naturalmente  la  conclusión  de  los  servicios  prestados  por  los  

respectivos dependientes, toda vez que en tal caso no se está en presencia de una obra  

o  trabajo  finable  por  su  esencia,  sino  que la  condición  de tal  emana  de un  acto  de  

voluntad de la empresa que contrató los servicios de los dependientes afectados y un  

tercero, específicamente, las Municipalidades antes mencionadas.

Dichas  circunstancias  impiden,  en  opinión  de  este  Servicio,  asignar  el  carácter  de  

contratos  por  obra  o  faena  a  aquellos  celebrados  entre  el  personal  involucrado  y  la  

empresa consultante.

Sobre  la  base  de  todo  lo  expuesto  en  los  párrafos  que  anteceden,  posible  resulta  

sostener, por consiguiente, que los contratos individuales de trabajo celebrados entre la  

Empresa de que se trata y los dependientes que se desempeñan como jardineros, en  

virtud  de  los  contratos  celebrados  entre  dicha  empleadora  y  las  Municipalidades  ya  

mencionadas no revisten el carácter de contratos por obra o faena determinada.

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones  

expuestas,  cumplo  con  informar  a  Ud.  que  los  contratos  individuales  de  trabajo  

celebrados entre la Empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A y el personal  

que presta servicios en calidad de jardineros, en virtud de los contratos de prestación de  

servicios suscritos entre dicha empleadora y las I. Municipalidades de Las Condes y de  

Cerro  Navia,  para  la  mantención,  conservación  y  reposición  de  áreas  verdes  de  las  

respectivas comunas, no revisten el carácter de contratos por obra o faena determinada”.

Por su parte, el ORD. Nº 2389/100 dictado con fecha 08 de junio del año 2004 en el 

mismo sentido señala que: 1) Contrato por obra o faena es aquella convención en virtud  

de la cual el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material  

o intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada  

a la duración de aquella. 2) Constituyen contratos por obra o faena transitoria, aquellos  

que se celebran para la ejecución de una obra o trabajo que por su naturaleza intrínseca  

tiene  el  carácter  de  momentánea  o  temporal,  circunstancia  ésta  que  deberá  ser  

determinada en cada caso particular, debiendo entenderse así reconsiderada la doctrina  

contenida en Ord. Nº 881/42, de 9.02.94. 3) Sólo se encuentran impedidos de negociar  

colectivamente,  los  trabajadores  afectos  a  contratos  por  obra  o  faena  transitoria,  

entendiéndose por tales para estos efectos de acuerdo a lo señalado en el  punto 2),  

aquellos que se celebran para la ejecución de una obra o trabajo que por su naturaleza  

intrínseca tiene el carácter de momentánea o temporal, circunstancia ésta que deberá ser  

determinada en cada caso particular. 4) No revestirían el carácter de contratos por obra o  

faena aquellos que implican la realización de labores de carácter permanente, las que,  

XZVXXTPYZ



como tales, no cesan o concluyen conforme a su naturaleza, requisito, que, como ya se  

expresara,  resulta  esencial  para  configurar  contratos  de  este  tipo.  5)  No  resulta  

jurídicamente procedente la contratación sucesiva por obra o faena, si la labor convenida  

por el trabajador no ha finalizado y continúa siendo desarrollada por la empresa hasta su  

total finalización, sucedería, por ejemplo, si éste hubiere sido contratado primeramente  

para la construcción de 10 kms., de un camino que abarca un total de 100 kms., siendo  

finiquitado  y  recontratado  posteriormente  para  la  construcción  de  otros  10  y  así,  

sucesivamente. 6) Atendido que el término de la obra o faena precisa para la cual fue  

contratado el dependiente debe importar el término de la respectiva relación laboral, no  

resulta posible la renovación de un contrato de tal naturaleza, sin perjuicio de que una vez  

que aquélla haya finalizado y finiquitado,  éste pueda ser recontratado para una faena  

distinta a la primitiva.”

DUODECIMO: CALIFICACIÓN JURÍDICA: Que se acogerá la demanda en el extremo en 

que la demandante solicita que se declare que la relación laboral que existió entre las 

partes es de naturaleza indefinida por diversas razones que paso a exponer. En primer 

lugar  porque,  las  funciones  que  desempeñaba  la  demandante  eran  funciones  de 

administración,  funciones de carácter permanente que por su naturaleza no concluyen 

sino  que  se  desarrollan  en  el  tiempo,  hecho  que  es  reconocido  por  la  contraria  al 

fundamentar  la  excepción  de  falta  de  legitimidad  pasiva,  y  que  por  tanto  no  pueden 

amparar o dar lugar a un contrato por obra o faena. 

