
Procedimiento : Aplicación General
Materia : Unidad Económica, Desp. Indirecto, Nulidad de Despido 
Demandante : Quecaño Castro, Juan y Otros
Demandado  : Constructora Alcarraz Ltda., y Otras     
Rit  N° : O - 197 - 2019 y acum.-
Ruc N°: 19 - 4 - 0185075 - 1.-
____________________________/  

Arica, a treinta de octubre del año dos mil diecinueve.

VISTO :

I.- De las Partes y sus Apoderados.

Que, don JUAN CARLOS QUECAÑO CASTRO, pintor, Run N°22.758863-

2, domiciliado en esta ciudad, Pasaje Las Chimbas N° 1491; don JULIO CESAR ZAGAL 

ARAYA,  guardia,  Run N° 10.483.299-7,  domiciliado en esta ciudad,  Avenida Linderos 

N°1150, block A, departamento 21; don JOAN CLAUDIO ROMERO CAUTIN, jornal,  Run 

N° 19.870.781-3, domiciliado en esta ciudad, Pasaje Francisco Urzúa N° 3460; don JUAN 

PABLO  ROCO ESCOBAR,  jornal,  Run  N°  13.864.173-2,  domiciliado  en  esta  ciudad, 

Pasaje  Constitución  N°  878;  don  JUAN  CARLOS  ROJAS  RIVERA,  soldador,  Run 

N°10.063.943-2, domiciliado en esta ciudad, Avenida Antártica N° 3466; y doña XIMENA 

PAMELA VALDERRAMA ALIAGA, jornal de aseo, Run N°12.441.287-0, domiciliado en 

esta  ciudad,  Pasaje  Uno,  N°  4479,  todos  patrocinados  por  la  Abogado  doña  Sandra 

Negretti  Castro,  también  su  apoderado,  en  conjunto  con  la  Abogado  doña  Marcela 

Espinoza  Leiva,  con  domicilio  y  forma  de  notificación  registrado  en  autos,  deducen 

demanda de declaración de unidad económica, nulidad de despido, despido indirecto y 

cobro de prestaciones laborales en contra de la empresa CONSTRUCTORA ALCARRAZ 

LIMITADA., del giro de la construcción, Rut N°76.189.216-9, representada legalmente por 

don Jaime Alcarraz Ulloa, ambos con domicilio en la ciudad de Arica, calle Linderos N° 

3277;  y  solidariamente  en  contra  de  la  COMUNIDAD  HABITACIONAL  "SOL  DEL 

NORTE", del giro de su denominación, Rut N°65.103.259-8, representada legalmente por 

don Gregory Riquelme Saldias,  con domicilio  en esta ciudad,  Panamericana Sur  S/N, 

Brigada Coraceros; y, como solidaria o subsidiariamente en contra del  COMANDO DE 

BIENESTAR  DEL  EJERCITO  DE  CHILE,  del  giro  de  su  denominación,  Rol  N° 

61.101.045-1, representada por don Osvaldo Vallejos Martínez, con domicilio en la ciudad 

de Santiago, Avda. Bernardo O’Higgins N° 260, 2° Piso.

Esta causa se tramitó conforme al procedimiento de aplicación general, de 

los artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo, asignándole el Rit N° O-197- 2019, a 

la que se acumuló las causas Rit N° O-199-2019, y O-201-2019, y donde la demandada 

principal,  la  empresa  Constructora  Alcarraz  Ltda.,  no  compareció  al  proceso,  y  no 

contestó la demanda, trámite que se tuvo por evacuado en rebeldía.

La  demandada  solidaria,  la  Comunidad  Habitacional  Sol  del  Norte, 

patrocinada por la Abogada doña Alejandra Jara Vargas, y representada en juicio por el 
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Abogado don Carlos Riquelme Sepúlveda, al contestar pidió el rechazo de las demandas 

a su respecto.

La  demandada  solidaria,  Comando  de  Bienestar  del  Ejército  de  Chile, 

patrocinada por la Abogada doña Angélica Quiguaillo Berthelon, también su apoderado en 

juicio, al contestar, y pidió el rechazo de la demanda a su respecto.

La audiencia preparatoria se llevó a efecto el día 14 de junio último, donde 

se realizó  una relación de la demanda y de las respectivas contestaciones. Luego,  el 

Tribunal llamó a las partes a conciliación, proponiéndoles bases de un arreglo, sin estas 

llegaran  a  un  acuerdo.  En  la  misma  audiencia  se  recibió  la  causa  a  prueba, 

estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a ser probados, en 

especial la naturaleza jurídica de la relación contractual que unió a las partes, los hechos 

que  conformaron  el  término  de  dicha  relación,  y  la  vinculación  de  las  empresas 

demandadas; y, donde las partes ofrecieron la prueba a rendir y exhibir.

En la audiencia de juicio, celebrada el día 14 de octubre último, las partes 

comparecientes,  incorporaron  la  prueba  previamente  ofrecida.  Asimismo,  los  litigantes 

formularon las observaciones que les mereció los antecedentes probatorios, oportunidad 

en la que reiteraron sus pretensiones, argumentos, y alegaciones. El análisis de la prueba 

se hará en la parte considerativa de este fallo. También, el Tribunal fijó la oportunidad 

para la notificación de la presente sentencia definitiva. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO :

II.- De las Pretensiones y Defensas o Alegaciones de las Partes.

A.- De la Demanda de los Demandantes.

PRIMERO : Que, los demandantes, ya individualizados, interponen demanda de nulidad 

de despido, despido indirecto y cobro de prestaciones laborales en contra de la empresa 

Constructora Alcarraz Limitada, representada legalmente por don Jaime Alcarraz Ulloa; en 

contra de la Comunidad Habitacional "Sol del Norte", representada legalmente por don 

Gregory Riquelme Saldias; y, en contra del Comando de Bienestar del Ejército de Chile, 

representado  legalmente  por  don  Osvaldo  Vallejos  Martínez,  todos  debidamente 

individualizados.

Fundamentan su pretensión en que todos ellos prestaron servicios  bajo 

vínculo de subordinación y dependencia para la empresa Constructora Alcarraz Limitada, 

suscribiendo los respectivos contratos de trabajo y varios anexos para ejecutar diversas 

labores en la obra "Villa Sol del Norte, Etapa I y II, ubicada en calle Antártica N°951, lote 

N°4, sector Chichorro de esta ciudad.

Agregan que la  naturaleza de los  contratos  de trabajo,  en cuanto  a su 

vigencia, era de carácter indefinido, y que la relación laboral se inició, respecto de cada 

uno de ellos en la fecha indicada en sus respectivos contratos de trabajo.

Refieren  que  estaban  sujetos  a  una  jornada  ordinaria  de  45  horas 

semanales,  distribuidas  de lunes a  viernes;  y,  en  cuanto a la  remuneración mensual, 

señalan  que  en  cada  caso,  estaban  integradas  con  de  diversos  componentes,  como 

sueldo base, bonos, gratificación y otros.
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En cuanto  al  término de la  relación  laboral,  refieren que la  empleadora 

demandada comenzó a retrasarse reiteradamente  en el  pago de las  remuneraciones, 

como asimismo dejó  de  pagarlas  sin  previo  aviso  o  término  del  contrato;  y  también, 

mantiene  reiteradamente  atrasadas  las  imposiciones  legales,  reteniendo  los  dineros, 

según  consta  en  las  liquidaciones  de  sueldo,  sin  que  proceda  a  depositarlas  en  las 

distintas instituciones y muy por el  contrario en algunas ocasiones solo las declaraba, 

pero no las pagaba.

Debido a lo anterior,  pusieron término a sus contratos de trabajo por la 

causal  del  artículo  160 N°7,  del  Código  del  Trabajo,  por  incumplimiento  grave de las 

obligaciones que establece el contrato, en relación con el artículo 171 del mismo Código, 

comunicando esa determinación a su empleador por carta certificada, e informada a la 

Inspección Provincial del Trabajo.

Como fundamento  del  despido  indirecto,  expresado  en  la  comunicación 

escrita, señalan el no pagar las remuneraciones convenidas, además del no pago de las 

cotizaciones previsionales.

