
Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. 

     Vistos:

En  estos  autos  RIT  O-197-2019,  RUC  1940185075-1,  del  Juzgado  de 

Letras  del  Trabajo  de  Arica,  por  sentencia  de  treinta  de  octubre  de  dos  mil 

diecinueve,  se acogió la  demanda por  despido indirecto y  nulo y  de cobro de 

prestaciones  laborales,  condenando  solidariamente  a  las  demandadas 

Constructora  Alcarraz  Limitada,  en  su  calidad  de  empleadora  directa,  y  a  la 

Comunidad Habitacional Sol del Norte y Comando de Bienestar del Ejército, como 

dueñas de la obra o faena, al pago de las prestaciones que indica.

El Comando de Bienestar del Ejército interpuso recurso de nulidad que fue 

acogido por la Corte de Apelaciones de Arica, mediante sentencia de cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve y,  en la de reemplazo, desestimó la demanda 

dirigida en su contra, manteniendo el fallo de la instancia en lo demás. 

En  contra  de  esta  resolución,  la  parte  demandante  dedujo  recurso  de 

unificación de jurisprudencia, solicitando, que previa invalidación de la impugnada, 

se dicte sentencia de reemplazo que mantenga la decisión de base.

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 procede cuando respecto de la 

materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas 

en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia.  La 

presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de 

las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se 

invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que  la  materia  de  derecho  que  los  demandantes  solicitan 

unificar,  consiste  en  “determinar  si  a  la  demandada  solidaria  Comando  de  

Bienestar del Ejército, se le puede atribuir la calidad de dueño o mandante de la  

obra, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 183-A y siguientes, y a los  

efectos del artículo 162 del Código del Trabajo”.

Sostienen que es errada la conclusión que se contiene en el fallo recurrido, 

puesto que el Comando de Bienestar del Ejército es dueño de la obra y no sólo un 

mandatario  de  la  empresa  principal  Agrupación  Habitacional  “Sol  del  Norte”, 

puesto que aquél pagó a la contratista, Constructora Alcarraz Limitada, diversas 

facturas emitidas por los avances en la obra denominada “Proyecto Habitacional 
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Sol del Norte de Arica”,  por lo que la decisión impugnada es producto de una 

errada  interpretación  del  artículo  183-A  del  Código del  Trabajo,  que,  además, 

desconoce los principios de protección del trabajador y de primacía de la realidad, 

obviando que el demandado financió y encomendó la obra ejecutada en beneficio 

del personal del Ejército, razón por la que se debe colegir su calidad de dueña de 

la obra, condenándola al pago solidario de las prestaciones impuestas en el fallo 

de la instancia. 

Tercero: Que,  para  la  procedencia  del  recurso  en  análisis,  es  requisito 

esencial  que  existan  distintas  interpretaciones  respecto  de  una  materia  de 

derecho,  esto  es,  que  frente  a  hechos,  fundamentos  o  pretensiones 

sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a  concepciones  o 

planteamientos  jurídicos  disímiles,  que  denoten  una  divergencia  doctrinal  que 

debe ser resuelta y uniformada.

En tal sentido, para dar lugar a la unificación de jurisprudencia, se requiere 

analizar  si  los  hechos  establecidos  en  el  pronunciamiento  que  se  reprocha, 

subsumibles  en  las  normas,  reglas  o  principios  cuestionados  como objeto  del 

arbitrio, son claramente homologables con aquellos contenidos en las sentencias 

que se incorporan al recurso para su contraste. 

Así,  la  labor  que  corresponde  a  esta  Corte,  se  vincula  con  el 

esclarecimiento  del  sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la 

controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un 

fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos 

fácticos análogos entre el  fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de 

referencia.

Cuarto: Que, por lo anterior, se deben precisar en forma previa los hechos 

establecidos en la instancia: 

1.-  Todos  los  demandantes  prestaron  servicios  para  la  empresa 

Constructora Alcarraz Limitada, mediante contrato indefinido, desempeñándose en 

diversas áreas y labores en la construcción de la Villa “Sol del Norte” de Arica,  

etapas I y II, ubicada en calle Linderos N°3.277; a la que pusieron término por 

despido indirecto, cumpliendo las formalidades exigidas en los artículos 162 y 171 

del  Código  del  Trabajo,  que  fundaron  en  el  hecho  de  mantenerse  impagas  o 

atrasadas  sus remuneraciones  y  por  no  haberse  enterado  en  las  instituciones 

respectivas las cotizaciones previsionales. 
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2.-  El  8 de enero de 2016,  Alcarraz Limitada celebró con la Agrupación 

Habitacional “Sol del Norte”, un contrato de construcción a suma alzada de 200 

viviendas  destinadas  a  la  habitación  del  personal  dependiente  del  Ejército  de 

Chile, que se construyen en un inmueble perteneciente a esa organización, que 

compró, según se indica en la respectiva escritura, con un vale vista tomado a 

nombre del Comando de Bienestar del Ejército. 

3.- Los demandantes, trabajadores de la empresa constructora, prestaron 

sus servicios bajo régimen de subcontratación para la Agrupación Habitacional 

“Sol del Norte”.

