
Arica, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Doña  Angélica  María  Quiguaillo  Berthelón,  abogada,  por  el 

demandado solidario, Comando de Bienestar del Ejército de Chile, en causa RIT 

O-128-2019, RUC N° 1940175663-1, del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, 

sobre demanda de nulidad del despido conjuntamente con la de despido indirecto 

y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, caratulada “MARTINO con 

CONSTRUCTORA ALCARRAZ LTDA.”, interpuso recurso de nulidad en contra de 

la  sentencia  definitiva  dictada  por  don  Hernán  Eduardo  Valdevenito  Carrasco, 

Juez Tituar de dicho Tribunal, de ocho de julio del año en curso, por la cual acogió, 

con  costas,  la  demanda  deducida  por  don  DANY  EDINSON  QUILODRAN 

HERNANDEZ, don CAMILO EDUARDO RUZ BLAS, y don ANTONIO MARTINO 

QUEZADA,  condenando  a  la  demandada  principal,  CONSTRUCTORA 

ALCARRAZ LIMITADA y, en forma solidaria, a la AGRUPACIÓN HABITACIONAL 

“SOL DEL NORTE”, y al COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO DE CHILE, 

estas últimas por considerar que respecto de ambas concurren las circunstancias 

previstas en el artículo 183-A del Código del Trabajo, a pagar solidariamente a los 

actores las siguientes prestaciones: 

A) Respecto de don Dany Edinson Quilodrán Hernández: 

a) Que, como sanción por falta de pago de cotizaciones previsionales de 

AFP (Habitat), salud (Colmena) y AFC (Chile), deberá continuar pagando al actor 

mensualmente la suma bruta de $1.093.672, desde el día siguiente de producido 

el autodespido, esto es, desde el día 14 de marzo del año 2019, hasta el íntegro 

pago de las cotizaciones previsionales morosas. 

b) $1.093.672, por indemnización sustitutiva de aviso previo. 

c) $1.093.672, por indemnización de 1 año de servicio. 

d) $546.836, por recargo legal del 50% de la indemnización anterior. 

e) $1.254.078, por remuneraciones impagas, correspondientes al mes de 

febrero y 13 días del mes de marzo de 2019. 

f) $733.677, por feriado legal y proporcional. 

g)  Cotizaciones  previsionales  de  AFP (hábitat),  salud  (Colmena)  y  AFC 

(Chile), correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero, 

febrero y 13 días trabajados en el mes de marzo de 2019. 

B) Respecto de don Camilo Eduardo Ruz Blas: 

a) Que, como sanción por falta de pago de cotizaciones previsionales de 

AFP (Habitat) salud (Fonasa) y AFC (Chile), deberá continuar pagando al actor 

mensualmente la suma bruta de $1.107.028, desde el día siguiente de producido 
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el autodespido, esto es, desde el día 13 de marzo del año 2019, hasta el íntegro 

pago de las cotizaciones previsionales morosas. 

b) $1.107.028, por indemnización sustitutiva de aviso previo. 

c) $2.214.056, por indemnización de 2 años de servicio. 

d) $1.107.028, por recargo legal del 50% de la indemnización anterior. 

e)  $1.239.871, por remuneraciones impagas correspondientes al  mes de 

febrero y 12 días trabajados en el mes de marzo de 2019. 

f) $1.562.755 por feriado legal y proporcional. 

g)  Cotizaciones  previsionales  de  AFP  (hábitat),  salud  (Fonasa),  y  AFC 

(Chile), correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018, y enero,  

febrero y 13 días trabajados en el mes de marzo de 2019. 

C) Respecto de don Antonio Martino Quezada: 

a) Que, como sanción por falta de pago de cotizaciones previsionales de 

AFP (Cuprum) salud (Cruz Blanca) y AFC (Chile), deberá continuar pagando al 

actor  mensualmente  la  suma  bruta  de  $1.427.070,  desde  el  día  siguiente  de 

producido el autodespido, esto es, desde el día 12 de marzo del año 2019, hasta 

el íntegro pago de las cotizaciones previsionales morosas. 

b) $1.427.070, por indemnización sustitutiva de aviso previo.

c) $2.854.140, por de indemnización de 2 años de servicio.

d) $1.427.070, por de recargo legal del 50% de la indemnización anterior.

e) $1.560.263, por remuneraciones impagas del mes de febrero y 12 días 

trabajados el mes de marzo de 2019.

f) $1.427.070, por concepto de feriado legal. 

g)  Cotizaciones  previsionales  de  AFP  (Habitat),  salud  (Fonasa)  y  AFC 

(Chile), correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero, 

febrero y 11 días trabajados en el mes de marzo de 2019. 

