
Arica, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

En causa RIT O-197-2019 RUC N° 1940185075-1, del Juzgado de Letras del 

Trabajo,  caratulada  “QUECAÑO CASTRO,  JUAN Y OTROS con CONSTRUCTORA 

ALCARRAZ LIMITADA Y OTRAS”, sobre demanda de declaración económica, nulidad 

de despido, despido indirecto y cobro de prestaciones laborales, el treinta de octubre de 

dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en causa seguida por don Juan Carlos 

Quecaño Castro, Julio Cesar Zagal Araya, Joan Claudio Romero Cautín, Juan Pablo 

Roco  Escobar,  Juan  Carlos  Rojas  Rivera  y  Ximena  Pamela  Vaderrama  Aliaga,  en 

contra de la demandada principal Constructora Alcarraz Limitada y, en forma solidaria 

en  contra  de  la  Comunidad  “Habitacional  Sol  del  Norte”  y  como  solidaria  o 

subsidiariamente en contra del Comando de Bienestar del Ejercito de Chile y, en virtud 

de  la  cual  el  sentenciador  rechazo  la  solicitud  de  declaración  Unidad  Económica 

planteada por los demandantes respecto de Comunidad “Habitacional Sol del Norte” y 

del  Comando de Bienestar  del  Ejercito,  y  acogió  la  acción  de nulidad del  despido, 

despido indirecto o autodespido y cobro de prestaciones laborales, condenando a las 

demandadas  a  pagar  solidariamente  a  los  actores  las  siguientes  prestaciones:  A.- 

Respecto de Juan Carlos Quecaño Castro.1.- Remuneración del  mes de febrero de 

2019,  por $ 1.578.736.-2.-  Indemnización sustitutiva por falta de aviso previo,  por $ 

1.578.736.- 3.- Feriado proporcional $ 526.245.- B.- Respecto de Joan Claudio Romero 

Cautín.  1.-  Remuneración  del  mes  de  febrero  de  2019,  por  $  622.686.-  2.- 

Indemnización  sustitutiva  por  falta  de  aviso  previo,  por  $  622.686.-  3.-  Feriado 

proporcional,  por  $  155.672.-  C.-  Respecto  de  Juan  Pablo  Roco  Escobar.  1.- 

Remuneración  del  mes  de  febrero  de  2019,  por  $  791.372.-  2.-  Indemnización 

sustitutiva por falta de aviso previo, por $ 791.372.- 3.- feriado legal, por $197.843.- D.- 

Respecto de Juan Carlos Rojas Rivera. 1.- Remuneración del mes de febrero de 2019, 

$  989.303.-  2.-  indemnización  sustitutiva  por  falta  de  aviso  previo,  $  989.303.-  3.-

Feriado  proporcional,  por  $  206.105.-  E.-  Respecto  de Ximena Pamela  Valderrama 

Aliaga.  1.-  Remuneración  del  mes  de  febrero  de  2018,  por  $  648.112.-  2.- 

Indemnización  sustitutiva  por  falta  de  aviso  previo,  por  $  648.112.-  3.-  Feriado 

proporcional,  por  $  270.047.-  F.-  Respecto  de  Julio  Cesar  Zagal  Araya.  1.- 

Remuneraciones  del  mes  de  febrero  de  2019,  por  $  858.012.-  2.-  indemnización 

sustitutiva por falta de aviso previo $ 858.012.- 3.- Indemnización por 1 año de servicio, 

por $ 858.012.- 4.- Feriado proporcional, $ 35.750.- 5.- Feriado legal, por $ 429.006.- 6.-  

Recargo legal del 50%, 429.006.- 7.- Remuneración por 11 días de marzo de 2019, por 

$ 314.600.- sumas que deberán ser pagadas con los reajustes e intereses legales, de la 

forma establecida en el artículo 173 del Código del Trabajo. II. Que, las demandadas la 

Comunidad  Habitacional  Sol  del  Norte,  representada  por  don  Gregory  Riquelme 
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Saldias, y el Comando de Bienestar del Ejército de Chile, representado por don Osvaldo 

Vallejos Martínez, deberán responder solidariamente de las prestaciones declaradas en 

la Resolución III de la esta sentencia, sin que a su respecto se haga efectiva la sanción 

de  la  nulidad  del  despido,  conforme se  determinó  en  esta  sentencia.  III.-  Que,  se 

condena en costas a la demandada principal, por estimar que no tuvo motivo plausible 

para  litigar,  regulando  las  personales  en  la  suma  de  cuatrocientos  mil  pesos  ($ 

400.000.-).

En contra de ese fallo, la abogada de la parte demandada solidaria del Comando 

de Bienestar del Ejercito, doña Angélica María Quiguaillo Berthelon, dedujo recurso de 

nulidad esgrimiendo como causal la contemplada en el artículo 478 letra b) del Código 

del Trabajo.

Se llevó a cabo la audiencia de la vista de la causa con la asistencia de los 

apoderados de la parte demandada solidaria del Comando de Bienestar del Ejercito y 

de  la  parte  demandante,  respectivamente,  los  que  expusieron  sus  pretensiones, 

quedando los antecedentes en acuerdo.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la recurrente invoca como causal de nulidad de la sentencia la 

prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia 

haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de 

la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en particular: No apreciar ni analizar 

la integridad de la prueba rendida o analizarla en forma parcial y vulneración de reglas 

mínimas de lógica y de máximas de experiencias.

Sostiene el recurrente que la parte demandante solicitó al Tribunal a quo que se 

condenara solidaria o subsidiariamente al Comando de Bienestar del Ejército a pagar 

las  prestaciones  emanadas,  en  el  entendido  que  su  representado  detentara 

efectivamente la calidad de empresa principal bajo lo dispuesto en los artículos 183-A y 

siguientes del Código del Trabajo, a fin de ser considerada parte integrante del régimen 

de subcontratación laboral.  Sin embargo, del texto de la sentencia, en particular en el 

considerando  vigésimo  quinto  de  la  misma,  y  de  lo  resuelto  finalmente,  queda  en 

evidencia una infracción manifiesta por  parte del  sentenciador de las normas sobre 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, particularmente del 

“Principio de la razón suficiente”, en cuanto a que ningún hecho o enunciación puede 

ser verdadero mientras no exista una razón suficiente que explique su existencia, lo 

cual,  llevado al  caso de autos,  el  sentenciador  no logra expresar  cuáles fueron las 

razones que lo llevaron a concluir que el Comando de Bienestar del Ejército cumple con 

los requisitos establecidos en el artículo 183-A del Código del Trabajo. 