4.- En el contrato de construcción a suma alzada suscrito entre aquéllas y el 

Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  las  demandadas  acordaron  las  siguientes 

estipulaciones:

i) Al Comando de Bienestar del Ejército se otorgó la calidad de mandatario; 

a la Agrupación Habitacional  “Sol  del Norte”,  la de mandante;  y,  a la empresa 

Alcarraz Limitada, la de contratista.

ii)  En sus cláusulas, se precisó que el Comando de Bienestar financia y 

coordina un plan de construcción de 200 viviendas para el personal de planta del  

Ejército, perteneciente a la Agrupación Habitacional. 

iii) Durante la ejecución del contrato de construcción, el mandatario podrá 

sustituir  al  inspector  técnico  de  la  obra,  que deberá  comunicar  con  la  debida 

antelación a la contratista.

iv) El mandatario otorgará un anticipo a la contratista de hasta un 10%, que 

se pagará por medio de dos cheques tomados por aquél en favor de ésta, suma 

que tendrá que restituir, previa constitución de una garantía.

v)  Si  la  contratista  incurre  en  incumplimientos,  por  causas  que  le  sean 

imputables, el Comando de Bienestar estará facultado para cobrar multas. 

vi) El contratista está obligado a constituir garantías por el fiel cumplimiento 

del contrato, en favor de la mandante. 

vii)  La  Comunidad  Habitacional  confiere  mandato  mercantil,  gratuito  y 

revocable al Comando de Bienestar del Ejército para que pague a la Constructora 

los valores estipulados en el contrato.

5.- Se acreditó que no fueron pagadas oportunamente las remuneraciones y 

feriado  de  los  trabajadores,  adeudándose,  además,  sus  cotizaciones 

previsionales.
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Sobre la base de estos hechos, el tribunal de nulidad, conociendo la causal 

de invalidación a que se refiere el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, 

concluyó que se configuraba el motivo que fundó el despido indirecto invocado por 

los  trabajadores,  por  cuanto  el  pago  inoportuno  de  sus  remuneraciones  y 

cotizaciones previsionales, constituía un incumplimiento grave de las obligaciones 

que  el  contrato  impone  al  empleador.  Además,  consideró,  del  tenor  de  las 

cláusulas del contrato de construcción, que la Agrupación Habitacional “Villa Sol 

del Norte” es la dueña de la obra y Alcarraz Limitada, la contratista, sosteniendo, 

en lo que interesa, que el Comando de Bienestar del Ejército fue el mandatario de 

aquélla, por lo que, quien asume las consecuencias de los actos que este último 

ejecute como apoderado, será la agrupación comitente. 

Quinto: Que  la  parte  recurrente  acompañó  cinco  sentencias  para  ser 

contrastadas con la decisión recurrida, dictadas por esta Corte en la causa Rol 

Nº30.292-2017, de 22 de febrero de 2018; por la de Apelaciones de Santiago, en 

los autos Rol Nº2.730-18, de 17 de junio de 2018; y, por la de Apelaciones de 

Arica, en causas Rol Nºs 13-2019, 29-2019 y 57-2019, de 15 de marzo, 26 de abril  

y 4 de junio de 2019, respectivamente.

Sexto:  Que  el  primer  fallo  acompañado,  no  cumple  con  las  exigencias 

requeridas para servir de contraste,  por cuanto resuelve un caso en el  que se 

discutió  la  legitimidad  pasiva  y  atribución  a  una Gobernación  Provincial,  de la 

calidad de dueña de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-A 

del Código del Trabajo. Sin embargo, sus razonamientos se apartan del asunto 

que aquí  se controvierte,  puesto que precisó que debía ser resuelto “desde la 

perspectiva  del  trabajador  y  sobre  la  base  de  la  aplicación  del  principio  de  

realidad, por lo que acreditada la existencia de un vínculo por el cual la empresa  

principal encarga la ejecución de parte de su proceso productivo a otra, que a su  

vez  subcontrata  trabajadores  para  ese  fin,  se  consolida  el  régimen  de  

subcontratación, sin importar la designación que tenga el acto jurídico que une a  

las  dos  primeras  o  la  naturaleza  jurídica  de  las  empresas,  instituciones  u  

organizaciones contratantes”,  por  lo que es indiferente la calidad pública de la 

entidad, en la medida que se verifiquen los supuestos que hacen procedente el  

régimen de subcontratación; decisión disímil a la que se analiza, en la que se tuvo 

en consideración para rechazar la demanda, que el Comando de Bienestar del 

Ejército sólo cumplía una función financiera y de coordinación de las obras, de 
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acuerdo con su calidad de mandatario de la empresa principal, divergencia que 

impide su homologación.