Además,  que  las  cantidades  ordenadas  a  pagar  deberán  serlo  con  los 

reajustes e intereses legales, contemplados en el artículo 63 o 173 del Código del  

Trabajo, según corresponda. Sostiene la recurrente que se acreditó en el caso de 

marras que los actores suscribieron contratos y anexos de trabajo con la empresa 

Constructora Alcarraz Ltda.,  y que prestaron servicios en la obra “Villa Sol  del 

Norte”, Etapa I y II, ubicada en calle Linderos N°3277, de nuestra ciudad. Además, 

se probó que fue la AGRUPACIÓN HABITACIONAL “SOL DEL NORTE”, quien 

encomendó a la empresa Constructora Alcarraz Ltda., la ejecución por el sistema 

de suma alzada las obras denominadas Proyecto Habitacional “Villa Sol del Norte 

– Arica”, según consta en el contrato de suma alzada acompañado por esta parte. 

En base a lo señalado precedentemente, le parece importante explicar que 

el  Comando de Bienestar  del  Ejército,  en  su calidad de Servicio  de  Bienestar 
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Social  del  Ejército,  de  acuerdo  con  la  Ley  N°18.712,  que  Aprueba  el  Nuevo 

Estatuto de los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, tiene por 

mandato  legal  “la  finalidad  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”. A su vez, la Jefatura de Ahorro para 

la  Vivienda  del  Ejército  (JAVE),  que  depende  del  Comando  de  Bienestar  del 

Ejército, se creó con la misión general de contribuir al bienestar del personal en 

servicio  activo del  Ejército,  promoviendo entre otros aspectos,  el  ahorro de su 

personal,  para de esta forma,  contribuir  a  ayudar  a  aquellos  beneficiarios que 

cumplan  con  ciertos  requisitos,  a  la  obtención  de  una  vivienda  habitacional.  

Asimismo,  la  Agrupación  Habitacional  Sol  del  Norte  se  constituyó  de 

acuerdo a la Ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias, con el único objeto de coordinar un grupo de personas del servicio 

activo del Ejército para que, de esta forma, obtengan el financiamiento de acceso 

a la vivienda propia a través de un crédito habitacional. Así, una vez obtenida su 

personalidad jurídica, la directiva de la Comunidad solicita a la JAVE el respectivo 

financiamiento para la compra de un terreno y la posterior construcción de casas 

habitaciones  o  departamentos.  La  JAVE,  como  organismo  dependiente  del 

Comando de  Bienestar,  y  en  virtud  de  lo  señalado  por  la  Ley N°18.712,  que 

“Aprueba  los  Estatutos  de  los  Servicios  de  Bienestar  Social  de  las  Fuerzas 

Armadas”, evalúa a la totalidad de los integrantes de la Organización Habitacional 

y procede a ayudarlos en el financiamiento de la compra del terreno a nombre 

exclusivo de la Comunidad y la construcción de viviendas particulares para sus 

comuneros a través de créditos otorgados al personal, los que quedan inicialmente 

garantizados sólo con pagarés, hasta la adjudicación de los respectivos inmuebles 

a cada uno de los integrantes de la comunidad. A estos créditos personales se le  

llaman  mini  créditos,  por  cuanto,  se  van  generando  a  medida  que  avanza  el  

proyecto habitacional con cada estado de avance pagado, es decir, el primer mini 

crédito se genera con la compra del terreno y mensualmente a medida que se 

paga un  estado  de avance  enviado por  la  empresa  constructora,  previamente 

visado por el Inspector Técnico de Obras (ITO), quien posteriormente lo envía a la 

