
Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C Código del Trabajo, se 

dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de base, previa eliminación de sus fundamentos 

vigésimo a vigesimosegundo, y se reproducen los motivos décimo al duodécimo 

del fallo de unificación.

Y se tiene, además, y en su lugar presente: 

Primero: Que el Comando de Bienestar del Ejército de Chile, en su calidad 

de  empresa  principal,  debe  responder  en  régimen  de  subcontratación  de  las 

obligaciones que le corresponden a la empresa contratista, Constructora Alcarraz 

Limitada, respecto del demandante, señor Diego Carvajal Quinteros, al haber sido 

declarado  injustificado el  despido por  el  cual  se  le  puso término a  la  relación 

laboral existente entre ellos, al concluirse, a partir de los hechos establecidos, su 

carácter de dueño de la obra o faena en la cual el trabajador se desempeñó, en 

virtud del encargo que se le adjudicó a la empresa contratista.

En razón de dicha declaración, se condenó al empleador directo al pago de 

las sumas señaladas en el  fallo  de instancia –en aquello  no alcanzado por  la 

invalidación decretada por la sentencia de unificación que precede–, incluyendo la 

sanción  de  la  nulidad  del  despido  en  los  términos  expresados  en  el 

pronunciamiento respectivo.

Segundo:  Que,  por  su  parte,  la  demandada  no  rindió  prueba  alguna 

destinada a establecer la circunstancia de haber hecho uso de los derechos de 

información y retención respecto de la Constructora Alcarraz Limitada, es más, al 

referirse  a  este  punto,  en  su  contestación  de  la  demandada,  el  Comando de 

Bienestar  señaló  que  no  se  encontraba  en  condiciones  de  hacer  efectivo  los 

derechos de información y de retención,  por  cuanto la empresa que considera 

como principal, esto es, la Agrupación Habitacional Sol del Norte, era la encargada 

de verificar los estados de pago y los derechos de retención e información.

De este  modo,  la responsabilidad que le asiste  a la demandada,  es  de 

carácter solidario, debiendo concurrir en dicha calidad con la empresa empleadora 

directa demandada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 41, 

42, 168, 173, 183-A, 183-B y 183-E 420, 446 y siguientes del Código del Trabajo,  

se declara:
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Que se  acoge,  la demanda deducida por don Diego Carvajal  Quinteros, 

declarándose, además de lo establecido en el fallo de base, la existencia de un 

régimen de subcontratación entre la Constructora Alcarraz Ltda y la demandada 

Comando de Bienestar  del  Ejército  de Chile,  por  lo que se le condena a ésta 

última a pagar de manera solidaria, las sumas a las que fue condenada la primera, 

conforme los reajustes e intereses ahí señalados.

Regístrese y devuélvanse.

Rol N°15.843-19

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

señores  Haroldo  Brito  C.,  Ricardo Blanco H.,  señora  Andrea  Muñoz  S.,  señor 

Mauricio Silva C.,  y el  abogado integrante  señor  Antonio Barra R.  No firma el 

abogado  integrante  señor  Barra,  no  obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  al 

acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, cuatro de agosto de dos mil 

veinte. 
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En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.

RXQEQRREXH

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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