Respecto del régimen de subcontratación y la responsabilidad solidaria y/o 

subsidiaria del Comando Bienestar del Ejercito de Chile, dicen que a través de la Jefatura 

de Ahorro de la Vivienda, el  año 2015, adquirió un terreno de 24.487 m2, ubicado en 

Avenida Linderos N° 3277, destinado a la construcción de departamentos para el personal 

integrante  de  la  Agrupación  Habitacional  "Villa  Sol  del  Norte".  Entonces,  estas 

demandadas son responsables de la obligaciones reclamadas, toda vez que prestaron 

servicios para una empresa principal, en base a cada contrato de trabajo, para cumplir 

con el contrato suscrito entre la demandada principal y las mandantes, estando dentro de 

la hipótesis del artículo 183-A del Código del Trabajo.

De esta forma, plantean, la empresa Constructora Alcarraz Limitada, tiene 

la  calidad de empleador  directo,  y  a su vez contratista de las mandantes Agrupación 

Habitacional "Sol del Norte" y Comando de Bienestar del Ejército, que tienen la calidad de 

dueña de los servicios, y por tanto, de empresa principal.

Expresan que entre el Comando de Bienestar del Ejército y la Comunidad 

Habitacional Sol del Norte, existe una unidad económica y deben ser consideradas como 

una sola empresa para responder de las obligaciones laborales.

En cuanto a la  nulidad del  despido,  dicen que al  término de la relación 

laboral,  la  empleadora  no había  cumplido con los  pagos íntegros  de las  cotizaciones 

previsionales de AFP, Salud y AFC, respecto de cada trabajador demandante, y como 

consecuencia  de  ello  la  relación  laboral  se  mantiene  subsistente,  y  el  empleador  les 

adeuda las remuneraciones consiguientes,  desde la fecha del despido hasta el entero 

pago de aquellas, conforme al artículo 162 del Código del Trabajo.

Respecto de las prestaciones demandadas, reclaman aquellas propias del 

despido indirecto, y de la nulidad de despido.

Todas las sumas de dinero, más reajuste, intereses y costas, y a cuyo pago 

deben concurrir la demandadas de manera solidaria o subsidiaria.
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B.- De la Contestación de la Demandada Principal.

SEGUNDO  : Que,  la demandada  Constructora Alcarraz Ltda., no contestó la demanda, 

trámite que se tuvo por cumplido en rebeldía.

Al efecto, la consecuencia procesal de tal omisión la establece la norma del 

artículo  453  N°  1  del  Código  del  Trabajo,  conforme  a  la  cual  si  el  demandado  no 

contestare  la  demanda,  el  Juez,  en  la  sentencia  definitiva,  podrá  estimarlo  como 

tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda.

El Tribunal tendrá presente tal omisión para los efectos que se expresarán 

en esta sentencia.

C.- De la Contestación de las Demandadas Solidarias. 

TERCERO : Que, la Comunidad Habitacional Sol del Norte, al contestar, pide el rechazo 

de la demanda en todas sus partes, con costas.

Refiere  que  la  Comunidad  se  constituyó  como  una  organización 

comunitaria regida por la normativa de la Ley 19.418, el 07 de mayo de 2015, con la 

finalidad que sus miembros pudieran acceder a los proyectos habitaciones que coordina y 

financia el Comando de Bienestar del Ejercito a través de la Jefatura de Ahorro para la 

Vivienda del Ejercito (JAVE); y que el vínculo contractual que la une a la Constructora 

Alcarraz Limitada, surge de las escrituras de construcción de enero y diciembre de 2016, 

que  tenían  por  objeto  la  edificación  de  370  departamentos  para  los  miembros  de  la 

Comunidad, conformada por funcionarios activos y en retiro, del Ejército de Chile.

Expresa  que  en  los  contratos  de  construcción  mencionados  también 

compareció  el  Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  que  en  su  calidad  de  Servicio  de 

Bienestar Social de la Institución, y conforme a la Ley N° 18.712, financia y coordina un 

proyecto habitacional de vivienda propia para personal en servicio activo. Agrega que el 

Comando se reservó la facultad de sustituir al Inspector Técnico de la Obra que haya 

designado la Agrupación Habitacional,  quien conforme al Reglamento de Ejecución de 

Obras para las Fuerzas Armadas podía rechazar obras y materiales que no cumplan con 

las especificaciones y planos; ordenar demoliciones de obras; ordenar al Contratista la 

sustitución de cualquier personal que se desempeñe en la obra, y las demás indicadas en 

el contrato y en el citado reglamento. Asimismo, el precio de la obra sería pagado con la 

presentación de los estados de pago de acuerdo a su avance físico, y previa recepción de 

la factura y sus antecedentes de respaldo en oficinas de la JAVE, y para la aprobación se 

requerirá  que  la  contratista  acredite  con  los  correspondientes  certificados  que  se 

encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales de su 

personal; además, de cada estado de pago se efectuará la retención del 2%, con el objeto 

de  caucionar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la  Constructora.  También  se 

estableció que el incumplimiento de los plazos, debido a causas imputables al contratista 

dará derecho al Comando de Bienestar para cobrar una multa; asimismo, la inspección 

técnica  respectiva,  verificará  que  la  obra  se  encuentra  completamente  terminada,  y 

deberá ser comunicado sus conclusiones al Comando. Conjuntamente, el financiamiento 

de la obra lo realizará el Comando de Bienestar, a través de la Jefatura de Ahorro para la 

Vivienda del Ejército,  con cargo a futuros créditos hipotecarios que se otorgarán a los 
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miembros de la Comunidad Habitacional "Sol del Norte". También, cualquier modificación 

a la póliza debe ser autorizada por escrito por el Comando 

Expone que conforme del tenor de los contratos concluye que el Comando 

de Bienestar, ejerció derechos propios de dueño de la obra por cuanto financió, coordinó, 

encargó y controló la obra con las más amplias facultades.

Respecto a la solicitud de declaración de unidad económica, señala que 

ésta no resulta aplicable al caso concreto, ya que no se configuran los requisitos de la  

misma puesto que la Agrupación es una organización comunitaria, que no persigue fines 

de lucro y tampoco cuenta con patrimonio propio; que el Comando y la Comunidad, sólo 

comparten el hecho que dentro de sus miembros hay militares en servicio activo; que no 

existen trabajadores de las demandadas solidarias  que suponga la aplicación de esta 

normativa.  

En cuanto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria  dice que quién se 

encontraba en condiciones de hacer efectivo el derecho a ser informado sobre el monto y 

estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores 

de la contratista, solo podían ser ejercidos por la JAVE, ente dependiente del Comando 

de Bienestar del Ejercito, sin que la Agrupación Habitacional tuviera injerencia alguna en 

el asunto, por lo que no se le puede atribuir la calidad de empresa principal y hacerla 

responsable de las obligaciones y derechos propios del régimen de subcontratación de los 

artículos 183 A, 183 B, 183 C, 183 D, y 183 E.

Sin perjuicio de aquello, plantea que debe restringirse los montos a pagar al 

tiempo o  período  durante  el  cual  los  trabajadores  prestaron  servicios  en  régimen  de 

subcontratación  para  la  empresa  principal,  conforme al  artículo  183-B  del  Código  del 

Trabajo, en especial respecto de los efectos de la nulidad del despido.

CUARTO : Que, el Comando de Bienestar del Ejército, al contestar la demanda, pide su 

rechazo, con costas.

Plantea que conforme a la Ley N°18.712, el Servicio de Bienestar Social de 

las Fuerzas Armadas tiene por mandato legal 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.  Para cumplir  con este mandato se creó la  Jefatura de 

Ahorro  para  la  Vivienda  del  Ejército  (JAVE),  siendo  un  organismo  dependiente 

actualmente  del  Comando  de  Bienestar  (COB),  cuya  misión  es  facilitar  el  acceso  a 

soluciones habitacionales de sus beneficiarios.

Refiere que la Comunidad Habitacional “Sol del Norte”, es una agrupación 

comunitaria con 514 socios, todos funcionarios del Ejército y, a su vez, beneficiarios de la 

JAVE, que solicitó los fondos para la compra del terreno y posteriormente los fondos para 

la construcción de sus viviendas.

Expresa  respecto  de  la  declaración  de  unidad  económica  con  la 

Comunidad  Habitacional,  no  concurren  los  requisitos  legales  para  ello,  en  cuanto  no 

existe dirección común, no se trata de empresas, y no existen trabajadores dependientes 

de ellas, que se encuentren la situación prevista por ley.  
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También alega que a su respecto es improcedente aplicar el régimen de 

responsabilidad solidaria y/o subsidiaria, por el estatuto de subcontratación establecido en 

el  artículo  183  A  y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  toda  vez  que  el  Comando  de 

Bienestar  del  Ejército,  no  es  la  dueña  de  la  obra,  empresa  o  faena  en  la  que  se 

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.