Mismo  defecto  se  advierte  en  el  fallo  pronunciado  por  la  Corte  de 

Apelaciones de esta ciudad en los autos Rol N°2.730-18, en el que se declaró que 

las normas del Código del Trabajo, son plenamente aplicables a los órganos de la 

Administración  del  Estado,  en  particular,  las  que  rigen  la  subcontratación, 

considerando  los  hechos  establecidos  en  la  instancia,  relacionados  con  el 

contenido del  contrato de adjudicación de una obra pública que se encargó al 

empleador directo de los trabajadores demandantes, caso en el  que se decidió 

que  concurrían  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  183-A  del  Código  del 

Trabajo, por lo que se declaró la existencia de un régimen de “subcontratación 

entre el Fisco de Chile y la empresa Astaldi Sucursal Chile, del giro construcción,  

ya que la propietaria de la obra ‘Construcción Nuevo Hospital Félix Bulnes’, es el  

Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas”; constatándose que no 

concurre  la  necesaria  similitud  fáctica  para  efectuar  la  labor  de  contraste,  por 

diferir la materia de derecho a la que se sujetó la decisión. 

La tercera sentencia acompañada a modo de contraste, dictada en la causa 

Rol Nº57-19 de la Corte de Apelaciones de Arica, no será considerada, puesto que 

carece de pronunciamiento sobre el objeto de la discusión, tras desestimarse el 

recurso de nulidad deducido por  el  Comando de Bienestar  del  Ejército,  por  la 

deficiente deducción de la causal invocada.

Séptimo:  Que, a diferencia de las anteriores decisiones, las últimas dos 

acompañadas  para  ser  confrontadas,  contienen  similar  contexto  fáctico  que la 

impugnada,  puesto  que resuelven  recursos  de nulidad  deducidos  en  procesos 

iniciados  por  demandas  deducidas  por  trabajadores  de  Alcarraz  Limitada, 

empleados en la misma obra encargada por la Agrupación Habitacional “Sol del 

Norte”,  reclamando  la  responsabilidad  solidaria  del  Comando de Bienestar  del 

Ejército, que participó como financista en los contratos de compraventa con el que 

la referida organización adquirió por tradición el inmueble en el que se ejecuta la 

faena, y en el de construcción suscrito por las tres demandadas.

La sentencia pronunciada en la causa Rol N°13-2019, rechazó el arbitrio de 

invalidación que dedujo el Comando de Bienestar del Ejército en contra del fallo de 

la  instancia,  que acogió  la  demanda deducida en  su  contra,  estableciendo  su 

responsabilidad solidaria en régimen de subcontratación, por cuanto se acreditó, 

de  acuerdo  con  el  contenido  del  contrato  de  construcción,  que  la  Agrupación 
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Habitacional “Sol del Norte” encargó la obra a la Constructora Alcarraz Limitada, 

advirtiéndose que el Comando de Bienestar del Ejército, contaba con una serie de 

facultades,  en especial,  la de sustituir  al  inspector  técnico de la obra,  efectuar 

descuentos  proporcionales  con  la  finalidad  de  obtener  la  restitución  de  los 

anticipos entregados a la contratista, cobrar multas por simples retardos y “otras 

tantas  reservadas  solamente  para  la  demandada  solidaria,  incluyendo  la  

atribución de pagar deudas laborales y/o previsionales de los trabajadores que se  

desempeñen  en  la  obra  con  cargo  a  cualquier  valor  que  se  le  adeude  al  

contratista, con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación laboral y  

previsional”; extensión de potestades que permitieron concluir que la conducta del 

Comando de Bienestar del Ejército cumplía las exigencias del artículo 183-B del 

Código del Trabajo, para atribuirle la calidad de empresa principal.

Finalmente, el fallo dictado en los autos Rol Nº29-2019, acogió el recurso 

de  nulidad  interpuesto  por  los  trabajadores  demandantes  en  contra  del  de  la 

instancia, que rechazó la demanda en la parte que exigían la condena solidaria del 

Comando de Bienestar del Ejército, alegación que fue recogida por la Corte de 

Apelaciones, puesto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 183-A del Código 

del Trabajo, el régimen de subcontratación se verifica cuando la demandada es 

dueña de la obra o faena en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las 

obras encargadas, advirtiendo, del análisis del contrato de construcción suscrito 

por la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, Alcarraz Limitada y el mencionado 

comando, que si bien a éste correspondía la calidad de mandatario de la primera,  

ejerciendo un rol de financista y coordinador del proyecto, las facultades otorgadas 

de cobrar multas a la constructora en caso de retraso, sustituir al inspector técnico 

de la obra, pagar las obligaciones laborales y previsionales de la contratista en 

caso  de  incumplimiento,  entre  otras;  consideró  que  excedían  los  términos  del 

mandato otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2116 del Código 

Civil,  concluyendo,  en  consecuencia,  que  las  funciones  encomendadas  al 

Comando de Bienestar, constituían “signos inequívocos de que éste es el dueño  

de la obra, esto es, de la construcción de doscientas casas para el personal de  

servicio  activo  de la  Institución,  proyecto  éste,  que se ejecuta  en terrenos  de  

propiedad  de  la  Agrupación  Habitacional  Sol  del  Norte”,  razones  por  las  que 

acogió el arbitrio, por estimar infringidos los artículos 183-A y 183-B del Código del 

Trabajo,  por  lo  que  en  la  sentencia  de  reemplazo,  tuvo  por  establecida  su 

responsabilidad y la condenó solidariamente a pagar las prestaciones adeudadas. 
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Octavo:  Que,  en  consecuencia,  se  advierte  la  existencia  de 

interpretaciones diversas en relación a la materia de derecho propuesta, por lo que 

corresponde determinar cuál es la correcta.

