
Santiago, uno de diciembre de dos mil veintidós. 

     Vistos:

En autos  RIT O-35-2020,  RUC   2040027748-5,  del  Juzgado de Letras  y 

Garantía de Lota, por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se 

acogió la demanda de despido injustificado y cobro prestaciones, y se condenó 

solidariamente  a  la  Corporación  Baldomero  Lillo,  en  tanto  empleadora,  y  a  la 

Corporación de Fomento de la Producción, en su calidad de dueño de la obra o 

faena, al pago de las indemnizaciones y prestaciones que se indican.

En  contra  de  dicho  fallo,  la  demandada  solidaria  interpuso  recurso  de 

nulidad; y una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, por decisión de 

veintidós de abril de dos mil veintiuno, lo rechazó.

En relación con este último pronunciamiento la misma parte dedujo recurso 

de  unificación de jurisprudencia, para que en definitiva se lo acoja y se dicte la 

sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación. 

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A 

del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando 

respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio  existen  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales 

Superiores de Justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una 

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el 

asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya 

sido  objeto  de  la  sentencia  contra  la  que  se  recurre  y,  por  último,  se  debe 

acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la unificación de jurisprudencia pretendida dice relación con 

determinar si a la Corporación de Fomento de la Producción, puede serle atribuida 

la calidad de dueño de la obra o mandante,  para los efectos  previstos  en los  

artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo.

Reprocha el recurrente que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las 

sentencias  que  apareja  para  efectos  de  su  cotejo,  que,  corresponden  a  las 

dictadas por esta Corte en los antecedentes N°6.197-2010, de 23 de diciembre de 

2010, por la Corte de Apelaciones de Arica, en el Rol N°75-2019, de 18 de junio 

de 2019 y de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el Rol N°247-2010, de 5 

de abril de 2011, todas referidas a casos similares, en que habiendo celebrado el  
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Fisco un contrato administrativo, por el que se concesionó una determinada obra, 

se le demandó solidariamente, declarándose que de acuerdo a las cláusulas de 

los contratos celebrados, se desprende que éste no tiene la calidad de empresa 

principal,  toda  vez  que  en  el  primer  y  tercer  proceso  se  estimó  que  ningún 

beneficio reportaba para el Estado la ejecución de la obra, sino que la misma era 

en  provecho  de  toda  la  comunidad  y  en  la  segunda  sentencia  adjuntada,  se 

consideró que el  Comando de Bienestar  del Ejército actuó como mandatario e 

interviniendo en la faena sólo en materias que le eran propias a su calidad de 

financista de la obra.

 Tercero: Que  la  sentencia  de  instancia,  en  lo  pertinente,  declaró  la 

existencia del régimen de subcontratación respecto de la Corporación de Fomento 

de la Producción teniendo para ello presente que de acuerdo al contrato celebrado 

por la demandada solidaria con la Corporación Baldomero Lillo (sic)“…aun cuando 

se señala que CORFO no asume responsabilidades de tipo previsional o laboral, a  

reglón seguido, se indica que CORFO, podrá solicitar a la empresa en cualquier  

tiempo, la exhibición de los documentos que acrediten el  cumplimiento de las  

obligaciones laborales y previsionales, situación que es idéntica al  ejercicio del  

derecho a información contenido en el régimen de subcontratación, así entonces  

podemos observar que aun cuando las partes, no le han dado el nombre de un  

contrato en régimen de subcontratación, en la práctica, ese régimen se ha dado,  

así  además  lo  han  referido  los  absolventes,  quienes  han  refrendado  las  

condiciones  de  este  contrato  de  concesión,  han  dado  cuenta  además  que  

CORFO, tenía la facultad, tal como lo indica el contrato referido, de poner término  

al contrato en forma anticipada, y esa situación, a diferencia de lo referido por  

CORFO,  llevan  al  tribunal  a  reforzar  su  conclusión  en  orden  a  que  nos  

encontramos frente a un régimen de subcontratación, pues no podemos entender  

entonces que el contrato  de concesión produzca efectos solo para la empresa  

demandada y la  comuna de Lota, pues claramente CORFO, a través de este  

contrato,   igualmente obtenía beneficios con el  contrato,  pues la ejecución del  

mismo, le permitía cumplir sus fines propios, y ejecutar su plan hacia  la comuna  

de Lota. Así entonces, y analizando el nivel de intervención que tenía CORFO en  

la  ejecución  del  contrato,  podemos  entonces  señalar  que  en  relación  a  los  

trabajadores,  CORFO  ejercía  un  control  de  sus  vínculos  laborales,  o  podía  