Sostiene  que  de  acuerdo  al  contrato  de  compraventa  y  prohibición,  de 

fecha  23  de  diciembre  del  año  2015,  el  propietario  del  terreno  es  la  "Agrupación 

Habitacional Sol del Norte", y en el mismo tenor lo señalan los contratos de construcción a 

suma  alzada  celebrados  entre  la  misma  Agrupación  Habitacional  y  la  empresa 

Constructora Alcarraz Ltda., donde se estipula expresamente que la obra pertenece a la 

“Agrupación Habitacional Sol del Norte”, y que el rol que cumple el Comando de Bienestar 

del  Ejército,  es  únicamente  el  de  financiar  la  obra  perteneciente  a  la  agrupación  de 

vivienda ya mencionada, a través de créditos entregado a los comuneros para tal efecto.

Además,  hace  presente  que  la  relación  contractual  entre  la  agrupación 

Habitacional y la Constructora Alcarraz, comienza con la adjudicación del Proyecto, y así 

lo  señala  la  comunicación  de  05  de  noviembre  de  2015,  por  el  que  la  Agrupación 

Habitacional determinó por asamblea extraordinaria llevada a cabo el día 16 de octubre 

de 2015, que la Empresa Constructora sería quien construyera el Proyecto Habitacional 

en la ciudad de Arica.

Dice que no se podría establecer la responsabilidad subsidiaria ni solidaria 

del Comando de Bienestar del Ejercito,  ya que dicho organismo no se encontraba en 

condiciones de hacer efectivo los derechos de información y de retención, por cuanto era 

el mandante, es decir la Agrupación Habitacional Sol del Norte, la encargada de verificar 

los  estados  de  pago  y  los  derechos  de  retención  e  información,  conforme  consta 

expresamente en el contrato de construcción.

III.- De la Prueba Incorporada por las Partes.   

A.- De la Prueba de los Demandantes.

1.-  Documentos: 

QUINTO : Que, la parte demandante incorpora los siguientes documentos :

a).- Respecto de Juan Carlos Quecaño Castro. 

1.- Contrato de trabajo y 2 anexos de 1 de noviembre y 9 de agosto de 2018

2.- Liquidación de remuneración, de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019.

3.- Carta dirigida a la Inspección del Trabajo, de fecha 01 de marzo de 2019.

4.- Carta de auto despido, con fecha 1 de marzo de 2019.

5.- Comprobante de envío, emitido por Correos de Chile, de 01 de marzo de 2019.

6.- Certificado de cotizaciones emitido por AFC chile, FONASA y AFP Hábitat.

b).- Respecto de Joan Romero Cautín.

1.- Contrato de trabajo de fecha 13 de agosto de 2018.

2.-  Liquidaciones  de  Remuneraciones,  correspondiente  a  los  meses  de  Noviembre, 

Diciembre de 2018 y Enero de 2019.

3.- Carta dirigida a la IPT, con fecha 1 de marzo de  2019.

4.- Carta de auto despido, con fecha 1 de marzo de  2019.
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5.- Comprobante de envío, emitido por Correos de Chile, de 01 de marzo de  2019.

6.- Certificado de cotizaciones emitido por AFC chile, FONASA y AFP Plan Vital.

c).- Respecto de  Juan Roco Escobar.

1.- Contrato de trabajo de fecha 21 de agosto de 2018.

2.-  Liquidaciones  de  Remuneraciones,  correspondiente  a  los  meses  de  Noviembre, 

Diciembre de 2018 y Enero de 2019.

3.- Carta dirigida a la IPT, con fecha 1 de marzo de  2019.

4.- Carta de auto despido, con fecha 1  de marzo de  2019.

5.- Comprobante de envío, emitido por Correos de Chile, de 01 de marzo de  2019.

6.- Certificado de cotizaciones emitido por AFC chile, FONASA y AFP Capital.

d).- Respecto de Juan Carlos Rojas Rivera.

1.- Contrato de trabajo de fecha 6 de agosto de 2018.

2.-  Liquidaciones  de  Remuneraciones,  correspondiente  a  los  meses  de  Noviembre, 

Diciembre de 2018 y Enero de 2019.

3.- Carta dirigida a la IPT, con fecha 1 de marzo de  2019.

4- Carta de auto despido, con fecha 1  de marzo de  2019.

5.- Comprobante de envío, emitido por Correos de Chile, de 01  de marzo de  2019.

6.- Certificado de cotizaciones emitido por AFC chile, FONASA y AFP Capital.

e).- Respecto de Ximena Valderrama Aliaga.

1.- Contrato de trabajo de fecha 10  de abril de 2018.

2.-  Liquidaciones  de  Remuneraciones,  correspondiente  a  los  meses  de  Noviembre, 

Diciembre de 2018 y Enero de 2019.

3.- Carta dirigida a la IPT, con fecha 1 de marzo de 2019.

4.- Carta de auto despido, con fecha 1  de marzo de 2019.

5.- Comprobante de envío, emitido por Correos de Chile, de 01 de marzo de  2019.

6.- Certificado de cotizaciones emitido por AFC chile, FONASA y AFP Hábitat.

f).- Respecto de  Julio Zagal Araya.

1.- Tres Anexos de Contrato de trabajo de fecha 9 de agosto de 2018, 1 de noviembre de 

2018 y 19 de noviembre de 2018.

2.-  Liquidaciones  de  Remuneraciones,  correspondiente  a  los  meses  de  Noviembre, 

Diciembre de 2018 y Enero de 2019.

3.- Carta dirigida a la IPT, con fecha 12 de marzo de 2019.

4.- Carta de auto despido, con fecha 12 de marzo de 2019.

5.- Comprobante de envío, emitido por Correos de Chile, de 12 de marzo de 2019.

6.- Certificado de cotizaciones emitido por AFC chile, FONASA y AFP Capital.

Documentos comunes: 

1.-  Escritura  Pública  de Contrato  de compraventa  y  prohibición,  suscrita  ante  Notario 

Público de la ciudad de Santiago don Octavio Gutiérrez López, con fecha 23 de diciembre 

de 2015.

2.- Escritura Pública de Contrato de Construcción a suma alzada, suscrita ante Notario 

Público de la ciudad de Santiago don Octavio Gutiérrez López, con fecha 8 de enero de 

2016, repertorio N° 0081-2016.
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3.- Escritura Pública de Contrato de Construcción Strip Center a suma alzada, suscrita 

ante Notario Público de la ciudad de Santiago don Octavio Gutiérrez López, con fecha 8 

de enero de 2016, repertorio N° 0081-2016.

4.- Escritura Pública de Contrato de Construcción a suma alzada, suscrita ante Notario 

Público  de  la  ciudad  de  Santiago  doña  Valeria  Ronchera  Flores,  con  fecha  16  de 

Diciembre de 2016, repertorio N° 11.530-2016.

5.-  Copia  de Inscripción de Dominio  Vigente  de fojas 277 N° 343,  correspondiente  al 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2016.

6.-  Copia  de Inscripción de Dominio  Vigente  de fojas 278 N° 344,  correspondiente  al 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2016.

7.-  Copia  de Inscripción de Dominio  Vigente  de fojas 279 N° 345,  correspondiente  al 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2016.

8.-  Copia  de Inscripción de Dominio  Vigente  de fojas 280 N° 346,  correspondiente  al 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2016.

2.- Confesión.

SEXTO  :  Que,  la  parte  demandante  requirió  la  comparecencia  de  la  demandada  y 

empleadora, la empresa Constructora Alcarraz Ltda., para la prueba de confesión, sin 

que dicha parte compareciera, pese a estar legal, valida y oportunamente notificada de 

ello, y sin que exista causa justificada para su inasistencia. 

Ante ello, el actor solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento del artículo 

454 N° 3 del Código del Trabajo.

Al efecto, el Tribunal ponderará esta circunstancia al tiempo de analizar y 

valorar la prueba para establecer los hechos del litigio.

SEPTIMO  :  Que,  la  parte  demandante  requirió  la  comparecencia  de  la  demandada 

solidaria, el  Comando de Bienestar del Ejército, para la prueba de confesión, la que 

comparece  a  través  de  su  representante  don  Marcos  Antonio  Godoy  Avila,  quien 

legalmente  juramentado declara  que conoce los  contratos de construcción celebrados 

entre la empresa Alcarraz y la Agrupación Habitacional Sol del Norte, y en los cuales 

comparece  el  Comando  de  Bienestar  como  financista  de  la  Agrupación  para  la 

construcción de las viviendas. Declara que los estados de pago de la obra son de cargo 

del Comando pero autorizados por la Agrupación. 