Tal  como  ya  se  ha  dicho,  los  contratos  por  obra  o  faena  deben  referirse  a  labores 

específicas, obras o servicios determinados, y, para que se pueda poner término a dichos 

servicios, tales obras o faenas deben encontrarse concluidas, lo que claramente no ha 

ocurrido en la especie,  ya que las funciones de administración por su naturaleza son 

funciones permanentes, tanto es así que actualmente la demandante continúa prestando 

las mismas funciones en régimen de subcontratación para otro empleador. 

La  circunstancia  de  que  en  los  finiquitos  se  señale  que  la  causal  de  término  de los 

contratos  es  la  prevista  en  el  artículo  159  N°5  del  Código  del  Trabajo,  es  decir  por 

conclusión  de  la  faena,  en  nada  modifica  lo  concluido  por  el  Tribunal,  ya  que  por 

aplicación  del  Principio  de  la  Primacía  de  la  Realidad,  lo  que  se  indique  en  los 

documentos  debe  ceder  ante  la  real  naturaleza  de  las  funciones  prestadas  por  la 

demandante, servicios que como se ha dicho por su naturaleza son permanentes y que se 

prestaron desde al año 2012, sin solución de continuidad, lo que evidencia que estamos 

en presencia de una relación indefinida, naturaleza que no puede cambiarse porque el 

contrato diga otra cosa. Ratifica lo expuesto el certificado de cotizaciones acompañado 

por  la  demandante  que  demuestra  que  la  demandante,  sin  solución  de  continuidad, 

ininterrumpidamente, sin lagunas, prestó servicios para la demandada desde el mes de 

enero  del  año  2012  a  junio  del  año  2019,  lo  que  ratifica  que  la  naturaleza  de  la 

contratación es indefinida.   

En segundo lugar porque, al haberse renovado los contratos de trabajo a lo menos en dos 

oportunidades,  debe  entenderse  que  la  relación  laboral  se  transformó  en  indefinida, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 159 N°4, inciso tercero del Código del Trabajo. En 

efecto, son los mismos contratos de trabajo de la demandante, que se han incorporado en 

la audiencia de juicio, los que desvirtúan su supuesto carácter de “contratos por obra o 

faena”, ya que en la cláusula quinta, luego de señalar que son contratos por obra o faena, 

indican que la obra o faena durará hasta el término de la propuesta pública, fijando una 

fecha cierta y determinada que se indica en cada contrato. Por tanto, queda en evidencia 
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que  los  contratos  suscritos  por   la  demandante,  no  son  contratos  por  obra  o  faena, 

aunque así se indique en los mismos, ya que no concluyen al terminar una obra o faena 

determinada, sino que su vigencia se ve limitada por la llegada del plazo que se indica en 

cada contrato. Así las cosas, la demandante acompañó finiquitos y contratos de trabajo 

que permiten tener por acreditado que las partes a lo menos firmaron 4 contratos a plazo, 

ya que el 31 de diciembre se finiquita un contrato de trabajo (primer contrato); luego de lo 

cual se firma otro contrato de trabajo el día 01 de enero del año 2019 con vigencia hasta 

el 28 de febrero(segundo contrato); luego de lo cual se firma otro finiquito el 31 de marzo; 

luego con fecha 01 de abril del año 2019 se firmó un nuevo contrato por las partes con 

vigencia hasta el 30 de junio(tercer contrato). Si bien el periodo que media entre el 28 de 

febrero y el 31 de marzo no se justifica con contrato alguno, la demandante lo trabajó, ello 

no fue objeto de controversia, lo que permite presumir que por dicho periodo, o se firmó 

un  nuevo  contrato  de  trabajo  que  correspondería  al  cuarto  contrato,  o  se  continuó 

prestando servicios con conocimiento del empleador lo que igualmente lo transformaría en 

indefinido.  En conclusión,  el  hecho de haberse renovado los contratos de trabajo a lo 

menos en dos oportunidades, es otra razón jurídica para estimar que la relación laboral se 

transformó en indefinida.