Indica que en base a estas reglas, el juez debe realizar en cada caso concreto 

una  ponderación  acuciosa,  imparcial  y  racional  de  la  prueba  de  acuerdo  con  las 
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máximas de la experiencia y a los postulados de la lógica y de la ciencia, debiendo 

señalar  las  motivaciones de  su  decisión,  de  modo que ella  pueda ser  entendida  y 

compartida por cualquier persona, mandato que el juez a quo ha inobservado, toda vez 

que en la sentencia sólo se limitó a citar meros extractos de las cláusulas del contrato 

de suma alzada en el considerando vigésimo quinto, para luego concluir sin más, que el  

Comando de Bienestar del Ejercito debe ser considerado como dueño de la obra. 

Al  respecto  indica  que  Tribunal  en  su  considerando  vigésimo  quinto de  la 

sentencia recurrida, el que reproduce,  contiene varias incongruencias que llevaron al 

sentenciador a quo a concluir, erradamente, que el Comando de Bienestar del Ejército 

de Chile debe ser  considerado como dueño de la obra,  en su supuesta calidad de 

empresa principal, ya que el juez a quo realizó una incorrecta valoración de las pruebas 

conforme a las reglas de la sana crítica, toda vez que declaró erróneamente que el  

Comando de Bienestar del Ejército debe responder solidariamente las pretensiones del  

actor de autos, por considerarlo dueño de la obra y,  por ende, parte del régimen de 

subcontratación  laboral;  convicción  a  la  cual  no  habría  arribado  de  haber  aplicado 

correctamente las reglas de la lógica y de la experiencia conforme a la diversa prueba 

incorporada en juicio. 

Agrega  que  la  persona  jurídica  dueña  de  la  obra  o  faena  es  únicamente  la 

Agrupación Habitacional Villa Sol del Norte, según se desprende manifiestamente del 

“Contrato  de  Compraventa  y  Prohibición”  suscrito  ante  la  Trigésima  Notaría  de 

Santiago, de fecha 23 de diciembre del año 2015, donde consta que el único propietario  

del terreno en cuestión, es la “Agrupación Habitacional Sol del Norte”, respecto del cual 

el “Comando de Bienestar del Ejército” concurre sólo en calidad de mandatario de la 

“Agrupación”, misma situación que aparece en los “Contratos de Construcción a Suma 

Alzada” celebrados entre la “Agrupación Habitacional Villa Sol del Norte” y la “Empresa 

Constructora  Alcarraz  Ltda.”,  particularmente  la  cláusula  cuarta  que  se  refiere  al 

dominio del inmueble.

Refiere que quien aparece como la empresa encargada de ejecutar los trabajos o 

servicios relacionados con esa obra o faena es la Constructora Alcarraz, no teniendo 

participación alguna en esta relación de subcontratación laboral, en la forma exigida por 

el artículo 183-A, el Comando de Bienestar del Ejército. 

Señala que el juez a quo se basa en una errada interpretación de las cláusulas 

del  Contrato  de  Obra  a  Suma Alzada,  en  las  cuales  es  mencionado  el  “Comando 

Bienestar del Ejército”, documento que fue suscrito por la Comunidad Habitacional “Villa 

Sol del Norte” con la Constructora Alcarraz Limitada y el Comando de Bienestar del  

Ejército de Chile, donde concurre su  representada sólo en calidad de mandatario de la 

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte y trascribe la cláusula vigésimo séptima.
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En consecuencia,  en  el  caso  de  marras  no  se  da  ninguno  de  los  requisitos 

esenciales,  precedentemente  citados,  para  declarar  la  responsabilidad  solidaria 

respecto de esta parte, toda vez que el  COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO 

DE CHILE: 1) No es dueña de la obra, empresa o faena en la que se desarrollan los 

servicios o ejecutan las obras; 2) No es dueña del terreno donde éstas se ejecutan; y,  

3) No celebró un contrato con un contratista o subcontratista encargando la ejecución 

de dichas obras. No obstante, en su lugar,  todo lo que existe es un contrato de suma 

alzada entre la “Agrupación Habitacional Sol del Norte” y la “Constructora Alcarraz”, a 

raíz del cual, la referida “Agrupación Habitacional Sol del Norte” celebró únicamente un 

“Contrato  de Mandato”  con el  “Comando de Bienestar”,  constituyendo éste el  único 

contrato en el cual el Comando del Ejército tuvo participación. Y como si lo anterior no 

bastara para despejar cualquier duda respecto de que la Comunidad Habitacional es, 

en efecto, la única dueña de la obra, empresa o faena, esta parte además incorporó el 

Certificado de Dominio Vigente de la Propiedad en cuestión, el cual da plena fe de que 

quien figura como único propietario del bien raíz, con todas las atribuciones propias del 

dominio que ello implica, es la Agrupación Habitacional “Villa Sol del Norte”. 

Hace  presente  que  no  es  discutido  el  hecho  que  el  Comando  de  Bienestar 

financia, a través de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, a la Agrupación 

en  la  construcción  de  su  Proyecto  Habitacional,  sin  embargo,  aclara  que  dicho 

financiamiento en caso alguno puede reputar por sí solo al Comando como dueño de 

las obras, y por ende, lo declare como empresa principal en la sentencia del caso de 

marras, toda vez que para ello es una exigencia fundamental del artículo 183-A del  

Código del Trabajo la existencia de un contrato mediante el cual la empresa principal  

encargue la obra al contratista; encargo que queda claramente establecido, se da en el 

caso de autos únicamente entre la Agrupación Villa Sol  del Norte y la Constructora 

Alcarraz,  según  reza el  Contrato  de  Construcción  a  Suma Alzada  suscrito  entre  la 

Organización  Habitacional  Villa  Sol  del  Norte  con  Alcarraz  Constructora  Limitada  y 

Comando Bienestar,  de  fecha 08 de enero  de 2016,  en  su cláusula quinta,  la  que 

transcribe.