Noveno: Que en este análisis se debe considerar la definición del régimen de 

subcontratación, en los términos contenidos en la Ley N°20.123, que modificó las 

disposiciones que sobre la materia regían en el Código del Trabajo, reglamentación 

que tuvo por objeto abarcar las diversas fórmulas de tercerización y extender su 

ámbito de aplicación en los términos descritos en su artículo 183-A: "Es trabajo en 

régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por  

un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando 

éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios,  

por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera  

persona  natural  o  jurídica  dueña  de  la  obra,  empresa  o  faena,  denominada  la  

empresa  principal,  en  la  que  se  desarrollan  los  servicios  o  ejecutan  las  obras  

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o 

los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados 

en el  inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una  

faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin  

perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478".

El  propósito  de  esta  legislación,  fue  remediar  la  precariedad  en  que  se 

encontraban  los  trabajadores  subcontratados,  imponiendo  y  delimitando 

responsabilidades laborales, previsionales y en materia de seguridad y salud laboral, 

con el debido resguardo de los derechos laborales, como una respuesta a la crisis 

del  paradigma  tradicional  de  la  relación  de  trabajo,  derivado  de  las  nuevas 

estructuras empresariales, con el objeto de transparentar la realidad en el ámbito del 

mercado laboral, sin que por ello las nuevas disposiciones constituyan una alteración 

a la forma de entender la relación jurídica entre trabajador y empleador.     

Décimo: Que de la norma transcrita, se colige que los requisitos necesarios 

para configurar el trabajo en régimen de subcontratación, son los siguientes: 

a) Existencia de una relación en la que participa una empresa principal que 

contrata  a  otra  –contratista–,  que  obra  como  empleador  directo  del  trabajador 

subcontratado; 
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b) Entre  la  empresa principal  y  la contratista  debe existir  un acuerdo,  de 

carácter civil o mercantil, que obligue a ésta a desarrollar para aquélla una obra o 

servicio; 

c) Las labores se deben ejecutar 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; 

d) Se exige, además, que la obra o servicio encomendados, sean estables, 

continuos, habituales e ininterrumpidos; y,

e)  Finalmente,  que  las  labores  se  desarrollen  por  cuenta  y  riesgo  del 

contratista, de quien el trabajador debe ser subordinado y dependiente.

Undécimo: Que,  atendido  los  términos  que  utiliza  el  artículo  183-A  del 

Código del Trabajo, debe entenderse por empresa principal a la persona natural o 

jurídica que siendo dueña de una obra, faena o servicio no discontinuo, externaliza 

su ejecución o prestación a un tercero llamado contratista que se compromete a 

llevarlo a cabo, con sus trabajadores y bajo su dirección; por lo tanto, el concepto 

empresa  está  referido  a  toda  organización  de  medios  personales,  materiales  e 

inmateriales,  ordenados  bajo  una  dirección  para  el  logro  de  fines  económicos, 

sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. En 

ese contexto, la expresión “empresa” que está ligada a la noción de dueño de la 

obra, faena o servicio, no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas,  porque la ley no establece otra limitación que la referida a la persona 

natural que encarga la construcción de una edificación por un precio único prefijado, 

conforme lo establece el inciso final del artículo 183-B del Código del Trabajo.

Duodécimo: Que, en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia 

administrativa,  que señaló,  en lo pertinente:  “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 de la Dirección del Trabajo N°141/5 de 10 de enero de 2007), de esta 

forma, “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”.
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Sobre la materia resulta ilustrativo lo decidido por la Contraloría General de la 

República a través del  Dictamen Nº 2.594, de 21 de enero de 2008, en el sentido 

que es amplio el concepto de empresa principal de que se vale el legislador, dado 

que abarca a cualquier persona natural o jurídica, dueña de la obra, empresa o faena 

en que se lleven a cabo los trabajos o se presten los servicios, sin diferenciar si son 

de derecho privado o público, concluyendo que “resulta forzoso colegir que deben 

entenderse  incluidas  en  el  concepto  empresa  principal,  para  los  efectos  de  la  

preceptiva de la subcontratación de que se trata, las entidades u organismos de la  

Administración  del  Estado”,  doctrina  que,  en  todo  caso,  también  surge  de  sus 

Dictámenes N°24.838 y 60.804, de los que además se concluye que la inexistencia 

de lucro no tiene incidencia para determinar si se está en presencia de un trabajo en 

régimen de subcontratación.