Agrupación  y  luego  es  remitido  a  la  JAVE a  fin  de  que  cancele  ese  avance, 

generándose así  un  nuevo  mini  crédito.  Es  por  ello  que,  cuando se  inicia  un 

proyecto, se comienza pagando una cuota muy baja que se va incrementando en 

el  tiempo.  Finalmente,  una  vez  adjudicados  estos  inmuebles,  se  celebra  un 

contrato de compraventa y mutuo hipotecario previa liquidación de todos los mini 

créditos, a través del cual la Organización Habitacional vende, cede y transfiere el 

inmueble específico -pues es el único dueño- a cada comunero, quien lo adquiere 
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para sí a través de un mutuo hipotecario otorgado por el Comando de Bienestar (a 

través  de  la  JAVE),  cuyos  préstamos  quedan  garantizados  con  hipoteca  y 

prohibición de gravar y enajenar en favor del Comando de Bienestar y del SERVIU 

en  los  casos en  que  los  adquirentes  operan  con Subsidio  Habitacional.  Cabe 

destacar, que ésta ha sido permanentemente la forma de trabajar de la JAVE a fin 

de lograr su misión de brindar soluciones habitacionales a sus asociados, y en 

nuestra  ciudad de Arica,  se  han  concluido  varios  proyectos  y  todos de forma 

exitosa, siendo uno de los más recientes el Proyecto Habitacional “Las Torres”, 

terminado el año 2014, cuya realización se desarrolló sin inconvenientes, con el  

mismo tipo de financiamiento y cuyo sistema, como es claramente apreciable, no 

considera en ningún momento al Comando de Bienestar del Ejército como parte 

integrante  del  Régimen  de  Subcontratación  Laboral,  toda  vez  que,  esta  parte 

aparece siempre y únicamente como un mero mandatario para el  pago de los 

avances de la obra en el contrato de suma alzada, lo cual, en ningún caso, lo hace 

dueño de las obras ni menos beneficiario de las mismas.

Funda el recurso de nulidad en la causal prevista en la letra b) del artículo 

478 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.  Vulneración  de 

reglas mínimas de lógica y de máximas de experiencias. Sostiene la recurrente 

que,  en  este  caso,  la  parte  demandante  solicitó  al  Tribunal  a  quo  que  se 

condenara solidaria o subsidiariamente al Comando de Bienestar del Ejército a 

pagar las prestaciones demandadas, en el entendido claro, que su representada 

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, de lo señalado 

del texto de la sentencia, en particular en los considerandos vigésimo primero y 

vigésimo segundo, 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  el principio de la  

razón  suficiente,  en  cuanto  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. 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 máximas de la 
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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 primero, para luego concluir sin más, 

escuetamente en el  siguiente fundamento,  que observa que en los hechos se 

confunde  la  figura  de  empresa  principal  entre  las  demandadas  Comunidad 

Habitacional  “Villa  Sol  del  Norte”  y  el  Comando de  Bienestar.  Al  respecto,  el  

Tribunal señaló lo siguiente: “VIGESIMO PRIMERO: Que se tendrá por acreditado 

que  durante  todo  el  tiempo  que  se  extendió  la  relación  laboral,  los  actores 

prestaron  servicios  bajo  régimen  de  subcontratación  para  la  Comunidad 

Habitacional Villa Sol del Norte y el Comando de Bienestar del Ejército de Chile. 

En efecto, revisado el  contrato de construcción de suma alzada suscrito 

entre la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte con la Constructora Alcarraz 

Limitada y Comando de Bienestar, de fecha 8 de enero del año 2016, se advierte  

que se refiere, en su cláusulas contractuales, al Comando como mandatario, lo 

define mandante, señala que es la Comunidad y lo define contratista a la empresa 

Constructora  Alcarraz,  y  lo  define,  indica  que  el  Comando  se  encuentra 

financiando  un  plan  de  vivienda  para  el  personal  de  planta  de  la  institución, 

perteneciente la Comunidad, consistente en la construcción de 200 viviendas, el 

Comando financia y coordina un proyecto habitacional de vivienda propia para el 

personal de servicio activo de la institución que integra la Comunidad. Durante la 

ejecución del contrato, el mandatario, el Comando, podrá constituir al inspector 

técnico  de la  obra que haya  designado,  comunicando dicha sustitución  con la 

debida  anticipación  al  contratista  (Alcarraz),  el  anticipo  será  restituido,  al 

mandatario,  Comando,  mediante  descuento  proporcionales  a  los  respectivos 

Estado  de  Pago  mensuales  en  la  forma  que  fijará  el  mandatario  previa 

comunicación al  contratista Alcarraz. El  incumplimiento de los plazos, debido a 

causas imputables al contratista Alcarraz, dará derecho Comando de Bienestar, 

para cobrar por simple retardo, una multa que será deducía del Estado de Pago de 

la retención, efectuada de las garantías o de cualquier suma que el cliente adeuda 

al contratista. La inspección técnica respectiva, verificará la obra que se encuentre 

completamente terminada comunicando su conclusión el Comando de Bienestar. 