Asimismo, refiere en el tercer párrafo que un argumento para que el Comando de 

Bienestar  sea  considerado  dueño  de  la  obra  donde  los  trabajadores  demandantes 

trabajaron,  es  el  hecho  de  “que  el  destinatario  final  de  la  obra  es  el  personal  

dependiente del Ejército de Chile”. 

En efecto, el destinatario final de la obra es el personal dependiente del Ejército, 

cual es la Agrupación Habitacional Villa Sol del Norte, sin embargo, el sentenciador a 

quo confunde la situación jurídica de esta figura con la del Comando de Bienestar del  

Ejército  de  Chile,  toda  vez  que  esta  circunstancia  no  reputa  dueño  de  la  obra  al 

Comando  del  Ejército,  en  circunstancias  que  aquellas  son  entidades  totalmente 
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diferentes e independientes entre sí una de otra, misma razón por la que la Agrupación 

es legalmente la única dueña del terreno donde se construyen las obras, de la misma 

forma que sus integrantes funcionarios activos del Ejército, son los únicos dueños de 

los departamentos que en él se construyen y, por ende, únicos y directos beneficiarios, 

en cuyo dominio el Comando de Bienestar, no tiene injerencia alguna. De esta forma, el  

único interés real del Comando del Ejército en la construcción de dichas viviendas, es el  

de dar cumplimiento al  mandato legal  de  “proporcionar al  personal  de la Institución  

prestaciones que tiendan a promover una adecuada calidad de vida que contribuya a  

su bienestar y al de sus familias”, según así lo ordena la Ley N°18.712, adoleciendo el 

razonamiento del Juez a quo de falta de fundamento y de toda lógica, toda vez que no 

se cumple ninguno de los presupuestos de la citada norma. 

Agrega que en el cuarto párrafo que adicionalmente se cuenta con la prueba de 

confesión del Comando de Bienestar del Ejército, mediante la cual reconoce que “ los 

estados  de  pago  de  la  obra  son  de  cargo  del  Comando  pero  autorizados  por  la  

Agrupación”. 

Consta en autos que es la Comunidad Habitacional “Villa Sol del Norte” en una 

carta enviada al Jefe de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, de fecha 30 

de  enero  de  2019  –transcrita  más  adelante–,  que  es  ésta  quien  solicita  el 

financiamiento para pagar las remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la 

Obra,  dando  cuenta  con  ello  que  la  parte  encargada  de  realizar  los  pagos  a  los 

trabajadores,  y  por  tanto,  la  obligada  a  ejercer  el  derecho  legal  de  información  y 

retención era, de igual y forzosa forma, la Agrupación Habitacional y no el Comando del  

Ejército. Ratifica esta situación el Contrato de Construcción de Suma Alzada, que da 

cuenta  claramente  que la  Comunidad Habitacional  Sol  del  Norte,  en  su  calidad de 

mandante,  era  quien  tenía la  capacidad de ejercer  el  derecho legal  de retención e 

información,  y  no  el  Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  de  lo  cual  se  colige 

consecuencialmente que no podría ser calificada esta parte como Empresa Principal, 

según lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. Así, reza el contrato en 

su cláusula décimo segunda, la que trascribe.

Concluye el sentenciador a quo en el sexto párrafo que, en virtud de las razones 

antes esgrimidas, “el Comando de Bienestar del Ejército tiene un interés real y directo  

en la construcción de las viviendas, más cuando las mismas son edificadas para ser  

habitadas por funcionarios activos de la Institución”, –no obstante teniendo en cuenta 

que los funcionarios activos (Agrupación Habitacional) son un ente por completo distinto 

al Comando del Ejército– y, que sólo por este motivo debe ser considerado como dueño 

de la obra donde los trabajadores demandantes laboraron, y por tanto, calificar como 

empresa principal, dando así supuesto cumplimiento a las circunstancias previstas en el 

artículo 183-A del Código del Trabajo; deducción falta de fundamento y de toda lógica, 
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toda vez que no se cumple ninguno de los presupuestos de la citada norma, por cuanto 

la Comunidad Habitacional es la única dueña del terreno donde funcionan las obras, 

siendo el  único interés real  del  Comando del  Ejército  en  la  construcción  de dichas 

viviendas,  el  dar  cumplimiento  al  mandato  legal  de  “proporcionar  al  personal  de  la  

Institución prestaciones que tiendan a promover una adecuada calidad de vida que  

contribuya a su bienestar y al de sus familias”, según así lo ordena la Ley N°18.712. 

Finalmente, refiere como fundamento para concluir que el Comando controlaba 

como empresa principal, de alguna forma, el Proyecto Habitacional Villa Sol del Norte, a  

la  CLÁUSULA  DÉCIMO  QUINTA  del  Contrato  de  Construcción,  relativo  al  ítem 

“MULTAS”,  indicando que  “Se estableció  que por incumplimientos del  contratista,  el 

Comando podrá cobrarle multas”; y, a la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA del mismo, 

relativa a los “SEGUROS”, señalando que “Se establece que las boletas de garantía y 

seguros de la constructora Alcarraz, ceden sólo a favor de aquel”. 

Al respecto, indica que se ha tergiversado la redacción de estas cláusulas a fin 

de sostener que el Comando de Bienestar del Ejército se beneficia directamente del  

Contrato  de  Construcción,  idea  que  se  aparta  completamente  de  la  realidad,  en 

atención a que en ambos casos, esto es, en el evento que se apliquen las referidas 

MULTAS por incumplimiento del  contratista o se cobren los respectivos SEGUROS, 

estos montos serán deducidos de los correspondientes Estados de Pago, tal como en 

ellas se expresa, lo que implica que, por tanto, también disminuirá el valor de los mini 

créditos otorgados a los integrantes de la comunidad habitacional, siendo finalmente y 

como  en  todo  momento,  los  beneficiarios  exclusivos  de  la  obra,  los  funcionarios 

integrantes de la Comunidad “Villa Sol del Norte”. 