Decimotercero: Que el análisis del asunto propuesto, se debe hacer bajo el 

prisma de los  principios  que informan el  derecho  laboral  y,  en  particular,  el  de 

protección, puesto que sus normas tienen una clara disposición de tutela y amparo 

del más débil de la relación, que es el trabajador. De esta manera, en él se dan 

vínculos de poder y uno de los más intensos es probablemente el de las relaciones 

de  trabajo.  Se  observa  así,  en  el  contrato  de  esta  clase,  un  ámbito  donde  la 

personalidad  del  trabajador  y  su  interés  moral  y  patrimonial  se  encuentran 

especialmente comprometidos y, por ello, se requiere de una intervención legislativa 

mayor.

Es por ello que el examen del asunto debe abordarse desde la perspectiva del 

trabajador, es decir, de la regulación de la actividad mirada como una organización 

de medios, en busca del mayor amparo del dependiente. En este mismo sentido, se 

ha  dicho  que  la  ley  de  subcontratación  está  construida  desde  el  principio  de 

protección del trabajador, por ello la responsabilidad laboral es tan amplia, que el 

legislador  ni  siquiera  consideró  necesario  enunciar  específicamente  qué  tipo  de 

obligaciones  laborales  quedan  comprendidas  en  ella.  La  ley  de  subcontratación 

expresa el carácter protector del Derecho del Trabajo, que en este caso busca como 

objetivo prioritario asegurar el interés del trabajador y no la situación particular de 

control de la empresa principal o su inexistencia.

Por tanto y en lo que aquí interesa, aparece de manifiesto que la legislación 

define la subcontratación desde el punto de vista del trabajador que labora en tal 

régimen y no de las empresas que se benefician –directa o indirectamente– con su 

actividad.
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Decimocuarto: Que, desde esta perspectiva, para configurar un régimen de 

responsabilidad en el ámbito de la subcontratación laboral, es además irrelevante el 

dominio del espacio físico en que se realiza la labor encomendada, puesto que la 

determinación  de  la  calidad  de  una  organización  como  empresa  principal,  se 

relaciona con un concepto material de sometimiento de la contratista a su mando y 

dirección, para disponer y controlar el cumplimiento del acuerdo respectivo, de forma 

tal que, en el contexto de la subcontratación, será empresa principal aquella que es 

jurídicamente dueña de la obra específica, en el sentido que se reserva un grado 

relevante de poder de dirección, que le permita fiscalizar y orientar el cumplimiento 

del contrato que contiene el encargo, en relación con el fin que persigue y en el que 

tiene un interés propio comprometido, aunque no sea éste de carácter patrimonial, 

criterio uniforme que orientó la argumentación de esta Corte,  según se advierte, 

entre otras, en las sentencias dictadas en las causas Rol N°12.932-2013, 8.646-

2014,  31.227-2014  y  23.135-2019,  una  de  las  más  recientes,  en  las  que  se 

consideró  como  un  factor  relevante  para  considerar  a  determinados  servicios 

públicos como empresas principales,  la circunstancia de si  éstos,  en la práctica, 

ejercían  poderes  de  dirección,  supervisión,  control  y  fiscalización  del  negocio 

encomendado al contratista. 

Decimoquinto: Que, de acuerdo con los hechos establecidos en el fallo de la 

instancia, el Comando de Bienestar, al que se asignó en el contrato de construcción 

la calidad de mandatario de la Agrupación Habitacional, fue el que entregó un vale 

vista  para  que  su  mandante  adquiriera  el  inmueble  en  el  que  se  proyectó  la 

construcción de las 200 viviendas destinadas a la ocupación del personal activo del 

Ejército,  integrante  de  estas  organizaciones,  y  se  le  facultó  para  pagar  a  la 

contratista un anticipo y los avances de la obra, a la que podía imponer multas por 

incumplimientos  y  simples  retardos,  además  de  sustituir  al  inspector  técnico, 

Comando que también fue instituido como beneficiario de las boletas de garantía y 

seguros  contratados  por  Alcarraz  Limitada,  pareciendo  que  tales  gestiones, 

constituyen un conjunto de atribuciones que exceden a las de un simple encargo y 

evidencian que en esta gestión, contaba con un nivel de injerencia exorbitante en 

relación  al  desarrollo  de  las  obras,  que  se  demuestra  en  su  interés  en  el 

cumplimiento oportuno de los trabajos y la correcta ejecución de la faena conforme a 

la disposición que podía ejercer del mencionado inspector, excluyendo al mandante, 

entre otras potestades igualmente excluyentes, de que se debe colegir que, en la 

práctica, obró como empresa principal. 
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Decimosexto: Que, en efecto,  al tenor del referido convenio, el Comando 

de Bienestar del Ejército mantuvo un poder de dirección de la obra encargada, 

según se lee de sus propias cláusulas, por lo que no puede entenderse que la 

Agrupación Habitacional haya desarrollado un negocio propio de su giro y que, por 

ende, aquél no sea dueño de la obra, puesto que retuvo para sí su supervisión, 

control  y completo financiamiento, desde la adquisición del inmueble en que se 

ejecutaron las obras, por lo que no es posible concluir, como se pretende, que los 

servicios se prestaron sin encontrarse insertos en la organización de una empresa 

principal dual -entendida en los términos expuestos- desde que su titularidad y 

mayor  interés  correspondía  sin  lugar  a  dudas  al  Comando  de  Bienestar  del 

Ejército, en la que colaboró Alcarraz Limitada con sus trabajadores en la obtención 

de la finalidad perseguida, por  encontrarse en situación más adecuada y óptima 

de brindarla. 

