
CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL: LA SANCIÓN DE NULIDAD
DEL DESPIDO SOLO ES APLICABLE A AQUEL QUE SE ENCONTRABA OBLIGADO
A RETENER Y PAGAR LAS COTIZACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL

TRABAJADOR, NO PUDIENDO EXTENDERSE SUS EFECTOS A LA EMPRESA MANDANTE
Con fecha 12 de agosto de 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel en autos ROL 300-21, falla el recurso de 
nulidad, que fuera interpuesto por la Municipalidad de Zapallar, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de 
Letras del Trabajo de Puente Alto, que entre otras cosas condena a la recurrente de forma solidaria al pago de las pres-
taciones laborales y previsionales demandadas y al pago de “ las remuneraciones y demás prestaciones consignadas 
en el contrato y sus cotizaciones previsionales y de seguridad social, durante el período comprendido entre la separa-
ción de sus funciones, esto es, desde el 3 de junio 2019, a la fecha en que las demandadas cumplan con la exigencia 
de pagar las imposiciones, en conformidad al artículo 162 inciso 5° y siguientes del Código del Trabajo”, declarando que 
la sentencia recurrida incurre en la causal de nulidad establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo por cuanto 
ha incurrido en una errada interpretación del artículo 183 B del cuerpo legal ya señalado al otorgarle a este artículo una 
extensión que el mismo no tiene y dictando sentencia de reemplazo subsanando el vicio del cual adolece la sentencia 
recurrida.

Así, el razonamiento del tribunal de alzada se justifica en 3 pilares fundamentales: i) la naturaleza de sanción que tiene 
el artículo 162 del Código del Trabajo, en razón de la cual, esta debe aplicarse de forma restrictiva; ii) el hecho de que 
el artículo 183 B del Código del Trabajo no contiene esta sanción para el caso de declararse la solidaridad, y finalmente; 
iii) que el artículo 183 B del ya referido código limita el tiempo durante el cual es responsable la empresa mandante. 

De esta forma, la sentencia señala en lo particular:

“Séptimo: Que el artículo 162 del Código del Trabajo constituye una sanción y como tal debe aplicarse de 
forma restrictiva y en los casos y forma que establece la ley. En este caso, con arreglo a lo preceptuado en el 
artículo 183 B del mismo texto, el responsable de la sanción de nulidad es la empresa contratista, ya que, 
conforme a esta última norma, la empresa mandante es responsable del pago de las obligaciones laborales y 
previsionales de dar, incluidas las indemnizaciones que procedan respecto del término de la relación laboral, 
pero limitando temporalmente la responsabilidad de la empresa principal o mandante al período durante el 
cual el trabajador prestó servicios efectivos en régimen de subcontratación. En este caso, hasta el 3 de junio 
de 2019, fecha de su despido.

Octavo: Que, en efecto, el artículo 162 del Código del Trabajo, en sus incisos 5 y 7, contiene la sanción a que 
se ha hecho mención, y como tal, la misma debe aplicarse exclusivamente al contratante incumplidor; y en 
este caso, el que detenta esta calidad es la empresa contratista, pues es quien tiene la calidad de empleador 
(o ex empleador) del actor, máxime si se tiene en cuenta que la relación laboral solo fue establecida en la 
sentencia.

Las sanciones legales como la recién mencionada, no se encuentran comprendidas dentro de las hipótesis de 
solidaridad contempladas en el ya indicado artículo 183 B, y, en cualquier caso, aun cuando la entendiésemos 
incluida dentro de la norma, resulta que ésta la limita expresamente al tiempo o período durante el cual el 
demandante prestó servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.
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Interesante resulta además la sentencia de reemplazo, por cuanto esta, no solo reproduce los argumentos ya señala-
dos, sino que establece en el considerando segundo párrafo segundo de forma expresa que esta sanción de nulidad, 
se aplica a quien no hizo retención ni pago de las cotizaciones laborales a que se encontraba obligado, reafirmando 
con ello el criterio ya afianzado de que esta sanción es plenamente aplicable a aquel que ha sido declarado sujeto 
activo de una relación laboral por sentencia judicial, pero excluyendo a la empresa mandante o principal de los efectos 
de dicha sanción al establecer que esta se encuentra sujeta a obligaciones distintas, desarrollando en la sentencia 
estos argumentos en el siguiente sentido:

De esta forma, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de San Miguel es desde todo punto de vista relevante, por 
cuanto confirma un criterio que ya había sido desarrollado desde hace tiempo, cual es que, en caso de declaración de 
relación laboral, la sanción de nulidad del despido es aplicable al estar la misma dirigida para aquel que no realiza ni 
paga la retención encontrándose obligado a aquello y de otro lado, estableciendo que los efectos de la nulidad no les 
son aplicables a las empresas mandantes por las consideraciones que ya fueron señaladas.

Noveno: Que, en consecuencia, al resolverse del modo que se ha consignado, la sentencia recurrida ha 
incurrido en una errada interpretación del artículo 183 B del Código del Trabajo, en relación al artículo 162 
incisos 5 y 7 del mismo cuerpo legal, pues al extender a la empresa principal en forma indefinida el lapso de 
la convalidación del despido, se le ha dado al mentado precepto una aplicación extensiva que no tiene, pues 
esta disposición en forma clara y categórica limita la responsabilidad del mandante al tiempo o periodo en que 
los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación.” (Lo subrayado es nuestro)

“Segundo: Que el hecho que los artículos 183 A y siguientes del Código Laboral asignen determinadas 
responsabilidades a un tercero ajeno a la relación laboral como es la empresa mandante, no implica que dicha 
empresa pase a ocupar un lugar en la relación laboral. Las normas de subcontratación imponen sus propias 
obligaciones a la empresa principal, que dicen relación con el grado de responsabilidad en que la empresa 
principal concurrirá con la empresa contratista, y la sanción aparejada está determinada por la mayor o 
menor diligencia que emplee en el deber de fiscalización que le asigna la ley, esto es, velar por el cumpli-
miento de obligaciones laborales y previsionales que son del empleador; de ahí que deba responder solidaria 
o subsidiariamente por el monto de las obligaciones de dar que afecten a los contratistas en favor de los 
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la 
relación laboral, lo que incluye remuneraciones, indemnizaciones por término de la relación laboral y/o cotiza-
ciones no integradas.

Pero algo distinto es que el mandante pueda estar sujeto a la sanción legal de nulidad del despido, porque 
ella ha sido legalmente prevista para quien no hizo la retención y pago de las cotizaciones, estando perso-
nalmente obligado a ello la empresa empleadora, y la sanción dispuesta en el artículo 162 incisos 5 y 7 del 
mismo texto sólo puede serle aplicable a esa empresa, y no a la empresa mandante, conforme lo preceptuado 
en el artículo 183 B.

Es decir, la norma citada sólo hace responsable a la empresa mandante al pago de obligaciones laborales y 
previsionales de dar, incluidas las indemnizaciones relativas al término de la relación laboral, pero no de las 
sanciones, pues ni el artículo 162, ni las normas que regulan el trabajo en régimen de subcontratación conte-
nidos en los artículos 183 A y siguientes, todos del Código del Trabajo, imponen la aplicación de la sanción de 
nulidad del despido a la empresa mandante.” (Lo subrayado es nuestro)
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