Agrega  que  no  hay  que  olvidar  que  la  Jefatura  de  Ahorro  para  la  Vivienda 

(JAVE), dependiente del Comando de Bienestar del Ejército, funciona igual que una 

“cooperativa  de  ahorro  para  la  vivienda”  por  disposición  del  artículo  15°  de  la  ley 

N°18.712, que “aprueba el nuevo estatuto de los servicios de bienestar social de las 

fuerzas armadas”, el cual dispone: “en todos los actos, contratos y actuaciones para la  

preparación, perfeccionamiento y ejecución de los actos contemplados en los artículos  

10, 11, 12, 13 y 14, los servicios de bienestar social de las fuerzas armadas gozarán de  

los privilegios y exenciones que benefician a las cooperativas, y de los que en el futuro  

se establezcan en favor de ellas”. 

En consecuencia,  cualquier  eventual  ingreso económico que pudiera  llegar  a 

percibir  la  Jefatura  de  Ahorro  para  la  vivienda,  finalmente  siempre irá  en  beneficio 

exclusivo de cada Proyecto Habitacional y sus respectivos integrantes. 

Agrega que, no obstante la múltiple prueba incorporada en juicio por su parte, el 

sentenciador  a  quo  confunde la  figura  de empresa  principal  entre  las  demandadas 

“Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte” y el “Comando de Bienestar del Ejército”,  
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da cuenta innegable de que el  Tribunal  aplicó un estándar probatorio deficiente,  no 

valorando  debidamente  pruebas  sustanciales  al  efecto  y  desestimando  otras, 

vulnerando con ello la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, 

toda vez que ignora abiertamente los principios de la lógica.

Refiere prueba trascendental para el caso de autos y que no fue debidamente 

apreciada por el sentenciador, son las siguientes:

1. Carta enviada por el Presidente de la “Comunidad Habitacional Villa Sol del 

Norte” al Jefe de la “Jefatura de Ahorro para la vivienda del Ejercito”, de fecha 23 de 

septiembre de 2015, en la que se da cuenta que aquella procedió a la búsqueda de un 

terreno apto para la construcción de alrededor de 400 departamentos, solicitando a la 

JAVE, autorizar el financiamiento de dicho terreno con cargo a los comuneros.

2. Carta enviada por el Presidente de la “comunidad Habitacional Villa Sol del 

Norte” a la “Constructora Alcarraz”, de fecha 05 de noviembre de 2015, mediante la cual  

informar a la demandada principal el hecho de haberse adjudicado la construcción del  

Proyecto Habitacional “Villa Sol del Norte”.

3. Contrato de Compraventa y certificado de Inscripción de dominio vigente de 

fojas 278 número 344 del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de 

Bienes Raíces de Arica, documentos que dan cuenta que el único dueño del terreno 

donde  se  desarrollaron  los  servicios  o  ejecutaron  las  obras  es  la  Agrupación 

Habitacional “Villa Sol del Norte”, no dando cumplimiento a los presupuestos del artículo 

183-A del Código del Trabajo.

4.  Contrato  de  Construcción  a  Suma  Alzada  suscrito  entre  la  Organización 

Habitacional  Villa  Sol  del  Norte  con  Alcarraz  Constructora  Limitada  y  Comando 

Bienestar,  de fecha 08 de enero de 2016,  el  que  da cuenta de que la  Comunidad 

Habitacional Sol del Norte, en su calidad de mandante, era quien tenía la capacidad de 

ejercer el derecho legal de retención e información, y no el Comando de Bienestar del  

Ejército, en cuanto detentaba expresamente sólo la calidad de mandatario, por lo que 

no podría ser calificada esta parte como Empresa Principal, según lo dispuesto en el 

artículo 183-C del Código del Trabajo.

5.  Permiso  de  edificación  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de  Arica, 

N°17768, de fecha 6 de diciembre de 2017, a favor de la agrupación Villa Sol del Norte,  

para  la  construcción  de  viviendas  propias,  documento  que  ratifica  que  el  único  y 

manifiesto  dueño  de  las  obras  realizadas  por  los  trabajadores  de  la  “Constructora 

Alcarraz”, es la “Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte”.

6. Carta emitida por el representante legal de la Comunidad Habitacional Villa Sol 

del Norte al Gerente General de la Constructora Alcarraz Ltda., de fecha 30 de enero de 

2019,  documento  mediante  el  cual  la  Comunidad  Habitacional  requiere  a  la 

Constructora  los  comprobantes  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y 
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previsionales respecto de los trabajadores de la obra, como único obligado a hacer uso 

del derecho legal de información y retención.

7. Carta enviada por la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte al Jefe de la  

Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, N°10000/01/JAVE DGI., de fecha 30 de 

enero  de  2019,  en  que  la  Agrupación  Habitacional  “Villa  Sol  del  Norte”  reconoce 

manifiestamente  su  responsabilidad  solidaria  respecto  de  la  Empresa  Constructora 

Alcarraz, sin imputar o siquiera esbozar un atisbo de la misma responsabilidad para el 

Comando de Bienestar del Ejército de Chile. 

8. Carta enviada por la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte al Jefe de la  

Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército,  de fecha 23 de abril  de 2019, que 

informa los valores cancelados por concepto de remuneraciones a los trabajadores del 

Proyecto Habitacional Villa Sol del Norte y la existencia de un saldo correspondiente a 

las imposiciones previsionales que la Agrupación no canceló. 

9. Carta de la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte al Jefe de la Jefatura 

de Ahorro para la Vivienda del Ejército, de fecha 23 de abril de 2019, donde solicitan 

nuevos recursos para el pago de imposiciones de los trabajadores de la Constructora 

Alcarraz, toda vez que informan que los recursos que la JAVE otorgó para dicho fin, 

serán destinados a un fin diverso para el cual se otorgó. 