Respondiendo  preguntas  de  apoderado  de  la  Comunidad  Habitacional, 

quien se adhirió a esta prueba, declara que el terreno es de la Comunidad Habitacional,  

pero el precio lo pagó el Colmando de Bienestar. Manifiesta que el Comando de Bienestar 

descuenta a cada integrante de la Agrupación los créditos por el dinero del precio y de la 

construcción a través de dividendos mensuales.    

OCTAVO  :  Que,  la  parte  demandante  requirió  la  comparecencia  de  la  demandada 

solidaria, la Comunidad Habitacional Sol del Norte, para la prueba de confesión, la que 

comparece  a  través  de  su  representante  don  Víctor  Julio  Peña  Ocaranza,  quien 

legalmente juramentado declara que conoce los contratos de construcción celebrados con 

las demandadas,  y que la  Agrupación no tuvo participación en la  escrituración de los 
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mismos,  y  que  se  les  citó  para  firmarlo,  y  no  pudieron  objetarlos.  Declara  que  la 

Comunidad pagó las remuneraciones pendientes de los trabajadores.

3.- Exhibición de documentos. 

NOVENO  :  Que,  la  parte  demandante  requirió  de  las  demandadas  Solidarias,  la 

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

exhibición de los estados de pago y avance de la obra Villa Sol del Norte. 

Consta  de los documentos exhibidos,  que el  Comando de Bienestar  pagó a la 

Constructora Alcarraz Ltda., diversas facturas emitidas por ésta a favor de la Comunidad 

Habitacional, por los avances en la obra Proyecto Habitacional Sol del Norte en Arica. Se 

adjuntan  como  respaldo  de  las  facturas,  y  de  los  estados  de  pago  respectivos,  los 

comprobantes de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la contratista 

la Constructora Alcarraz Ltda., emitidos por la Dirección del Trabajo; y, algunos de ellos 

dan cuenta que ésta no pagó las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, como en 

los períodos de diciembre de 2017, mayo, agosto, y octubre de 2018.

De  los  comprobantes  de  egreso,  se  verifica  que  emanan  del  Comando  de 

Bienestar  del  Ejército,  y  que en  ellos  no existen  descuentos  respecto  de los  montos 

pagados a la Constructora por concepto de 2% de retención.

B.- De la Prueba de las Demandadas Solidarias.

a).- Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte

1.- Documentos. 

DECIMO  :  Que,  el  Comunidad Habitacional  Villa  Sol  del  Norte,  incorporó  la  siguiente 

prueba documental:

1.-  Contrato de construcción a suma alzada entre la "Organización Habitacional Sol del 

Norte" con Alcarraz Constructora Limitada y Comando de Bienestar del Ejército de Chile, 

de fecha 08 de enero de 2016.

2.- Contrato de construcción a suma alzada entre la "Organización Habitacional Sol del 

Norte" con Alcarraz Constructora Limitada y Comando de Bienestar del Ejército de Chile, 

de fecha 16 de diciembre de 2016.

3.-  Contrato  de  construcción  de  Strip  Center  a  suma  alzada  entre  la  "Organización 

Habitacional Sol del Norte" con Alcarraz Constructora Limitada y Comando de Bienestar 

del Ejército de Chile, de fecha 08 de enero de 2016.

4.- Tres liquidaciones de sueldo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, a 

nombre  de  don  Gregory  Eduardo  Riquelme  Saldias,  presidente  y  miembro  de  la 

"Organización Habitacional Villa Sol del Norte", con la glosa Jave Dividendo.

5.- Tres liquidaciones de sueldo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, a 

nombre  de  don  Alexis  Esteban  Hermosilla  San  Martín,  miembro  de  la  "Organización 

Habitacional Villa Sol del Norte", con la glosa Jave Dividendo.

6.- Demanda de indemnización de perjuicios causa Rol C-2068-2019, del 12° Juzgado 

Civil de Santiago, entre Constructora Alcarraz y Comando de Bienestar del Ejercito, la que 

en  proveído  de  fecha  23  de  enero  de  2019,  se  tiene  por  interpuesta  y  notificada 

válidamente con fecha 7 de febrero de 2019.
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7.- Certificado N°239/2016 de la Municipalidad de Arica, de fecha 21 de febrero de 2019, 

sobre  constitución  de  la  directiva  y  depósito  de  antecedentes  de  la  organización 

-Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte".

8.-  Copia  de  los  estatutos  y  acta  de  constitución  de  la  organización  "Comunidad 

Habitacional Villa Sol del Norte", como organización comunitaria funcional,  sin fines de 

lucro, bajo la Ley.

2.- Testigos.

UNDECIMO :  Que,  la  demandada  incorporó  el  testimonio  de  don  Alvaro  Gonzalo 

Márquez Aguilar, Run N° 15.261.954-5, quien advertido de su obligación de decir verdad 

y juramentado legalmente, declara que en funcionario activo del Ejército y miembro de la 

Comunidad Habitacional Sol del Norte. Dice que la Comunidad no tuvo participación en 

los contratos de obra con la constructora, y que se le descuenta los dividendos desde el 

año 2016, unos 300 mil pesos al mes. Señala que el terreno donde se construyen los 

departamentos lo compró el Comando de Bienestar, ellos lo compraron. Declara que la 

Comunidad  pagó  la  remuneración  del  mes  de  diciembre  y  enero  pasados  a  los 

trabajadores de la empresa, y agrega que éstos se tomaron la obra la primera semana de 

enero  de  2019,  y  desde  allí  no  siguieron  los  trabajos,  provocaron  daños  en  la 

construcción.  

b).- Comando de Bienestar del Ejército.

1.- Documentos. 

DUODECIMO : Que, el Comando de Bienestar del Ejercito, incorporó la siguiente prueba 

documental :

1.-  Carta del presidente de la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte enviada a la 

Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejercito (JAVE) donde solicitan el financiamiento 

para la compra del terreno ubicado en nuestra ciudad en Avenida Linderos 3277, lotes 1, 

2, 3 y 4, de fecha 23 de septiembre 2015.

2.- Carta del presidente de la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte enviada a la 

Constructora  Alcarraz  Ltda.,  donde  le  comunican  que  dicha  empresa  se  adjudicó  la 

Construcción del Proyecto Habitacional Villa Sol del Norte, de 05 de noviembre 2015.

3.-  Escritura  Pública  del  Contrato  de  Compraventa  y  Prohibición  suscrito  entre 

Constructora e Inmobiliaria Humberto Ponce Silva E.I.R.L. con Comunidad Habitacional 

Villa Sol del Norte y Comando Bienestar, de fecha 23 de diciembre de 2015. Repertorio N° 

7141-2015 de la Trigésima Notaría de Santiago.

4.-  Escritura  Pública  del  Contrato  de  Construcción  a  Suma  Alzada  suscrito  entre  la 

Organización Habitacional Sol del Norte con Alcarraz Constructora Limitada y Comando 

Bienestar,  de  fecha  08  de  enero  de  2016.  Repertorio  N°  0081-2016  de  la  Trigésima 

Notaría de Santiago.

5.-  Escritura  Pública  del  Contrato  de  Construcción  a  Suma  Alzada  suscrito  entre  la 

Organización Habitacional Sol del Norte con Alcarraz Constructora Limitada y Comando 

Bienestar, de fecha 16 de diciembre de 2016. Repertorio N° 11.530-2016 de la Décima 

Notaría de Santiago.
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6.-  Permiso de Edificación de la  Dirección de Obras de la  Municipalidad de Arica,  N° 

17768  de  fecha  06  de  diciembre  de  2017,  donde  se  identifica  como propietario  a  la 

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, y que contiene el detalle del proyecto.

7.- Certificado de dominio vigente de la inscripción de fojas 278 número 344 del Registro 

de Propiedad del Año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, de fecha 21 de 

febrero de 2019 donde consta que la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte es la 

dueña del Lote N-2, (fusionado con lotes 1, 3 y 4, según subinscripción al margen), de la 

Subdivisión del Lote N, ubicado en Avenida Linderos N° 3277, de la ciudad de Arica.

8.- Carta de la Comunidad Habitacional Villa Sol Del Norte a la Empresa Alcarraz Ltda., 

de fecha 30 de enero de 2019, donde se solicita los certificados de cumplimientos de las 

obligaciones laborales y certificados de antecedentes laborales.