El financiamiento lo revisará el Comando, a través de la jefatura de ahorro 

para la vivienda de ejército con cargo a futuros créditos hipotecarios. Cualquier 

modificación a la póliza debe ser autorizada por escrito por el  Comando en su 

calidad de mandatario, no puede ser anulada por el asegurador salvo aviso previo 

del  Comando su  calidad  de  mandatario,  en  dicha  calidad  pueden  aplicar  otra 
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garantía  acordada  y/o  retención  de  dinero  del  contratista  por  el  servicio  que 

realiza. El término de los servicios no libera al contratista de las obligaciones al 

Comando en su calidad mandatario, la Comunidad Habitacional confiere mandato 

mercantil,  gratuito,  revocable  al  Comando  de  Bienestar  para  que  pague  a  la 

Constructora los valores estipulados en el contrato y por último, el contrató señala 

que en caso que el contratista o cualquiera los subcontratistas dejare de pagar sus 

obligaciones laborales y/o previsionales con los trabajadores que se desempeñen 

en la obra, el  mandante a través de su mandatario podrá hacerlo con cargo a 

cualquier valor que adeude el contratista, sin perjuicio de las demás facultades 

que  pueden  ejercer,  conforme  este  contrato,  con  el  objeto  de  verificar  el 

cumplimiento de la legislación laboral previsional.” Y en el “VIGESIMO SEGUNDO: 

A  mayor  abundamiento,  por  aplicación  del  principio  de  primacía  de  la 

realidad, y analizadas las cláusulas del contrato individualizado celebrado entre 

Constructora e Inmobiliaria Humberto Silva E.I.RL. a la Comunidad Habitacional 

Villa del Sol del Norte y Comando de Bienestar, de fecha 23 de diciembre del año 

2015 y  demás prueba documental  rendida,  se  observa  que en los  hechos se 

confunde  la  figura  de  empresa  principal  entre  la  demandada  Comunidad 

Habitacional Villa Sol del Norte y el Comando de Bienestar del Ejército de Chile.”.  

Los basamentos transcritos precedentemente contienen 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.  Primero,  comienza señalando “Que se 

tendrá  por  acreditado que durante  todo  el  tiempo que se  extendió  la  relación 

laboral,  el  actor  prestó  servicios  bajo  régimen  de  subcontratación  para  la 

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte y el Comando de Bienestar del Ejército 

de Chile.”. 

Al respecto, 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. 

De esta forma, no admite discusión que son elementos esenciales para 

enmarcarse dentro del Régimen de Subcontratación laboral, según lo dispuesto 

por el artículo 183-A del Código del Trabajo: a) Que la empresa principal sea la 

dueña  de  la  obra,  empresa  o  faena  en  la  que  se  desarrollan  los  servicios  o 

ejecutan las  obras;  y,  b)  Que  exista  un  acuerdo contractual  entre  la  empresa 
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principal y el contratista o subcontratista, en virtud del cual, la primera le encargue 

la  ejecución  de  obras  o  servicios  por  su  cuenta  y  riesgo.  En  este  sentido,  la 

referida 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.”, cuya CLÁUSULA 

CUARTA  del  “DOMINIO  DEL  INMUEBLE”,  señala  que  “La  Agrupación 

Habitacional  denominada  Agrupación  Habitacional  “Sol  del  Norte”,  declara  ser 

dueña del inmueble ubicado en la ciudad de Arica”. Por otro lado, 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. 

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 suscrito entre la Comunidad Habitacional “Villa 

Sol del Norte”, 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.  Es  más,  en  la  CLÁUSULA 

VIGÉSIMO SÉPTIMA de este contrato, se señala que “don FRANZ RODRIGO 

OBREQUE FLORES,  en  representación  de  la  AGRUPACIÓN  HABITACIONAL 

“SOL DEL NORTE”,  confieren en este  acto  mandato,  gratuito  e  irrevocable  al 

COMANDO DE BIENESTAR, para que pague a CONSTRUCTORA ALCARRAZ 

LIMITADA  los  valores  estipulados  en  el  presente  contrato,  como  asimismo 

represente a la citada Comunidad en todas y cada una de aquellas materias en las 

cuales  se  cite  al  Comando  como  MANDATARIO,  entendiéndose  aquellas 

gestiones como parte integrante del presente contrato”. 