En tercer lugar, porque la relación laboral comenzó en el año 2012, ello no fue discutido, y 

la demandante solicitó la exhibición de todos los contratos de trabajo correspondientes al 

periodo  de  vigencia  de  la  relación  laboral  bajo  apercibimiento  legal,  sin  embargo,  la 

demandada  no  cumplió  con  dicha  carga  procesal,  habiendo  sido  apercibido  en  la 

audiencia preparatoria, en razón de lo cual se hará efectivo el apercibimiento del artículo 

453 N°5 del Código del Trabajo, toda vez que sin causa justificada, omitió la presentación 

de los contratos de trabajo en la audiencia de juicio, documentos que legalmente deben 

obrar  en poder  del  empleador,  lo  que conduce a tener  por  probadas las  alegaciones 

hechas por la demandante en relación con la prueba decretada, en los términos que ya se 

ha razonado en este considerando,  es decir,  se tendrá por acreditado que la  relación 

laboral objeto de esta controversia es indefinida. 

Por último, no existe ninguna razón legal, de justicia, ni menos de sentido común para 

excluir a la demandante del ámbito de protección que le confieren los principios y normas 

que operan en materia laboral y que protegen tanto la estabilidad en el empleo como las 

indemnizaciones  por  término  del  mismo,  ya  que  en  palabras  muy simples  lo  que  ha 

ocurrido en la especie es que la demandada ideó un sistema que le ha permitido contratar 

y finiquitar a la demandante reiteradamente desde el año 2012, sin haber pagado nunca 

una indemnización por años de servicios.

Por las razones expuestas, se acogerá la demanda en todas sus partes por estimarse que 

el contrato de trabajo de la demandante es indefinido, en razón de lo cual, al haber sido 

despedida injustificadamente por la causal del artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo 

deben ser indemnizada conforme a los artículos 162 y 168 letra b) del Código del Trabajo.

DECIMOTERCERO:  BASE  DE  CÁLCULO:  Se  tendrá  como  base  de  cálculo  de  las 

prestaciones  a  pagar,  la  remuneración  invocada  por  la  demandante  que  no  fue 

controvertida por la empleadora al contestar la demanda. 

DECIMOCUARTO: Toda la prueba que se ha rendido en juicio y que se ha introducido a 

través de su lectura, ha sido apreciada según las reglas de la sana crítica, detallada y 

valorada en los considerandos pertinentes y se encuentra registrada en el registro oficial 

de audio de este Tribunal, sin embargo, como se ha expuesto, el fondo de lo discutido se 

ha basado, en lo sustantivo, principalmente en consideraciones de orden jurídico y en 
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hechos reconocidos por las partes. No se hará uso del apercibimiento legal por no haber 

comparecido el demandado a absolver posiciones, por ser facultativa su imposición y por 

haber  logrado  convicción  suficiente  esta  Magistrado  en  base  a  las  probanzas, 

consideraciones jurídicas y los razonamientos expuestos. 

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 7, 41, 63, 73, 159, 162, 168, 173, 425 y siguientes,  

445, 446 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo y artículo 1698 del Código Civil, 

se resuelve:

I.-  Se declara que la relación laboral verificada entre la demandante y la demandada, 

todos ya individualizados, es de naturaleza indefinida, y que en consecuencia, el despido 

de la  demandante  es  injustificado,  por  las  razones expuestas  en las  consideraciones 

respectivas, condenándose a la empleadora, a pagar las siguientes prestaciones:

1.- La  suma de $319.526.-, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

2.- La suma de $2.236.682.-, por concepto de indemnización por años de servicios.

3.- La suma de $1.118.341.- por concepto de recargo legal del 50% del artículo 168 letra 

b) del Código del Trabajo.

4.- A pagar la suma de $100.739.- por concepto de feriado proporcional.

II.- Las sumas que se ordena pagar devengarán los intereses y reajustes conforme lo 

disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

III.- Que, se condena en costas a la demandada por haber sido totalmente vencida. 

Ejecutoriada  que sea la  presente  sentencia,  cúmplase lo  dispuesto  en ella  dentro de 

quinto día; en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes a 

la unidad de cumplimiento ejecutivo del Tribunal.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

RIT O-279-2019

RUC 19-4-0217051-7  

Dictada por doña  INGE KAREN MÜLLER MÉNDEZ, Juez Titular del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Valdivia.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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