9.- Carta de la Comunidad Habitacional Villa Sol Del Norte a la Jefatura de Ahorro para la 

Vivienda  del  Ejercito  (JAVE),  de  fecha  30  de  enero  de  2019,  donde  se  solicita 

financiamiento para el pago de las obligaciones laborales y previsionales que se adeudan 

a los trabajadores del Proyecto Habitacional Villa Sol del Norte.

10.- Carta de la Comunidad Habitacional Villa Sol Del Norte a la Jefatura de Ahorro para 

la Vivienda del Ejercito (JAVE), de fecha 23 de abril de 2019, donde se informa los valores 

cancelados  por  conceptos  de  remuneraciones  a  los  trabajadores  del  Proyecto 

Habitacional Villa Sol del Norte, correspondientes a los meses de diciembre 2018 y enero 

2019. Además, de informar la existencia de un saldo correspondientes a las imposiciones 

previsionales, ante la imposibilidad de realizar los pagos producto de la no colaboración 

de la Constructora Alcarraz Limitada.

11.- Carta de la Comunidad Habitacional Villa Sol Del Norte a la Jefatura de Ahorro para 

la Vivienda del Ejercito (JAVE), de fecha 23 de abril de 2019, donde se solicita recursos, 

sin  embargo,  al  final  del  escrito  informan  que  el  saldo  de  dinero  solicitado  a  este 

organismo será destinado a otro fin relacionado con las obras.

12.-  Certificado  de  Cumplimiento  de  Obligaciones  Laborales  y  Previsionales  N° 

2000/2018/6787416, solicitado por Constructora Alcarraz Limitada, para la obra Villa Sol 

del Norte y donde se identifica a la Agrupación Habitacional Sol del Norte como Empresa 

principal, emitido 16 de noviembre de 2018.

13.- Artículo periodístico Titulado "Arica: Trabajadores se tomaron edificio en construcción 

con sueldos impagos", publicados por la página de Cooperativa.cl, de fecha 25 de enero 

de 2019.

2.- Confesional. 

DECIMOTERCERO : Que, la parte demandada solidaria  requirió la comparecencia del 

demandante don Juan Carlos Quecaño Castro, Rut N° 22.758.863-2, para la prueba de 

confesión, quien juramentado legalmente declara que las faena se desarrollaron hasta 

enero de 2019, que la empresa no pagó las remuneraciones de los trabajadores, y que 

éstos se tomaron la obra hasta fines de febrero.

3.- Oficios.

DECIMOCUARTO : Que, se incorpora los antecedentes probatorios requeridos a través 

de oficios, de la siguiente manera :  
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Informe  de  la  Inspección  del  Trabajo,  por  Oficio  N°1379,  sobre  investigación 

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

Agrupación Villa Sol del Norte, conforme al artículo 3° del Código del Trabajo.

En las conclusiones se consigna que respecto de esas entidades no concurren los 

elementos para considerarlas una misma Unidad Económica. 

C.- Prueba Del Tribunal. 

DECIMOQUINTO  : Que,  se  incorpora  los  antecedentes  probatorios  requeridos  por  el 

Tribunal, de la siguiente manera :  

1.- Oficio del Servicio de Impuestos Internos, relativo a la Comunidad Habitacional Sol del 

Norte, donde indica que esta entidad no registra iniciación de actividades, ni emisión de 

documentos tributarios.

2.-  Oficio  de  la  Tesorería  General  de  la  República,  dando  cuenta  de  la  Comunidad 

Habitacional Sol del Norte, no registra declaración ni devolución de impuestos.

IV.- Determinación de los Hechos y Valoración de la Prueba.   

DECIMOSEXTO : Que, conforme lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, la 

prueba rendida en el procedimiento laboral debe ser ponderada de acuerdo a las reglas 

de la sana critica, y al efecto establece que el tribunal debe expresar las razones jurídicas 

y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud asigne 

valor o desestime dichas pruebas, y explica que  el Juez, al  valorar la prueba, deberá 

tomar  en  especial  consideración  la  multiplicidad,  gravedad,  precisión,  concordancia  y 

conexión  de  las  pruebas  o  antecedentes  del  proceso,  de  manera  de  conduzcan 

lógicamente a la  conclusión que convence al sentenciador.

DECIMOSEPTIMO : De la Relación Laboral.  Que, conforme a los contratos de trabajo, 

los respectivos anexos, y las liquidaciones de remuneraciones (documentos del motivo 

5°),  se logra la  convicción que entre cada uno de los trabajadores  demandantes y la 

demandada empresa Constructora Alcarraz Ltda., existió una relación laboral, en virtud de 

la cual los demandantes desarrollaron su trabajo en la obra Villa Sol del Norte, Etapa I y II, 

ubicada en calle Linderos N° 3277 de esta ciudad.

En cuanto a la remuneración mensual de los trabajadores demandantes, y 

respecto  del  inicio  de  la  relación  laboral  de  cada  uno  de  ellos  con  la  empleadora 

demandada,  la  empresa  Constructora  Alcarraz  Ltda.,  de  acuerdo  a  los  contratos  de 

trabajo, y los anexos en su caso, a las liquidaciones de remuneraciones emitidas por la 

empleadora demandada, y los certificados de cotizaciones previsionales (documentos del 

motivo 5°), se acredita y tiene por cierto que las mismas correspondían a las siguientes: 

Don  Juan  Carlos  Quecaño  Castro,  desde  el  día  11  de  junio  de  2018,  con  una 

remuneración  promedio  mensual  de $  1.578.736.-;  don Joan Claudio  Romero Cautín, 

desde el día 13 de agosto de 2018, con remuneración promedio mensual de $622.686.-; 

don Juan Pablo Roco Escobar, desde el día 21 de agosto de 2018, con remuneración 

promedio mensual de $ 791.372.-;  don Juan Carlos Rojas Rivera, desde el día 06 de 

agosto  de  2018,  con  remuneración  promedio  mensual  de  $  989.303.-;  doña  Ximena 

Pamela Valderrama Aliaga, desde el día 10 de abril de 2018, con remuneración promedio 
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mensual de $ 648.112.-; Y don Julio Cesar Zagal Araya, desde el día 19 de febrero de 

2018, con una remuneración promedio mensual de $ 858.012.-

Respecto de la naturaleza de la relación laboral, en cuanto a su vigencia, 

conforme deriva de los mismos antecedentes probatorios, unidos a los estados de pago 

(documentos del motivo 9°), los contratos de construcción y los documentos del motivo 

12°, se logra la convicción que los trabajadores demandantes desarrollaron sus labores 

en diversas secciones, áreas, o faenas de la obra Villa Sol del Norte, Etapa I y II, de calle 

Linderos N° 3277 de esta ciudad, tal como estaba prevista su edificación.  

En esta materia, es indispensable tener presente el contenido de artículo 

10 bis, del Código del Trabajo, en cuanto establece que el contrato por obra o faena es 

aquella  convención  por  la  que el  trabajador  se  obliga  con  el  respectivo  empleador  a 

ejecutar una obra material  o intelectual específica y determinada, en su inicio y en su 

término,  cuya  vigencia  se  encuentra  circunscrita  o  limitada  a  la  duración  de  aquélla. 

Agrega que las diferentes tareas o etapas de una obra o faena no podrán por sí solas ser 

objeto  de  dos  o  más  contratos  de  este  tipo  en  forma  sucesiva,  caso  en  el  cual  se 

entenderá que el contrato es de plazo indefinido.

De  consiguiente,  considerando  que  la  empleadora  dispuso  que  los 

trabajadores desarrollaran sus servicios en distintas etapas y secciones de la obra, sin 

especificar  su  inicio  y  término,  la  relación  laboral  expresada  como por  obra  o  faena, 

devino en una de carácter indefinida.

DECIMOCTAVO : Del Despido Indirecto. Que,  los trabajadores demandantes pusieron 

término a los respectivos contratos de trabajo que los unía con la empresa demandada 

principal,  la  Constructora Alcarraz Ltda.,  mediante  el  autodespido o despido  indirecto, 

fundado  en  que  su  empleador  demandado  incurrió  en  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que le imponía el  contrato de trabajo,  conforme al artículo 160 N° 7,  en 

relación al artículo 171, ambos del Código del Trabajo.

El término de la relación laboral, ocurre los días 01, 04 y 12 de marzo de 

2019, conforme consta de las respectivas cartas de autodespido (documentos del motivo 

5°). 