En consecuencia, en el caso de marras no se da ninguno de los requisitos 

esenciales,  precedentemente citados,  para declarar  la  responsabilidad solidaria 

respecto  de  su  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 
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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”. 

Segundo, funda su deducción el sentenciador a quo, en el hecho que “el  

Comando se encuentra financiando un plan de vivienda para el personal de planta 

de la institución, perteneciente la Comunidad, consistente en la construcción de 

200  viviendas,  el  Comando  financia  y  coordina  un  proyecto  habitacional  de 

vivienda propia para el personal de servicio activo de la institución que integra la 

Comunidad.”. 

En efecto, 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, 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: OBJETO DEL CONTRATO: El propietario –Agrupación–, 

representado en la forma indicada en la comparecencia, encarga al contratista –

Constructora  Alcarraz–,  para  quien  acepta  su  representante  individualizado 

también en la comparecencia, la ejecución por el sistema a suma alzada, de las 

obras  que  a  continuación  se  singularizan  y  forman  parte  de  lo  que  se  ha 

denominado  Proyecto  Habitacional  “VILLA  SOL  DEL  NORTE  –  ARICA”, 

consistente en la construcción de doscientas viviendas y obras de urbanización, la 

que se ejecutará en el predio o inmueble ya singularizado en la cláusula cuarta.”. 
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Tercero, continúa argumentando que “Durante la ejecución del contrato, el 

mandatario, el Comando, podrá constituir al inspector técnico de la obra que haya 

designado, comunicando dicha sustitución con la debida anticipación al contratista 

(Alcarraz)”. Sobre este punto, aclara que, con relación a los contratos de suma 

alzada,  esto  en  virtud  de  lo  señalado  por  la  parte  demandante  respecto  a  la 

“supuesta  facultad”  de  su  representada  de  sustituir  al  ITO  establecida  en  la 

CLÁUSULA  SÉPTIMA,  toda  vez  que  resulta  evidente  de  la  sola  lectura  del 

contrato que existió un error de digitación, en atención a que esta cláusula cuando 

se refiere a las especificaciones técnicas, en especial al tema del cambio del ITO, 

debió  decir  “mandante  o  propietario”  en  vez  de  “mandatario”.  Lo  anterior  se 

desprende de la lectura de la CLÁUSULA PRIMERA del referido contrato que, al  

referirse  sobre  el  “INSPECTOR  TÉCNICO  DE  LA  OBRA  (ITO)”,  dice:  “Es  la 

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

quien  asume la  dirección  de  la  Inspección  de  las  obras.  Para  los  efectos  del  

presente contrato el propietario designará, por acto posterior, al Inspector Técnico 

de la Obra (ITO); designación que se comunicará oportunamente y por escrito al  

contratista. No obstante tal designación durante la ejecución del presente contrato, 

el propietario podrá sustituir al Inspector Técnico de la Obra que haya designado,  

comunicando dicha sustitución, con la debida anticipación, al contratista”. Es decir, 

aparece  una  contradicción  manifiesta  entre  la  redacción  de  la  CLÁUSULA 

PRIMERA y la CLÁUSULA SÉPTIMA de dicho contrato, en virtud de la cual las 

otras  partes  han  buscado  aprovecharse  de  este  error  tipográfico  dándole  una 

connotación diversa a la convenida que les favorece, en consideración que es 

claro  el  verdadero  sentido  que  quisieron  darle  las  partes  al  momento  de  su 

celebración, toda vez que, en todo aquello que se refiere al tema del Inspector 

Técnico de la Obra, es el PROPIETARIO, y no el mandatario, quien ejerce pleno 

control al efecto. 