10.  Certificado  de  Cumplimiento  de  Obligaciones  Laborales  y  Previsionales 

N°2000/2018/6787416, solicitado por Constructora Alcarraz a la Dirección del Trabajo 

de  Arica,  de  fecha  16  de  noviembre  de  2018,  mediante  aquel,  y  a  solicitud  de  la 

Constructora Alcarraz, la Dirección del Trabajo certifica en el ítem 3 del documento, de 

los “ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL”, a la “Agrupación Habitacional 

Villa Sol del Norte” como tal. 

11.  Artículo  periodístico  titulado  “Arica:  Trabajadores  se  tomaron  edificio  en  

construcción con sueldos impagos”,  publicado en la página web de Cooperativa.cl, de 

fecha  25  de  enero  de  2019,  que  informa  que  los  trabajadores  dejaron  de  prestar 

servicios a la Constructora Alcarraz con fecha 14 de enero de 2019. 

Por  su  parte,  dentro  de  la  prueba  incorporada  por  la  demandada  solidaria, 

Comunidad Habitacional, que no fue íntegramente apreciada por el sentenciador, se 

encuentra  la  Demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  Responsabilidad 

Extracontractual interpuesta por Constructora Alcarraz contra el Comando de Bienestar 

del Ejército y el Consejo de Defensa del Estado ante el 12° Juzgado Civil de Santiago,  

Rol C-2068-2019, de fecha 23 de enero de 2019. 

Señala que en la  sede en que ha sido interpuesta esta acción por  la  propia 

demandada  principal,  Constructora  Alcarraz,  parte  integrante  del  Contrato  de 

Construcción a Suma Alzada celebrado con la Organización Habitacional “Villa Sol del 

Norte”,  da  cuenta  innegable  del  hecho  que  la  relación  mantenida  entre  dicha 
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Constructora  y  el  Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  ha  sido  siempre  de  tipo 

extracontractual, adoleciendo el caso de marras de un acuerdo contractual en virtud del 

cual esta parte encargue a la empresa contratista o subcontratista la ejecución de obras 

o servicios por su cuenta y riesgo, no dándose cumplimiento por tanto, a lo dispuesto 

por el artículo 183-A del Código del Trabajo para obligar a mi representada al pago 

solidario  de  las  prestaciones  demandadas  dentro  del  marco  del  régimen  de 

subcontratación laboral. 

Se  agrega  además  que,  en  el  caso  de  marras  se  incorporó  Informe  de  la 

Inspección del Trabajo, cuyo pronunciamiento versó sobre la posible existencia de una 

Unidad  Económica  entre  el  Comando  de  Bienestar  del  Ejército  y  la  Agrupación 

Habitacional “Villa Sol del Norte”, conforme al artículo 3 del Código del Trabajo, el cual 

constató la ausencia de dicha figura jurídica. 

En relación al elemento esencial del beneficio o utilidad pecuniaria para el dueño 

de la obra o empresa principal, dentro del régimen de subcontratación, reproduce el  

artículo  183-A  del  Código  del  Trabajo,  refiere  que  siendo  este  acuerdo  contractual 

contemplado en el artículo 183-A, útil y beneficioso para ambas partes, es dable colegir 

que lo que la ley exige como requisito para establecer un régimen de subcontratación 

laboral es la celebración de un contrato oneroso, esto es, aquel que “tiene por objeto la  

utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”,  según el 

artículo 1440 del Código Civil. De esta forma, el concepto de utilidad o beneficio debe 

ser  entendido  siempre,  desde  una  perspectiva  patrimonial,  pero  no  visto  desde 

cualquier reporte de utilidad o beneficio, sino sólo en el entendido en que dicho reporte 

vaya en beneficio directo del dueño de la obra o empresa principal, y no en pos del  

interés social  como se ha dado en el  caso de autos, toda vez que el Comando de 

Bienestar  del  Ejército  contribuyó al  financiamiento de este Proyecto  Habitacional  en 

cumplimiento del fin social mandatado por la Ley N°18.712, en provecho exclusivo de 

los beneficiarios de la Comunidad Habitacional “Villa Sol del Norte”. 

En consecuencia, con la diversa prueba incorporada en juicio, es indiscutible no 

sólo el hecho de la inexistencia de un contrato en que el Comando de Bienestar haya 

encargado la ejecución del Proyecto Habitacional, sino que, incluso habiéndolo existido,  

éste  habría  tenido  el  carácter  de  gratuito,  pues  jamás  se  proyectaron  utilidades  o 

beneficios  patrimoniales  para  mi  representada,  toda  vez  que,  atendido  el 

funcionamiento de la “jefatura de ahorro para la vivienda” como cooperativa, cualquier 

tipo  de  ingreso  percibido  va  en  beneficio  directo  y  exclusivo  de  las  arcas  de  la 

respectiva comunidad habitacional, no habiendo podido ser aplicable de igual forma, el 

régimen de subcontratación al caso de marras.

Agrega que el sentenciador yerra en la apreciación de la prueba, ya que, no 

respeta las normas del “silogismo” en el entendido que, su representada, por el sólo 
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hecho de aparecer financiando un Proyecto Habitacional de funcionarios activos que 

actúan separadamente del Ejército, para fines personales, no es motivo para reputar al 

Comando del Ejército de Chile como dueño de la obra, y que, en consecuencia, deba 

responder como empresa principal, más aún teniendo en cuenta la pluralidad de prueba 

incorporada, entre ella el Certificado de Dominio Vigente del Conservador de Bienes 

Raíces, cual es prueba irrebatible respecto de que el Comando de Bienestar del Ejército 

no tiene participación alguna en el dominio de dicho inmueble. 

Indica  que  tampoco  reparó  el  sentenciador  en  el  hecho  de  que  las  labores 

desarrolladas  por  los  demandantes  no  fueron  prestadas  bajo  subordinación  y 

dependencia para otra empresa que no sea la que celebró el contrato a suma alzada, ni  

menos el hecho de que aquéllas no benefician en absoluto al Comando de Bienestar 

del Ejército, de la misma forma que tampoco existe en el presente caso una cadena de 

subcontratación laboral, en virtud de la cual se encarguen las obras una parte a la otra,  

según así lo exige el artículo 183-A del Código del Ramo.