Al efecto, conforme a las respectivas comunicaciones escritas la decisión 

de despido indirecto se fundamentó en que la empleadora demanda incurrió en el retardo 

y no pago de sus remuneraciones, y en el no pago de las cotizaciones previsionales pese 

a haberlas retenido de sus remuneraciones.

Las comunicaciones fueron notificadas a la empleadora mediante  correo 

certificado, al domicilio de ésta (documentos del motivo 5°), y asimismo, los trabajadores 

dirigieron  copia  de  ellas  a  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo,  cumpliendo  con  las 

formalidades  de  los  artículos  162  y  171  del  Código  del  Trabajo,  establecidos  como 

requisito de eficacia del autodespido.   

En este orden de ideas, se ha de tener presente que una de las esenciales 

obligaciones  que  asume  el  empleador  respecto  del  trabajador,  es  el  pago  de  sus 

remuneraciones, de manera mensual, en la oportunidad fijada en el contrato, o en la ley, y 

conjuntamente el pago de las cotizaciones previsionales en las respectivas instituciones 
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de previsionales, descontadas de esas remuneraciones, todo ello conforme disponen los 

artículos 54, 55 y 58 del Código del Trabajo.

DECIMONOVENO  :  Del  Incumplimiento  Grave  del  Empleador.  Que,  conforme dan 

cuenta los certificados emitidos por las Instituciones de Previsión, tanto de AFP, Salud, y 

de  AFC Chile  (documentos  del  motivo  5°),  se  verifica  que  efectivamente  la  empresa 

demandada  y  empleadora  incumplió  con  su  obligación de  pagar  las  cotizaciones 

previsionales de los trabajadores demandantes, desde el mes de noviembre de 2018.

Al  efecto,  el  Sistema  Previsional  en  nuestro  País,  se  sustenta 

esencialmente en el aporte mensual del trabajador, a su cuenta individual, circunstancia 

que le permite tener acceso a una pensión al momento de jubilarse; la atención de salud 

durante su vida laboral, incluyendo la derivada de accidentes del trabajo; y,  también le 

permite optar a un subsidio de cesantía en caso de perder su trabajo. Ahora bien, en caso 

que  el  trabajador  no  cuente  con  los  fondos  suficientes,  o  que  no  hubiere  cotizado, 

entiéndase pagado, los montos correspondientes a los períodos trabajados, ello implicaría 

la privación de tales beneficios.

Consecuentemente, el hecho que el empleador demandado, no pagara las 

cotizaciones  previsionales  del  trabajador  demandante,  constituye  una  infracción  al 

contrato de trabajo, y también violenta normas de seguridad social y por tanto de orden 

público, que transforma ese incumplimiento en un hecho grave, que atenta a la esencia de 

la relación laboral y a las garantías del trabajador surgidas de la misma, en cuanto al 

derecho a una pensión digna y a una adecuada atención de salud, entre otros.

Asimismo el  Tribunal  logra  la  convicción  que la  empresa demandada y 

empleadora  incurrió  en  otra  infracción  al  contrato  de  trabajo  que  mantuvo  con  los 

trabajadores  demandantes,  en  cuanto  no  pagó  de  manera  oportuna  e  integra  las 

remuneraciones de diciembre de 2018, y enero de 2019, las de que fueron pagadas por la 

demandada solidaria la Comunidad Habitacional Sol del Norte (documentos del motivo 

5°). Conjuntamente, en la prueba de confesión, la demandada Comunidad Habitacional 

Sol del Norte (motivo 8°), reconoce que pagó la remuneración del mes de diciembre de 

2018 y enero de 2019, a los trabajadores demandantes, y ello se reafirma con la prueba 

testimonial (motivo 11°). 

Además,  tal  como quedó asentado en esta sentencia la  empleadora no 

contestó la demanda, estando legal,  valida y oportunamente notificada de ella y de su 

proveído, por lo que se la tiene por tácitamente admitida del hecho de haber incumplido 

con la obligación de pagar integra y oportunamente las remuneraciones del trabajador y 

las cotizaciones previsionales, en los alcances demandados, todo ello conforme dispone 

el artículo 453 N° 1, del Código del Trabajo. Conjuntamente, se cuenta con la presunción 

del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo,  respecto de la  prueba de confesión,  en 

cuanto la empleadora demandada no compareció a la audiencia de juicio para cumplir con 

dicha  prueba,  y  por  tanto  se  la  tiene  por  confesa  del  incumplimiento  de  aquellas 

obligaciones laborales respecto de los trabajadores demandantes.

En este orden de ideas,  sin  duda,  la  esencial  obligación  del  empleador 

respecto del trabajador, es precisamente pagar las remuneraciones de manera completa y 
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oportuna, y las respectivas cotizaciones previsionales, ello constituye la causa que motiva 

a éste a prestar servicios para aquel, y por tanto la falta de pago de tales prestaciones 

constituye una gravísima infracción al contrato de trabajo.

VIGESIMO : Que, sobre la base de la prueba aportada al juicio y de las  circunstancias 

que se han expuesto, analizado y concluido en esta sentencia, se concluye de manera 

lógica y razonada, que el empleador demandado incurrió en incumplimiento grave de las 

obligaciones  que  impone  el  contrato  de  trabajo,  tal  como se  expresa  en  la  carta  de 

despido indirecto del trabajador demandante, configurándose a su respecto la causal de 

término del contrato de trabajo del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, y por tanto, 

permiten acoger la demanda, conforme al artículo 171 del mismo Código. 

VIGESIMO PRIMERO : De las Prestaciones. Que, debiendo declararse, respecto de los 

trabajadores  demandantes, que  la  empleadora  demandada  incurrió  en  la  causal  de 

término del  contrato de trabajo del artículo 160 N° 7 del Código del  Trabajo,  esto es, 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, según se ha acreditado 

en esta sentencia, se acogerán las indemnizaciones a que se refiere el artículo 171 del 

mismo Código, es decir, es decir, la sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, y el 

recargo legal.

En este orden de ideas, y para tales efectos, el monto de la remuneración 

mensual de los demandantes, es el establecido en el considerando 17°.

Respecto al feriado proporcional demandado por cada uno de los actores, 

procede acoger tal petición. Al efecto, y atendido lo dispuesto en el artículo 73 del Código 

del Trabajo, corresponde que el empleador compense tal derecho, y en este sentido se 

tiene  presente  que  la  empleadora  demandada  no  contestó  la  demanda,  y  por  tanto, 

conforme a  la norma del artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, se le tendrá como 

tácitamente  admitidos  de  ese  hecho.  En  el  mismo  sentido,  llamada  a  confesar  la 

empleadora, no compareció (motivo 6°), y por tanto se hace efectivo el apercibimiento del 

artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, y se la tiene por confesa de adeudar el pago del 

feriado legal y proporcional.  

En cuanto al reclamo por el pago de la remuneración de febrero de 2019, 

se  dará  lugar  por  cuanto,  correspondía  a  la  empleadora  demandada  acreditar  el 

cumplimiento  de  esa  obligación,  lo  que  no  hizo,  debiendo  asumir  la  consecuencia 

procesal de ello, esto es, dar por cierto la alegación de los trabajadores. Conjuntamente, y 

como se señaló en el párrafo precedente, la empleadora no contestó la demanda y no 

compareció a la prueba de confesión,  resultado de ello,  como consecuencia procesal, 

que reconoce adeudar tal prestación.

VIGESIMO SEGUNDO : De la  Nulidad de Despido.  Que,  respecto  de  la  acción  de 

nulidad de despido, el Tribunal acogerá dicha pretensión por haberse acreditado en juicio 

que al  tiempo del  término de la  relación laboral,  la  empleadora demandada no había 

pagado las cotizaciones previsionales de los trabajadores demandantes. En este sentido, 

los oficios de la entidades previsionales (documentos del motivo 5°), dan cuenta que la 

empresa Constructora Alcarraz Ltda., incurrió en ese incumplimiento. 
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Al efecto, el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, dispone que 

para proceder al despido de un trabajador, el empleador deberá haber efectuado el pago 

de las cotizaciones previsionales de aquel, hasta el mes anterior al despido, y sin este 

requisito el despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Consecuentemente, y acreditado que el empleador demandado no pagó las 

cotizaciones  previsionales  de  los  trabajadores  despedidos,  en  los  alcances  ya 

expresados,  se  declarará  la  consecuencia  legal  de  dicha  omisión,  esto  es,  se  la 

condenará al pago de las remuneraciones de los trabajadores hasta la convalidación del 

despido mediante el pago de las referidas cotizaciones.

V.- De la Subcontratación y Solidaridad.      