Decimoséptimo:  Que,  a  mayor  abundamiento,  un  mandato  supone  que  la 

actividad que desarrolla el mandatario, en general, será realizada para que produzca 

efectos en el mandante o en éste y un tercero, incluso en el mandatario en un caso de 

reunión de intereses con el mandante y terceros, v. gr., si todos ellos son dueños de 

cuotas en una comunidad. Sin embargo y de acuerdo con lo que disponen los artículos 

2119 y 2120 del Código Civil, no puede ser considerado contrato de mandato aquel 

que cede sólo en interés del mandatario, y si bien en este caso existe un propósito de 

beneficiar  a  quienes  son  socios  de  la  agrupación  habitacional  –la  mandante-,  el 

contenido de las cláusulas descritas, las facultades entregadas al financista de la obra 

y la injerencia que tiene en su ejecución, pudiendo incluso ordenar la sustitución del 

inspector  técnico  y del  personal  que se desempeña en las  faenas,  pareciera  que 

obedecen,  más bien, a una finalidad evidente de protección del interés directo del 

Comando de Bienestar del Ejército en el éxito del proyecto y en la recuperación del 

gasto que efectuó como verdadero inversionista  en la compra del  predio y en los 

anticipos que otorgó a la constructora, de lo que además se colige que la mandante no 

efectuó una provisión de fondos para que su apoderado cumpliera su cometido, como 

sería su obligación natural de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2158 del 

citado código, motivo que lleva a entender  que la administración confiada fue sólo 

aparente, ya que dice relación con un asunto que pertenece a los beneficiados con 

viviendas cuya construcción se encargó por la organización creada para este objeto, 

por lo que no se puede concebir racionalmente la existencia de un mandato en los 

términos descritos en el artículo 2116 del Código Civil, más allá de su sola nominación, 
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si,  como  se  advierte,  el  riesgo  de  la  administración  recae  exclusivamente  en  el 

patrimonio  del  mandatario  y  no  en  quien  se  atribuyó  la  calidad  de  mandante, 

conclusión que se sostiene en las mayores injerencias que puede ejercer  en todo 

ámbito, que carecen de proporción con las entregadas a la comitente, por lo que no se 

puede sostener que es a ésta a la que pertenecen los costos y el riesgo del fracaso de 

la  gestión,  si  pudo  materializarse  sólo  en  razón  de la  inversión  del  Comando de 

Bienestar del Ejército. 

Decimoctavo: Que, a juicio de esta Corte, los hechos descritos confirman la 

existencia  de  un  régimen  de  subcontratación  y  la  atribución  de  la  calidad  de 

empresa principal al demandado Comando de Bienestar del Ejército, desde que 

resulta concordante con el diseño o entramado definido para el desarrollo de un 

proyecto destinado a dotar de viviendas a los socios de esa organización, puesto 

que el examen del asunto se debe abordar desde la perspectiva del trabajador, es 

decir, de la regulación de la actividad mirada como una organización de medios 

para obtener, además de un rédito para los directamente interesados, la mayor 

protección del  dependiente y no, como pareciera haberse efectuado en el  fallo 

impugnado, desde una mirada civilista y restringida al análisis de las cláusulas del 

contrato  de  construcción,  obviando  la  sede  en  la  que  esta  controversia  se 

presentó, que contiene normas de orden público de protección de los derechos de 

los trabajadores que deben ser correcta y preferentemente atendidas.

Decimonoveno: Que, a juicio de esta Corte, y como ya ha sido declarado en 

las sentencias pronunciadas en los autos Rol N°15.843-19, 24.147-19, 27.075-19 y 

36.943-19, la correcta doctrina consiste en determinar, de acuerdo con lo que ocurría 

en  la  práctica  entre  las  partes,  que  el  Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  se 

comportaba  como  empresa  principal,  razón  por  la  que  debe  ser  condenado 

solidariamente junto con la Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, al pago de las 

prestaciones adeudadas, decisión que coincide con la propuesta en los fallos de 

contraste y que ha sido contrariada en la sentencia recurrida.

Vigésimo: Que,  conforme  a  lo  razonado  y  habiéndose  determinado  la 

acertada  interpretación  de la  materia  de derecho objeto  del  juicio,  el  presente 

recurso de unificación de jurisprudencia será acogido, invalidándose, por tanto, la 

sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Arica y manteniéndose la 

de la instancia,  por cuanto no incurrió en la causal  de nulidad contenida en el 

artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, que fue denunciada en su oportunidad 

por el Comando de Bienestar del Ejército.

VVZXWRNRTW



Por  estas  consideraciones  y  normas  citadas,  se  acoge el  recurso  de 

unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la 

sentencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Arica, que acogió el recurso de nulidad deducido en contra de la 

de base de treinta  de octubre de ese año,  y,  en  su lugar,  se declara que  se 

rechaza en todas sus partes, manteniéndose la decisión de la instancia que, en 

consecuencia, no es nula.