ejercerlo conforme al contrato incorporado, pudiendo pedir en cualquier momento  

la  exhibición  de  los  documentos  que  daban  cuenta  del  cumplimiento  de  las  
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obligaciones laborales y previsionales, además CORFO podía poner término al  

contrato en cualquier momento, todo lo que nos lleva a entender que atendido que  

el legislador refiere los términos de la subcontratación en un carácter amplio, se  

subsuma entonces en un régimen de subcontratación, la relación contractual que  

une  a  las  demandadas,  debiendo  entonces  aplicarse  la  protección  de  estas  

disposiciones al actor, por cuanto estima este sentenciador, en el caso de autos  

se dan todos los elementos del régimen de subcontratación, esto es, la existencia  

de un empleador o empresa mandataria, en el caso de autos CORFO, tal como  

hemos referido, el empleador CORPORACION BALDOMERO LILLO, presta sus  

servicios para la empresa mandante, bajo su cuenta y riesgo, y los servicios son  

de  carácter  permanente,  y  en  medio  de  esta  relación  se  encuentran  los  

trabajadores demandantes de autos.” 

Cuarto: Que, por su parte, la que se impugna rechazó el recurso de nulidad 

que dedujo la demandada solidaria,  sobre la base del motivo establecido en el 

artículos 477 del Código del Trabajo, por infracción a las normas del 183 A, 183 C 

y 183 D del mismo cuerpo legal.

Como fundamento de la decisión se sostuvo que, “…los reproches vertidos  

por el recurrente lo que realmente manifiestan es una discrepancia sustantiva con  

lo decidido por el tribunal de instancia, quien en uso de las prerrogativas que le  

son propias y luego de examinar los antecedentes probatorios aportados por los  

litigantes, estimó que independiente que el  contrato que unía a las demandas  

fuere uno de concesión, se cumplían los supuestos para estar en presencia de un  

régimen  de  subcontratación  y,  por  ende,  atribuir  a  la  demandada  CORFO  la  

calidad de empresa principal respecto de los actores. En efecto, del escrito de  

nulidad se puede extraer que no hay duda para el recurrente sobre el contenido  

del artículo 183-A del  Código del Trabajo, reconociendo, incluso, que comparte la  

idea del tribunal en ampliar las hipótesis de la norma en cuestión, como ejercicio  

interpretativo del juzgador, para luego, en lo medular del recurso, señalar que lo  

cierto es que no se encuentra conforme con el  resultado de dicho análisis, por lo  

que resulta difícil poder visualizar una supuesta infracción de ley en tal sentido.”

 Precisa que lo objetado no es una infracción de Ley, ya que ésta era la que 

correspondía aplicar para resolver la litis,  sino que la calificación jurídica de los 

hechos probados en juicio. 
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En cuanto a la extensión de la responsabilidad, tuvo presente que CORFO 

no probó haber hecho uso de su derecho a información, por lo que estimó que su 

responsabilidad era solidaría, desestimando también, ese extremo del recurso.

Quinto: Que,  no obstante constatarse la existencia de pronunciamientos 

diversos  emanados  de  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  habida  cuenta,  en 

particular, de lo resuelto en los ofrecidos por el recurrente para su cotejo y en el  

que se impugna, lo cierto es que esta Corte considera que no procede unificar 

jurisprudencia, por cuanto, coincide en la decisión que estimó que, sobre la base 

fáctica antes  descrita,  concurren los presupuestos  que permiten calificar  a esa 

parte como dueño de la obra o faena, mandante o empresa principal respecto del  

contrato de construcción en examen.

Sexto: Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía 

ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso N°15.843-2019, N°24.147-

2019,  N°27.075-2019,  N°36.493-2019,  N°26.805-2019  y  N°76.721-2020,  ha 

establecido que del artículo 183-A del Código Laboral se colige que son requisitos 

para que se configure trabajo subcontratado bajo dicho régimen: la existencia de una 

relación en la que participa una empresa principal que contrata a otra –contratista– 

que  obra  como  empleador  del  trabajador  subcontratado;  que  entre  la  empresa 

principal y la contratista exista un acuerdo, de carácter civil o mercantil, conforme al 

cual ésta desarrolla para aquélla la obra o servicio que motivó el contrato; que las 

labores sean ejecutadas bajo la dirección de la empresa principal, en el entendido 

que es ésta la que dirige las obras subcontratadas o, en su caso, tiene el control de 

su  operación;  que  la  obra  o  el  servicio  sea  estable  y  continuo,  lo  que  denota 

habitualidad y no interrupción en la ejecución o prestación; que las labores sean 

desarrolladas por cuenta y riesgo del contratista o subcontratista; y que el trabajador 

sea subordinado y dependiente de su empleador, contratista o subcontratista.