VIGESIMO TERCERO : Que, en el caso de autos, se ha constatado que los servicios de 

los trabajadores demandantes se desarrollaron en la obra Villa Sol del Norte, Etapa I y II, 

de calle Linderos N° 3277, de esta ciudad.

Conjuntamente, se encuentra probado que la Comunidad Habitacional Villa 

Sol  del  Norte,  encomendó a la  empresa Alcarraz,  la construcción de  viviendas en el 

mismo inmueble, tal como da cuenta los contratos de construcción de obra celebrados por 

ambas,  donde  la  primera  asume  la  calidad  de  mandante,  cliente  o  propietario,  y  la 

segunda la de contratista. 

Conforme a estos documentos, la Comunidad Habitacional Sol del Norte, 

como mandante, cliente o propietario,  y la empresa Constructora Alcarraz Ltda.,  como 

contratista, o empresa, encomendó a ésta, la construcción de viviendas en el inmueble de 

calle Linderos N° 3277, del que es dueña. A ello se unen la carta del Presidente de la 

Comunidad Habitacional a la empresa Alcarraz Ltda., y el permiso de edificación, revelan 

la vinculación de la Comunidad Habitacional con la obra (documentos del motivo 12°).

Entonces,  del análisis de estos medios de prueba, valorados de manera 

conjunta, sobre la base de la lógica y de acuerdo a la razones jurídicas, elementos de la 

sana critica laboral, se concluye que las obras o faenas donde laboraron los trabajadores 

demandantes, son de propiedad de la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, la que 

tiene la calidad de empresa principal.

Consecuentemente,  en  las  labores  desempeñadas  por  los  trabajadores 

demandantes para la empleadora demandada concurren las circunstancias previstas en el 

artículo  183-A  del  Código  del  Trabajo,  y  por  tanto  sus  contratos  de  trabajo  se 

desarrollaron  en  régimen  de  subcontratación  en  las  faenas  de  la  Organización 

Habitacional Villa Sol del Norte, en su calidad de empresa principal.

VIGESIMO CUARTO : Que, si bien es cierto que la Comunidad Habitacional Sol del Norte 

se constituyó como una organización comunitaria  regida por la  Ley N° 19.418,  y  que 

tampoco  cuenta  con  iniciación  de  actividades  comerciales,  no  emite  documentos 

tributarios, y que no ha declarado impuestos, es un hecho fehacientemente acreditado 

que  concurrió  al  contrato  de  compraventa  del  inmueble  donde  se  edifica  la  obra,  en 

calidad  de  comprador,  y  asimismo,  lo  hizo  en  los  contratos  de  construcción  con  la 

empresa Alcarraz Ltda., actos jurídicos respecto de los que no se ha alegado vicio alguno, 

y de los que no se concluye la existencia de alguna irregularidad que les prive de valor o 
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lleve a concluir una cosa distinta a aquella que constituye a la Comunidad en responsable 

en régimen de subcontratación laboral. 

En este orden de ideas, la circunstancia que la Comunidad Habitacional se 

constituya en el destinataria final del trabajo de los demandantes, que sea beneficiaria de 

ese esfuerzo, la puso en la situación prevista en el artículo 183-A del Código del Trabajo, 

y por ende estaba obligada a verificar el cumplimiento de las prestaciones laborales y 

previsionales de su contratista. Ello, de manera independiente al acuerdo o situaciones 

legales, contractuales o de hecho, que concurran en su vinculación con el Comando de 

Bienestar del Ejército.        

VIGESIMO QUINTO : Del Comando de Bienestar. Que, de acuerdo al artículo 183-A del 

Código del Trabajo, la subcontratación surge o se configura cuando una persona natural o 

jurídica  dueña de una obra o faena,  celebra un contrato con una empresa la  que se 

encarga de ejecutar  los trabajos  o servicios  relacionados a esa obra o faena,  por  su 

cuenta y  riesgo y con trabajadores  bajo  su  dependencia.  De esta manera aquella  se 

denomina empresa principal y ésta se denomina contratista.

A  su  vez,  el  artículo  183-B,  dispone  que  la  empresa  principal  será 

solidariamente  responsable  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales  de  dar  que 

afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales 

indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral; y, a su vez, 

el  contratista  será  solidariamente  responsable  de  las  obligaciones  que  afecten  a  sus 

subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.

En este orden de ideas, es un hecho cierto que el Comando de Bienestar 

del Ejército no sólo aparece, sino que actúa, e interactúa con las demás partes de los 

contratos  de construcción,  financiando  completamente  las  obras de edificación  de las 

viviendas, además que debía pagar los estados de pagos, y retener de éstos el 2% para 

responder por obligaciones del contratista; también, es éste quien coordinaba el proyecto 

de construcción,  y  se estableció  que por  incumplimientos  del  contratista,  el  Comando 

podrá cobrarle multas.  Asimismo,  el  Comando de Bienestar  se reservó la  facultad de 

sustituir al Inspector Técnico de la Obra; y se establece que las boletas de garantía y 

seguros de la Constructora Alcarraz, ceden sólo a favor de aquel. También se expresa 

que  quien  coordina  el  proyecto  de  construcción,  en  cada  caso,  es  el  Comando  de 

Bienestar del Ejército, y todo ello, sobre la base que el destinatario final de la obra es el  

personal dependiente del Ejército de Chile.

Adicionalmente, en la prueba de confesión del Comando de Bienestar del 

Ejército,  y  por  éste  don  Marcos  Godoy  AVila  (motivo  7°),  aquella  reconoce  que  el 

Comando  es  financista  de  la  Comunidad  Habitacional  para  la  construcción  de  las 

viviendas; y agrega que los estados de pago de la obra son de cargo del Comando pero 

autorizados por la Agrupación.

Conjuntamente,  se  incorporaron  documentos  relativos  a  los  pagos 

realizados por el Comando de Bienestar del Ejército a la Constructora Alcarraz Ltda., en 

relación a la obra Villa Sol del Norte Etapa I y II, donde consta que aquel pagó a ésta, 

diversas facturas por los avances en dicha obra.
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Entonces,  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,  y  por  tanto  la  relación  del 

Comando de Bienestar del Ejército y la Comunidad Habitacional Sol del Norte, es más 

estrecha que aquella que alega en su contestación.

Es el propio Comando de Bienestar del Ejercito quien en su contestación 

explica y declara que su finalidad es proporcionar a su personal, esto es, los funcionarios 

activos del Ejército de Chile, condiciones que tiendan a promover una adecuada calidad 

de vida que contribuya a su bienestar y el de sus familias conforme establece la Ley N° 

18.172, y que para cumplir con dicho cometido realizar proyectos propios, como son la 

construcción de viviendas fiscales, o puede hacerlo a través de apoyo y financiamiento 

crediticio  a Organizaciones compuestas por militares activos, con personalidad jurídica 

propia, cómo es el caso de la Organización Habitacional "Villa sol del Norte".

Entonces, se trata de una vinculación estrecha con la obra, un interés real, 

directo y  concreto,  puesto que sus propios objetivos como entidad están sujetos a la 

conclusión  satisfactoria  de  la  construcción  de  las  viviendas  para  los  militares  activos 

pertenecientes a la rama del Ejército de las Fuerzas Armadas.

En este mismo sentido, la Comunidad Habitacional carece de iniciación de 

actividades y no se le ha autorizado documentos tributarios, entiéndase boletas y facturas, 

y no registra solicitudes de devolución de impuestos (motivo 15°), y de allí la intervención 

del Comando para materializar la construcción de las viviendas.  Además, los  socios o 

integrantes de aquella son a la vez funcionarios del Ejército de Chile, y beneficiarios del 

Comando de  Bienestar  de la  Institución.  Por  tanto,  el  interés  de éste  no  sólo  es  de 

naturaleza  económica  o  financiera,  sino  que  existe  un  compromiso  social  con  la 

Comunidad y sus socios, incluso de carácter familiar, que ejecuta a través de esta otra 

entidad.     

Consecuentemente,  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.

VIGESIMO SEXTO : Del Alcance de la Subcontratación. Que, conforme al artículo 183-

B  del  Código  del  Trabajo,  la  empresa  principal,  esto  es,  la  dueña  de  la  obra,  es 

solidariamente  responsable  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales  de  la 

empleadora  contratista  respecto  de  los  trabajadores  de  ésta,  incluidas  las 

indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral, y agrega 

que la responsabilidad de la dueña de la obra queda limitada al tiempo o período durante 

el cual el trabajador prestó servicios en régimen de subcontratación.