Solicita, en sus peticiones concretas, que se acoja el recurso de nulidad en virtud 

de la causal que se ha invocado en la forma señalada, invalide la sentencia recurrida y 

dictando la correspondiente sentencia de reemplazo declare, que se rechaza en todas 

sus partes las demandas deducidas respecto del Comando de Bienestar del Ejército de 

Chile, con costas.

SEGUNDO:  Que el reproche efectuado por el recurrente dice relación con que 

pese a la multiplicidad y congruencia de la prueba incorporada y los argumentos antes 

esgrimidos, al resolver como lo ha hecho el Tribunal, ha infringido el inciso segundo del 

artículo 456 del  Código del  Trabajo,  toda vez que ha quedado en evidencia que el 

Tribunal  a  quo  no analizó la  integridad de la  prueba documental  rendida en autos, 

particularmente  los  contratos  de  Suma  Alzada  y  Compraventa,  el  cual  señala 

expresamente que el Comando de Bienestar del Ejército sólo concurre en calidad de 

mandatario para realizar los pagos a las partes que celebran contrato con la Agrupación 

Villa Sol del Norte, y que ésta, en su calidad de mandante, es la única propietaria del 

terreno  y  de  las  obras  que  en  él  se  construyen,  como  asimismo,  quien  controla 

absolutamente el avance y desempeño de las mismas, infringiendo con ello las razones 

jurídicas y simplemente lógicas en cuya virtud el juez debe apreciar la prueba conforme 

a las normas de la sana crítica. 

TERCERO:  Que, corresponde entonces, analizar si la prueba fue valorada de 

acuerdo a las reglas de la sana crítica, como lo estatuye el artículo 456 del Código del  

Trabajo, y que de ello además se configure la causal invocada, en el sentido de que el 

vicio sea de carácter formal, lo que exige que la infracción de las reglas de valoración 

de la prueba sea “manifiesta”, esto es, evidente, ostensible, indudable.
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CUARTO: Que, el juez laboral para el establecimiento de los hechos cuenta con 

un régimen de libertad de prueba en cuanto a los medios probatorios, no obstante, para 

la valoración de los incorporados al juicio, debe hacerlo conforme a las reglas de la  

sana crítica, luego de lo cual, vale decir, después de establecidos los hechos conforme 

al análisis y valoración que el Juez hace de la prueba rendida, procede en un ejercicio  

intelectual  normativo  a  aplicar  el  Derecho que estime concurrente  y  que al  hacerlo 

deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o 

de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. Por último, en el ámbito 

del  sistema de ponderación de prueba que la ley laboral fija para el  juez, la norma 

señala que se tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, 

concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de 

manera  que  el  examen  conduzca  lógicamente  a  la  conclusión  que  convence  al 

sentenciador para resolver el litigio cuya decisión se le requirió.

QUINTO: Que, para que el Juez de Letras del Trabajo logre la convicción, esto 

es, la certeza de la existencia o la inexistencia de un hecho determinado, debe realizar 

este  proceso  intelectual  a  través  del  cual  tiene  que  analizar  o  estudiar  la  prueba 

incorporada al juicio, luego relacionarla a los hechos planteados por las partes en la  

etapa de discusión, y sobre la base de la razón, de aquello que está más conforme a la  

inteligencia o comprensión, a la racionalidad de las cosas y de las conductas humanas, 

lo  que  ha  de  surgir  de  un  pensamiento  sano,  libre  de  designios,  de  la  buena  fe, 

concluirá o precisará acerca de alguna de aquellas circunstancias, esto es, la existencia 

o  inexistencia  de  un  hecho,  sin  que  a  este  respecto  pueda  surgir  dudas  o 

inconsistencias  en  esa  conclusión.  Ese  proceso  racional  debe  quedar  expresado  y 

fundamentado en la sentencia, de manera coherente, armónica y suficiente.

La valoración  a  través  del  sistema de la  sana crítica,  y  en  específico  de su 

elemento lógico, supone la existencia de un antecedente cierto, denominado premisa, 

que surge de la prueba, y de ella se deriva una conclusión racional y fundamentada, la 

que  no  puede  ser  producto  de  la  discrecionalidad,  capricho  o  mero  arbitrio  del 

sentenciador.

SEXTO: Que, sobre la base de la causal de nulidad invocada por el recurrente, 

corresponde analizar si en el fallo impugnado el Juez resolvió el asunto al margen de la 

lógica  o  de  las  máximas  de  la  experiencia,  en  cuanto  a  establecer  la  calidad  de 

empresa principal del Comando de Bienestar del Ejército de Chile.

En  este  contexto,  el  recurrente  ha  radicado  la  infracción  en  que  la  prueba 

incorporada al juicio, valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lleva a concluir  

que su representado no es una empresa principal en los términos dispuestos por el  

artículo  183-A  del  Código  del  Trabajo  y  que  por  ende  correspondía  desestimar  la 

demanda respecto del Comando de Bienestar del Ejército de Chile, sin embargo como 
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el Juez infringió las normas que conforman dicho sistema de valoración, concluyó que 

aquel debe pagar al actor las indemnizaciones y prestaciones a que fue condenada la 

demandada principal, de forma solidaria  con la Comunidad Habitacional Villa Sol del 

Norte.

El recurrente cuestiona la valoración efectuada por el sentenciador del  contrato 

de construcción de suma alzada suscrito entre la Comunidad Habitacional Villa Sol del 

Norte con la Constructora Alcarraz Limitada y Comando de Bienestar del Ejército de 

Chile, de 8 de enero de 2016, y en el cual se establece que el dueño de la obra o faena 

donde los actores trabajaron es la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, y que en 

el contrato que celebro esta última con la empresa empleadora para el desarrollo de 

esas obras, el Comando de Bienestar del Ejercito de Chile sólo compareció en calidad 

de mandatario de la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, por lo que no resulta 

posible  considerar  al  recurrente  como  empresa  principal  para  los  efectos  de  la 

subcontratación  laboral,  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  183-A  del  Código  del  

Trabajo.

Por consiguiente, la prueba rendida en la etapa de juicio permite concluir que la 

reflexión y conclusión del juez en los considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto 

no es acertada. 