En ese contexto, la empresa principal es aquella entidad que tiene la calidad 

de dueña de una obra o faena en la cual se ejecutan los trabajos encargados al 

contratista, quien lo hace a su cuenta y riesgo y con sus propios operarios, en virtud 

de  un  contrato  civil  o  comercial,  de  manera  que  el  elemento  sustantivo  que 

determina tal calidad no dice relación con su configuración jurídica o naturaleza, sino 

con la  circunstancia  que se trate  de la persona –natural  o  jurídica,  de derecho 

público o privado–, que efectivamente es la dueña de la faena u obra en la cual se 

debe desplegar el servicio o labor que fue subcontratada y aquello es indiferente del 

lugar  físico en que se verifiquen.  Dicha calidad,  conforme se puede advertir  del 
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precepto  en  referencia,  se  vincula  específicamente  con  la  circunstancia  que  la 

empresa mandante,  sea la dueña de la obra o faena en que se desarrollan los 

servicios contratados, independiente del lugar físico en que se verifiquen.

Pronunciamientos  en  los  que  también  se  ha  invocado  jurisprudencia 

administrativa,  en  la  que  se  ha  señalado,  en  lo  pertinente,  que  “estaremos  en 

presencia de trabajo subcontratado, en tanto se trate de actividades pertenecientes  

a la organización de la empresa principal, aún cuando los trabajos, tareas o labores  

que implique la ejecución de la o las obras o servicios, se desarrollen en recintos o  

instalaciones ajenos a la empresa principal, dueña de la respectiva obra, empresa o  

faena”  (Ordinario  141/5  de  10  de  enero  de  2007  emitido  por  la  Dirección  del 

Trabajo), en otras palabras, la única cuestión importante, es que la empresa principal 

sea  efectivamente  la  dueña  de  la  faena,  siendo  irrelevantes  las  demás 

consideraciones. Añadiendo “que la exigencia de que la empresa principal deba ser  

dueña de la obra o faena que debe realizar el personal subcontratado, significa que  

éstas deben corresponder a actividades que pertenezcan a la organización de la  

empresa principal  y que estén sometidas a su dirección,  debiendo por  lo tanto,  

excluirse de tal aplicación, a aquellas que no  cumplan tal exigencia”.

Séptimo: Que, en consecuencia, lo sustancial para configurar un régimen de 

responsabilidad en el ámbito de la subcontratación laboral es que esta sea ejecutada 

para quien es dueño de la faena, en cuanto concepto material relacionado con el 

sometimiento de la empresa contratista a su mando y dirección para efectos de 

disponer y controlar el cumplimiento del acuerdo respectivo. En otras palabras, en el 

contexto de la subcontratación, tiene el carácter de empresa principal no sólo aquella 

que es jurídicamente dueña de la obra específica, sino que también lo es, la entidad 

que  se  reserva  para  sí  algún  grado  relevante  de  poder  de  dirección  sobre  la 

contratista, en cuanto le permite fiscalizar y orientar el cumplimiento del contrato en 

que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que 

persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido, como sería, en el caso 

de autos, el de explotar turísticamente las dependencias que son de propiedad del 

Fisco para el cumplimiento de los fines propios de la Corporación de Fomento de la 

Producción y ejecutar su plan hacía la comuna de Lota. 

Ciertamente,  de  los  hechos  acreditados  por  la  judicatura  de la  instancia, 

queda de manifiesto que el rol que le correspondió a la CORFO al concesionar el 

patrimonio cultural de la comuna de Lota, para su promoción y preservación, excede 
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de los márgenes propios de un contrato administrativo y configura el régimen de 

responsabilidad en estudio.

Octavo: Que, en conclusión, dado que no yerra la Corte de Apelaciones de 

Concepción al resolver como lo hizo, en lo que respecta a la materia de derecho 

propuesta para su unificación, corresponde desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 

y  siguientes  del  Código del  Trabajo,  se rechaza,  el  recurso  de unificación  de 

jurisprudencia  interpuesto  por  la  parte  demandada  solidaria  Corporación  de 

Fomento  de la  Producción,  en  contra  de la  sentencia  dictada por  la  Corte  de 

Apelaciones de Concepción el veintidós de abril de dos mil veintiuno. 

Regístrese y devuélvase.

N° 35.635-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor  Ricardo  Blanco  H.,  señora  María  Cristina  Gajardo  H.,  señor  Diego 

Simpertigue L., y las abogadas integrantes señoras Carolina Coppo D., y Leonor 

Etcheberry C. Santiago, uno de diciembre de dos mil veintidós.  
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En Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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