Acordada con el  voto en contra de la ministra Chevesich,  quien fue de 

opinión de rechazar el recurso, por las siguientes consideraciones:

I.- Que, de la lectura de la sentencia impugnada, se advierte que acogió el  

recurso de nulidad que dedujo el Comando de Bienestar del Ejército que se fundó 

en  la  causal  contemplada  en  el  artículo  478  letra  b)  del  Código  del  Trabajo, 

porque, como señala en los motivos sexto, noveno y undécimo, la prueba rendida 

permite colegir que la reflexión y conclusión de que dan cuenta los considerandos 

vigésimo quinto y vigésimo sexto de la sentencia de base, no es acertada; que 

solo se analizó cierta y determinada prueba que, a su vez, fue parcial y sesgada, 

pues se hizo de manera descontextualizada,  no expresándose el  razonamiento 

que  condujo  al  tribunal  para  fundamentar  su  decisión;  y  que  incurrió  en  una 

infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica, en específico al elemento lógico o racional contenido en 

tal  sistema,  ya  que  atendida  la  errada  valoración  de  la  prueba  se  dio  por 

establecido que el Comando de Bienestar del Ejército debe ser considerado como 

dueño, o a lo menos como codueño de la obra, y además como empresa principal 

con la otra demandada solidaria, y, por el contrario, las probanzas aportadas al 

juicio por las partes llevan a concluir que solo es mandatario de la Comunidad 

Habitacional Villa Sol del Norte, y que sus actuaciones están sujetas a las reglas 

del contrato de mandato reglado por el Código Civil, por tanto, quién asume las 

consecuencias  de  los  actos  de  este  último  como  mandatario,  es  la  citada 

comunidad, en su calidad de mandante, conforme al artículo 2116 del Código Civil. 

Concretamente, analizando las probanzas, señala, lo siguiente:

-El  comando en el  contrato  de construcción  celebrado el  8 de enero  de 2016 

comparece,  según  la  cláusula  vigésima  séptima,  como  mandatario  de  la 

comunidad  para  el  pago  de  los  avances  de  la  obra  y  para  otras  actividades 

relacionadas  con la  construcción  de las  viviendas,  acorde  al  artículo  2116 del 

Código Civil.
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-La cláusula primera del mismo define “Estado de Pago” como el documento que 

el contratista presentará, mensualmente, al mandante, por medio de la inspección 

técnica de la obra, que detalla las obras ejecutadas en el mes precedente, las que 

valorizadas  al  precio  pactado,  serán  pagadas  por  el  mandatario  al  contratista; 

“Cliente”  a  la  Agrupación  Habitacional  Sol  del  Norte  que  es  la  propietaria  del 

inmueble;  “Mandante”  que  es  la  propietaria  del  inmueble  debidamente 

representada; “Mandatario” al comando; “Inspector Técnico de Obra” a la persona 

natural  o jurídica nombrada por el  propietario  como único representante,  quien 

asume la dirección de la inspección de las obras, y que el propietario designará, 

por  acto  posterior,  comunicando  al  contratista,  y  que,  no  obstante  ello,  tal 

designación  durante  la  ejecución  del  contrato,  el  propietario  podrá  sustituirlo; 

“Oferta Económica” la constituye la del contratista sobre el valor real de ejecución 

de  obras  presentada  al  propietario  y  mandante;  “Planos  del  Contrato”  son 

presentados  por  el  propietario  o  por  el  contratista  por  encargo  del  primero; 

“Propietario”  es  la  agrupación  habitacional  debidamente  representada;  y 

“Addendum”  todo  acuerdo  que  exista  entre  el  propietario  y  el  contratista  que 

modifique los términos del  contrato,  que solo tendrán validez  si  se materializa 

mediante escritura pública.

-  La  cláusula  tercera  señala  que  el  comando,  en  su  calidad  de  Servicio  de 

Bienestar Social del Ejército, conforme a sus facultades legales, a solicitud de un 

grupo de su personal perteneciente a la Guarnición de Arica, financia y coordina 

un proyecto habitacional de vivienda propia para personal en servicio activo de la 

institución que integran la ya mencionada agrupación habitacional, y

-Las clausulas séptima, décimo segunda, décimo tercera, décimo quinta, décimo 

séptima, vigésimo tercero y vigésimo séptimo, señalan, respectivamente,  que la 

fiscalización  de las  obras  estará  a  cargo  de la  inspección  técnica  de la  obra,  

designada por el cliente, en su calidad de propietario de la obra, y que durante la 

ejecución del contrato, el mandatario podrá sustituir, comunicando al contratista, y 

que el  propietario  podrá  aumentar  las  cantidades  de las obras  contratadas;  el 

precio será pagado por el mandante al contratista, presentando éste los estados 

de  avance  de  acuerdo  al  físico  en  obra,  debiendo  presentar  la  factura 

correspondiente y sus antecedentes de respaldo;  que habrá un anticipo de hasta 

un diez por  ciento,  que se pagará por  medio de dos cheques tomados por  el  

mandatario  en  favor  del  contratista,  previa  presentación  de  las  facturas 

correspondientes,  debiendo  éste  constituir  una  garantía,  debiendo  restituirla  al 
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mandatario;  las  multas  por  incumplimientos  imputables  al  contratista,  serán 

cobradas por el comando; las garantías por el fiel cumplimiento del contrato, se 

constituirán por el contratista, en favor del mandante; el financiamiento de la obra 

la efectuara el comando; y éste es el mandatario de la agrupación habitacional. 