SEPTIMO: Que, resulta pertinente señalar que para que se configure el trabajo 

en  régimen  de  subcontratación,  es  menester  la  concurrencia  de  los  siguientes 

requisitos: a) la existencia de un acuerdo contractual entre la empresa principal y la  

contratista o subcontratista cuyo objeto sea una obligación de hacer y de resultado; b) 

la empresa contratista o subcontratista debe actuar por su cuenta y riesgo; c) las obras 

o  servicios  contratados  deben  tener  carácter  permanente,  o  sea,  las  obras  o  los 

servicios que se ejecutan o prestan no pueden ser discontinuos o esporádicos; d) los 

servicios u obras contratadas deben ejecutarse o realizarse en la empresa principal; e) 

la empresa principal que encarga la construcción de edificaciones por un precio único 

prefijado  no  debe  ser  una  persona  natural;  y  f)  la  persona  natural  contratada 

laboralmente  debe  ser  dependiente  o  debe  estar  subordinada  a  la  contratista  o 

subcontratista, según sea el caso.

De la simple lectura del contrato de construcción a suma alzada celebrado entre 

la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte de fecha 08 de enero de 2016, quien 

figura como mandante,  cliente  o propietario,  y  la  demandada principal  Constructora 

Alcarraz Limitada, quien aparece como contratista,  se desprende que la Comunidad 

Habitacional  Villa  Sol  del  Norte  encomendó  a  ésta  empresa  la  construcción  de 

viviendas en el inmueble de su propiedad. 

En  dicha  convención  comparece  el  recurrente,  Comando  de  Bienestar  del 

Ejercito de Chile, pero sólo como mandatario de la Comunidad Habitacional Villa Sol del  
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Norte para el pago de los avances de la obra, y para otras actividades relacionadas con 

la  construcción  de  las  viviendas,  así  lo  señala  la  cláusula  vigésimo  séptima  del 

mencionado contrato.

OCTAVO: Que, en consecuencia, tal como se concluye en el motivo precedente, 

conforme a la prueba incorporada al juicio, el sentenciador debió haber rechazado la 

demanda en contra del Comando de Bienestar del Ejército de Chile de acuerdo a lo 

pactado y dispuesto por las partes en el contrato de construcción a suma alzada ya 

indicado, en razón de que no tiene la calidad de empresa principal en la construcción de 

las viviendas, en los términos prescritos por el artículo 183-A del Código del Trabajo,  

sino que dicha calidad solo la presenta la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, y 

consecuentemente, el Comando de Bienestar del Ejercito de Chile no es responsable 

solidariamente en los términos previstos en el artículo 183-B del mismo Código.

NOVENO:  Que, en el considerando vigésimo quinto y vigésimo sexto del fallo 

recurrido, el sentenciador concluye que el Comando de Bienestar del Ejército debe ser

considerado  como  dueño,  o  a  lo  menos  como  codueño,  de  la  obra  donde  los 

trabajadores demandantes laboraron, en conjunto con la Agrupación Habitacional, ya  

que a su respecto concurren las circunstancias previstas en el artículo 183-A del Código 

del Trabajo, en su calidad de empresa principal.

Del  examen  y  lectura  de  ambos  considerandos  de  la  sentencia  impugnada, 

aparece  que  las  conclusiones  a  las  que  arriba  el  sentenciador  no  cumplen  con  el 

estándar legal descrito en el artículo 456 del Código del Trabajo, pues limita su análisis 

a  cierta  y  determinada  prueba  documental  y  confesional  incorporada  en  el  juicio, 

análisis  que,  a  su  vez,  es  parcial  y  sesgado,  pues  realiza  una  ponderación 

descontextualizada  de  esa  parte  de  los  documentos  y  prueba  confesional,  no 

expresándose el razonamiento que condujo al juez para fundamentar su decisión.

Al respecto, corresponde señalar que la demandada Comando de Bienestar del 

Ejercito, incorporo la carta de 5 de noviembre de 2015, por la cual el Presidente de la 

Comunidad  Habitacional  “Villa  Sol  del  Norte”,  dirigida  a  la  empresa  Constructora 

Alcarraz,  por la cual  le comunica los avances de la compra del  terreno ubicado en 

Avenida Linderos 3277, lores 1, 2, 3 y 4, Rol N° 676-46, de una superficie de 27.487 

metros cuadrados, destinado a la construcción de los departamentos en ese lugar; y,  

además, le informa que la Comunidad decidió asignarle a esa empresa la construcción 

del  proyecto  habitacional.  Asimismo,  incorporo  la  escritura  pública  del  contrato  de 

compraventa del inmueble mencionado, de 23 de diciembre de 2015, en el que se deja

constancia que el precio de la compraventa se paga con un vale vista tomado por

el Comando de Bienestar del Ejercito.

Además,  en  el  contrato  de  construcción  incorporado  por  el  Comando  de 

Bienestar del Ejercito, celebrado entre la Organización Habitacional Villa Sol del Norte y 
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la empresa Constructora Alcarraz Ltda., comparece la primera como mandante, cliente 

o propietario, la segunda como contratista, y que a esta última se le encomendó la 

construcción de 200 viviendas en el inmueble de propiedad de la primera, y en dicho 

contrato comparece el  mencionado Comando,  como mandataria  de  la  Organización 

referida, acorde a lo estipulado en la cláusula vigésimo séptima, acorde al artículo 2116 

del Código Civil.