De  consiguiente,  la  responsabilidad  es  siempre  solidaria,  salvo  que  se 

acrediten las circunstancias del artículo 183-C, en relación al artículo 183-D, esto es, los 

derechos  de  información  respecto  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y 
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previsionales de aquellos trabajadores, y de retención de dineros para el pago de tales 

obligaciones. En ese evento, la dueña de la obra responderá de manera subsidiaria.

En  el  caso  de  autos,  las  demandadas  Comunidad  Habitacional  Sol  del 

Norte  y  el  Comando de  Bienestar  del  Ejército,  en  su calidad  de  dueñas  de  la  obra, 

deberán responder de manera solidaria de las indemnizaciones de que son titulares los 

trabajadores  demandantes,  surgidas  del  término sus  contratos  de  trabajo,  esto  es,  la 

sustitutiva del aviso previo, años de servicio, recargo legal, remuneraciones impagas y la 

compensación  del  feriado  legal  o  proporcional.  En  efecto,  es  un  hecho  cierto  que  la 

contratista y empleadora de los trabajadores no cumplió con sus obligaciones laborales y 

previsionales para con ellos; y, además, el un hecho del proceso que las dueñas de la 

obra  no  cumplieron  debidamente  sus  obligaciones  a  este  respecto,  como  tampoco 

ejercieron de manera efectiva el derecho de información y retención.

Al efecto, los estados de pago y avance de la obra Villa Sol del Norte, dan 

cuenta  que el  Comando de Bienestar  pagó a la  Constructora Alcarraz Ltda.,  diversas 

facturas emitidas por ésta por los avances en la obra Proyecto Habitacional Sol del Norte 

en Arica, y pese que uno de los  respaldos de las facturas, y de los estados de pago 

respectivos,  son  los  comprobantes  de  cumplimiento  de  obligaciones  laborales  y 

previsionales de la contratista la Constructora Alcarraz Ltda., emitidos por la Dirección del 

Trabajo, algunos de ellos dan cuenta que ésta no pagó las cotizaciones previsionales de 

sus trabajadores. Además, de los comprobantes de egreso, se verifica que emanan del 

Comando de Bienestar del Ejército, y que en ellos no existen descuentos respecto de los 

montos pagados a la Constructora por concepto de 2% de retención, es decir, no ejerció 

una facultad que resultaba necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales del empleador para con los demandantes, permitiendo que aquella incurriera en 

tal incumplimiento.

Por último, en esta parte, si bien es cierto que la demandada Comunidad 

Habitacional  pagó las remuneraciones de diciembre de 2018 y enero de 2019, de del 

demandantes, sin embargo, se trata de una conducta muy tardía, una vez que el perjuicio 

a  los  trabajadores  era  efectivo  y  grave,  y  en  realidad  se  concluye  que  trata  de  una 

conducta  de  justificación,  para  evitar  las  consecuencia  legales  de  la  subcontratación 

laboral.  

VIGESIMO SEPTIMO  :  Que,  en  relación  a  la  materia  que  viene  desarrollándose,  el 

artículo  162  inciso  5°  del  Código  del  Trabajo,  establece  una  sanción,  una  pena,  un 

castigo, para aquel empleador que pusiera término al contrato de trabajo de un trabajador, 

sin haber pagado las cotizaciones previsionales respectivas, correspondientes hasta las 

del mes anterior al del despido.

Dicha  sanción  consiste  en  el  pago  de  las  remuneraciones  hasta  la 

convalidación del despido, de la forma dispuesta por la norma. 

De esta manera, no se trata de una prestación laboral derivada del contrato 

de trabajo, y tampoco de una indemnización por el término del contrato.

Consecuentemente,  los  efectos  de  la  nulidad  del  despido  no  pueden 

extenderse a la dueña de la obra, a la empresa principal, la que sólo responderá de las 
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prestaciones laborales incumplidas por la empleadora, y ello por cuanto dicha sanción 

está diseñada y establecida única y exclusivamente para el empleador, sin que pueda 

hacerse extensiva a aquella  por analogía o cualquier  otra interpretación de la ley que 

fuerce y tuerce su texto expreso.

VIGESIMO OCTAVO : De la Unidad Económica. Que, la parte demandante solicitó la 

declaración de unidad económica entre la  Comunidad Habitacional  Sol  del  Norte y el 

Comando de Bienestar del Ejército, conforme a la norma del artículo 3° del Código del 

Trabajo, y hacer efectivas las consecuencias legales a ese respecto.

Tal  pretensión  debe  ser  desestimada  por  cuanto,  en  la  especie,  no 

concurren ninguno de los elementos de la unidad económica, por cuanto cada una de 

esas entidades está regida por normas legales diversas, que establecen los requisitos de 

existencia y los fines de cada una de ellas, disimiles, y en que no existe dirección común 

de ninguna clase,  tal  como se ha relacionado en los  motivos 23°,  24°  y 25° de esta 

sentencia.

Adicionalmente,  se  incorporó  el  Informe  de  la  Inspección  del  Trabajo 

(motivo  24°),  requerido  conforme  al  artículo  3°  del  Código  del  Trabajo,  entidad 

fiscalizadora  en  materia  laboral,  que  concluye  la  inexistencia  de  los  elementos  para 

considerar Unidad Económica a las demandadas solidarias. 

VIGESIMO  NOVENO  : Que,  el  resto  de  la  prueba  incorporada,  descrita  en  los 

considerando pertinentes, en nada altera los hechos ya precisados, las consecuencias 

jurídicas de los mismos, las conclusiones a que se ha arribado en estas sentencia, y la 

decisión definitiva contenida en ésta.

Y, visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 7°, 10, 73, 159 

N° 4 y 5, 162, 168, 172, 420, 425, 429, 432, 434, 437, 444, 446, 453, 454, 456, 458, y 459 

del Código del Trabajo, SE DECLARA :

I.- Que,  SE  RECHAZA la  solicitud  de  declaración  de  Unidad 

Económica planteada por los demandantes respecto de la Comunidad Habitacional Sol 

del Norte y del Comando de Bienestar del Ejército.   

II.- Que,  SE  ACOGE la  demanda  por  despido  indirecto  o 

autodespido, y cobro de prestaciones, deducida por los demandantes,  en contra de la 

empresa  CONSTRUCTORA ALCARRAZ LTDA.,  representada por don Jaime Alcarraz 

Ulloa, también individualizada, conforme se explicó y concluyó en esta sentencia. 

III.- Que,  en  consecuencia,  se  condena  a  la  empleadora 

demandada,  a  pagar  a  los  trabajadores  demandantes,  las  siguientes  prestaciones 

laborales, determinadas en esta sentencia:

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.-
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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.-     

Todas  las  sumas  deberán  ser  pagadas  con  los  reajustes  e  intereses 

legales, de la forma establecida en el artículo 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que,  respecto  de  la  nulidad  del  despido,  y  acreditado  los 

supuestos de la misma, conforme se explicó en esta sentencia, se acoge la demanda en 

esta parte, y como consecuencia de ello, la demandada principal y empleadora deberá 

pagar  a cada uno de los  trabajadores  demandantes,  las  remuneraciones que se han 

devengado desde la fecha del término de la relación laboral, hasta la convalidación del 

mismo.

V.-  Que, en todo lo demás se rechaza la demanda, respecto de la 

demandada Constructora Alcarraz Ltda.

VI.-  Ofíciese a las Instituciones de Previsión respectiva, a fin que 

inicien  el  cobro  de  las  cotizaciones  previsionales  de  los  trabajadores  demandantes, 

adeudadas por la demandada principal, conforme se estableció en esta sentencia.

VII.- Que,  las  demandadas  la  Comunidad  Habitacional  Sol  del 

Norte, representada por don Gregory Riquelme 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 esta sentencia, sin 

que a su respecto se haga efectiva la sanción de la nulidad del despido, conforme se 

determinó en esta sentencia.
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VIII.- Que,  se  condena  en  costas  a  la  demandada principal,  por 

estimar que no tuvo motivo plausible para litigar. Al efecto, se regulan las personales en la 

suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.-).

Regístrese y notifíquese.

Rit   N° : O - 197 - 2019.- y Acum.
Ruc N° : 19 - 4 - 0185075 - 1.-

Dictada  por don  FERNANDO GONZALEZ MORALES, Juez del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Arica.

En  Arica a  treinta de octubre de dos mil diecinueve,  se notificó por el estado diario la 

resolución precedente.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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