Luego,  declaró  que  la  sentencia  de  base  es  nula,  disponiendo  que 

correspondía aplicar lo que dispone el inciso segundo del artículo 478 del estatuto 

laboral; y en la respectiva de reemplazo eliminó los considerandos vigésimo cuarto 

a vigésimo octavo, y concluyó que el dueño de la obra o faena es la comunidad y 

que el comando solo es el mandatario, por lo tanto, no tiene la calidad de empresa 

principal en la construcción de las viviendas, ni es responsable solidaria, en los 

términos de los artículos 183-A y 183-B del Código del Trabajo.

Entonces, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica es la 

impugnada por la vía del recurso de unificación de jurisprudencia, por lo tanto, son 

los hechos de que da cuenta los que deben ser contrastada con las de cotejo 

acompañadas;

II.- Que, como esta Corte viene sosteniendo de manera reiterada, para la 

procedencia  del  recurso  en  análisis  es  requisito  esencial  que existan  distintas 

interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que 

frente  a  hechos,  fundamentos  o  pretensiones  sustancialmente  iguales  u 

homologables,  se  haya  arribado  a  concepciones  o  planteamientos  jurídicos 

disímiles  que  denoten  una  divergencia  doctrinal  que  deba  ser  resuelta  y 

uniformada.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, y como 

cuestión previa, es menester primeramente verificar si los hechos establecidos en 

el pronunciamiento impugnado, son susceptibles de ser comparados con aquellos 

que sirven de fundamento a la sentencia que se invoca para su contraste, pues es 

sobre  la  base  de  dicha  identidad  o  semejanza  que  es  posible  homologar 

decisiones  contradictorias  en  los  términos  que  refiere  la  normativa  procesal 

aplicable.  Así,  la  labor  que  le  corresponde  a  esta  Corte  se  vincula  con  el  

esclarecimiento  del  sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la 

controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un 

fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos 

fácticos  análogos  entre  el  impugnado  y  aquellos  traídos  como  criterios  de 

referencia. 
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III.- Que, a la luz de lo expuesto y realizado el examen de la concurrencia 

de  los  presupuestos  enunciados  precedentemente,  en  relación  a  las  dos 

sentencias de contraste acompañadas, a juicio de la disidente, no concurren.

En efecto, tal como se sostiene en la presente sentencia de unificación, la 

pronunciada en la causa Rol N°13-2019 rechazó el arbitrio de invalidación que el 

Comando de Bienestar del Ejército dedujo en contra de la de instancia, que acogió 

la demanda deducida en su contra, estableciendo su responsabilidad solidaria en 

régimen de subcontratación, porque se acreditó, de acuerdo con el contenido del 

contrato de construcción, que el Comando de Bienestar del Ejército contaba con 

una serie de facultades, en especial, la de sustituir al inspector técnico de la obra, 

efectuar descuentos proporcionales con la finalidad de obtener la restitución de los 

anticipos entregados a la contratista, cobrar multas por simples retardos y “otras 

tantas  reservadas  solamente  para  la  demandada  solidaria,  incluyendo  la  

atribución de pagar deudas laborales y/o previsionales de los trabajadores que se  

desempeñen  en  la  obra  con  cargo  a  cualquier  valor  que  se  le  adeude  al  

contratista, con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación laboral y  

previsional”. Por su parte, la sentencia dictada en los autos Rol Nº29-2019 acogió 

el  recurso  de  nulidad  interpuesto  por  los  demandantes  en  contra  de  la  de 

instancia, que rechazó la demanda en la parte que exigían la condena solidaria del 

Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  porque  del  análisis  del  contrato  de 

construcción  se  apreció  que  a  éste  si  bien  le  correspondía  la  calidad  de 

mandatario  de  la  primera,  ejerciendo  un  rol  de  financista  y  coordinador  del 

proyecto, tenía facultades de cobrar multas a la constructora en caso de retraso, 

sustituir  al  inspector  técnico  de  la  obra,  pagar  las  obligaciones  laborales  y 

previsionales de la contratista en caso de incumplimiento. 

En consecuencia, como no se cumple con el presupuesto contemplado en 

el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, estuvo por desestimar el  

presente recurso de unificación de jurisprudencia. 

Regístrese y devuélvase.

N° 1.400-20.-

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

señoras  Gloria  Ana  Chevesich  R.,  Andrea  Muñoz  S.,  María  Angélica  Cecilia 

Repetto G., y los Abogados Integrantes señora María Cristina Gajardo H., y señor 

Gonzalo Ruz L. No firman los Abogados Integrantes señora Gajardo y señor Ruz, 
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no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar  ambos 

ausentes. Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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