Al  respecto,  no  está  demás mencionar  que  entre  las  definiciones  que  en  el 

mencionado contrato acuerdan las partes en su cláusula primera, se indica “ESTADO 

DE  PAGO”  que  es  el  documento  que  el  contratista  presentara,  mensualmente  al 

mandante,  por  medio  de  la  Inspección  Técnica  de  Obra,  que  detalla  las  obras 

ejecutadas  en  el  mes  precedente,  las  que  valorizadas  al  precio  pactado,  y  serán 

pagadas  por  el  mandatario  al  contratista;  y  también  se  define  “CLIENTE”  a  la 

Agrupación  Habitacional  denominada  Agrupación  Habitacional  “Sol  del  Norte”; 

“MANDANTE”  que  es  el  propietario  del  inmueble  anteriormente  singulariza, 

debidamente representado; “MANDATARIO” que es el Comando de Bienestar (COB); 

“INSPECTOR  TECNICO  DE  LA  OBRA  (ITO),  como  la  persona  natural  o  jurídica 

nombrada por el propietario como único representante, quien asume la dirección de la  

Inspección de las obras, y que para los efectos del contrato el propietario designara, por  

acto  posterior,  al  Inspector  Técnico  de la  Obra,  designación  que oportunamente  se 

comunicara al contratista, y que, no obstante ello, tal designación durante la ejecución 

del contrato, el propietario podrá sustituirlo, comunicándolo con la debida anticipación al 

contratista; “OFERTA ECONOMICA”, la constituye la oferta 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 “Sol del Norte”, debidamente 

representada;  “ADDENDUM”,  todo  acuerdo  que  exista  entre  el  propietario  y  el  

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

materializa mediante escritura pública.

La  cláusula  tercera  del  contrato  expresamente  señala  que  el  Comando  de 

Bienestar, en su calidad de Servicio de Bienestar Social del Ejercito, 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 Agrupación Habitacional denominada 

Agrupación Habitacional “Sol del Norte”, iniciado con la construcción de 200 viviendas 

en su primera etapa y obras de urbanización internas del lote individualizado en las 

especificaciones técnicas y que constituye el objeto principal de este contrato.

En la cláusula quinta, denominada OBJETO DEL CONTRATO, expresamente se 

indica  que  el  propietario,  representado  como  se  refirió,  encarga  al  contratista,  la 
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ejecución por el sistema de suma alzada, las obras que a continuación se indican: la 

construcción de 200 viviendas y obras de urbanización, la que se ejecutara en el predio 

o inmueble singularizado en la cláusula cuarta; en su cláusula séptima se indica 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 al inspector técnico de la obra, comunicándolo al  

contratista; y se indica que el propietario podrá aumentar las cantidades de las obras 

contratadas.

Por otra parte, en la cláusula décimo segunda, sobre forma de pago del precio 

por el mandante, se indica que será pagado por el mandante al contratista, presentando 

este  los  estados  de  avance  de  acuerdo  al  avance  físico  en  obra,  los  que  serán 

cancelados por el mandante debiendo presentársele la factura correspondiente y sus 

antecedentes de respaldo.

En la cláusula décimo tercera, se deja constancia que habrá un anticipo de hasta 

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

en favor del contratista,  previa presentación de las facturas correspondientes, y que 

además, el contratista deberá constituir una garantía, debiendo restituirlo al mandatario.

En la cláusula décimo quinta se establecen multas por incumplimientos imputables al 

contratista, que serán cobradas por el Comando de Bienestar.

En la cláusula decimo séptima se establecen garantías por el fiel cumplimiento 

del contrato, que se constituirán por el contratista, en favor del mandante.

En la cláusula vigésimo tercero se señala que el financiamiento de la obra la 

efectuara el Comando de Bienestar.

En la cláusula vigésimo séptima se indica que el Comando es mandatario de la 

Agrupación Habitacional.

DECIMO: Que en tales condiciones, y atendido el estudio de los antecedentes 

expuestos,  la  decisión  del  sentenciador  resulta  contradictoria  con  los  hechos  ya 

determinados, por cuanto los mismos llevan a concluir naturalmente que el recurrente 

no es una empresa principal en los términos exigidos por el artículo 183-A del Código 

del Trabajo. Al efecto, para que opere la lógica como forma de razonamiento, implica 

que no debe haber contradicción entre las premisas y la conclusión, y es precisamente 

esta regla la que infringe el Juez con su decisión.

UNDÉCIMO: Que, consecuentemente, en la sentencia definitiva se incurre en 

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

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

sistema, ya que atendida la errónea valoración de la prueba el Juez 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 
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demandada solidaria, y por el contrario, los medios de prueba aportados al juicio por las 

partes,  llevan  a  concluir  que  el  recurrente  sólo  es  mandatario  de  la  Comunidad 

Habitacional Villa Sol del Norte, y que las actuaciones como mandatario del Comando 

de Bienestar quedan sujetas a las reglas del contrato de mandato reglado por el Código 

Civil,  y por tanto quien asume las consecuencias de los actos de este último como 

mandatario, es la demandada Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, en su calidad 

de mandante, conforme al artículo 2116 del Código Civil.

DUODÉCIMO: Que, en razón de todo lo relacionado, se acogerá la causal de 

nulidad  formulada,  al  incurrir  el  Juez  del  Trabajo,  en  una  manifiesta  o  evidente 

vulneración  de  las  reglas  de  la  sana  crítica,  causal  de  nulidad  contemplada  en  el 

artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo prevenido en los 

artículos 474, 477, 478, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, SE ACOGE el recurso 

de  nulidad  deducido  por  la  abogada  doña  Angélica  Quiguaillo  Berthelon,  en 

representación de la demandada solidaria, Comando de Bienestar del Ejército de Chile, 

en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Arica, de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, en causa RIT O-197-2019,  

RUC  N°  1940185075-1  caratulada  “QUECAÑO  CASTRO,  JUAN  Y  OTROS  con 

CONSTRUCTORA ALCARRAZ LIMITADA Y OTRAS”,  declarando  que la  misma es 

nula,  correspondiendo dictar,  sin  nueva vista,  pero  separadamente,  la  sentencia  de 

reemplazo que en derecho corresponda.

Regístrese, notifíquese y comuníquese por vía interconexión.

Redacción del Abogado Integrante don Iván Gardilcic Franulic.

No firma el Abogado Integrante don Iván Gardilcic Franulic, quien no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo,  no  fue  llamado a  integrar  esta  Corte  de 

Apelaciones en el día de hoy.

Rol N° 187-2019 Laboral 

X
X

T
C

N
M

S
T

R
X



X
X

T
C

N
M

S
T

R
X



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marcelo Eduardo Urzua P., Marco

Antonio Flores L. Arica, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

En Arica, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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