En consecuencia, ante esta situación, corresponde aplicar las disposiciones 

establecidas en nuestro Código Civil  en materia de interpretación de contratos, 

para realizar una correcta y armónica interpretación sobre cuál fue la verdadera 

intención de las partes al momento de celebrarlo. Se realiza la presente aclaración 

atendido a que la parte demandante se ha valido de este error para sostener que 

su representada no sólo realiza el financiamiento de las obras, sino que, además, 

las controla, lo cual no es efectivo, resultando evidente y del todo concordante con 

la redacción y espíritu del contrato, que quien tiene la facultad de sustituir al ITO 

es el  propietario,  esto es,  la AGRUPACIÓN HABITACIONAL VILLA “SOL DEL 

NORTE”,  más  aun  careciendo  de  sentido  que  ésta  se  reserve  la  facultad  de 

designar  al  ITO,  para  que  luego,  el  mandatario,  Comando  de  Bienestar,  lo 
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sustituya, no pudiendo ser considerado este argumento, por tanto, para los efectos 

de declarar que esta parte tiene un mayor interés o participación en la obra que la 

de simplemente financiarla. 

Cuarto, añade que “la Comunidad Habitacional confiere mandato mercantil, 

gratuito, revocable al Comando de Bienestar para que pague a la Constructora los 

valores estipulados en el contrato”. Consta en autos, y asimismo lo reconoce la 

Comunidad Habitacional “Villa Sol del Norte” expresamente en una carta enviada 

al Jefe de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, N°10000/01/JAVE 

DGI., de fecha 30 de enero de 2019 –, 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, relativa a la “FORMA DE 

PAGO DEL PRECIO POR EL MANDANTE:  El  precio  total  antes referido será 

pagado por el “mandante” a el “contratista” de la siguiente forma:… Cuatro) Para 

la aprobación de los pagos por estados de avance de obras, se requerirá:… b) 

Que el contratista acredite con los correspondientes certificados lo más vigentes 

posible  a  la  fecha  de  cada  estado  de  pago,  que  se  encuentra  al  día  en  el 

cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales de su personal,  así 

como del  personal  de sus subcontratistas,  como el  pago a las organizaciones 

correspondientes  por  concepto  de  impuestos  de  retención  o  retenciones 

judiciales.”. 

En efecto, el sentenciador a quo confunde la situación jurídica del personal  

dependiente del Ejército, cual es la Agrupación Habitacional “Villa Sol del Norte” 

con la del Comando de Bienestar del Ejército de Chile. Sin embargo, el hecho de 

que las obras tengan por destinatario final a los funcionarios activos del Ejército, 

integrantes  de  la  Comunidad,  no  reputa  dueño  de  aquellas  al  Comando  del 

Ejército, toda vez que son entidades totalmente 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 
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en él se construyen, 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. 

Finalmente,  cita,  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  referido  contrato, 

relativo al ítem “MULTAS”, indicando que “El incumplimiento de los plazos, debido 

a causas imputables al contratista Alcarraz, dará derecho Comando de Bienestar,  

para cobrar por simple retardo, una multa que será deducía del Estado de Pago de 

la retención, efectuada de las garantías o de cualquier suma que el cliente adeuda 

al contratista”; y, a la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA, relativa a los “SEGUROS”, 

señalando “Cualquier modificación a la póliza debe ser autorizada por escrito por 

el Comando en su calidad de mandatario, no puede ser anulada por el asegurador 

salvo  aviso  previo  del  Comando  su  calidad  de  mandatario,  en  dicha  calidad 

pueden aplicar otra garantía acordada y/o retención de dinero del contratista por el  

servicio que realiza.”. 

Al  respecto, 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, ya sea, 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 
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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. 

A mayor abundamiento, el hecho de que, no obstante la múltiple prueba 

incorporada en juicio por su parte, el sentenciador a quo confunda la figura de 

empresa principal  entre las demandadas “Comunidad Habitacional  Villa Sol  del 

Norte” y el “Comando de Bienestar del Ejército”, 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. 

Prueba trascendental incorporada por esta parte y que no fue íntegramente 

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 Ejército”, de fecha 

23 de septiembre de 2015. 

Este  documento  es  fiel  al  verdadero  sentido  que  siempre  ha  tenido  el 

Proyecto Habitacional “Villa Sol del Norte”, esto es, que el conjunto de personas 

en  su  calidad  de  servicio  activo  del  Ejército,  miembros  de  la  Agrupación, 

encargaron  sólo  para  su  uso  y  beneficio  propio  la  construcción  de  viviendas 

habitacionales,  para  las  cuales  solicitaron  por  voluntad  propia  ayuda  en  su 

financiamiento al Comando de Bienestar del Ejército de Chile, para de esta forma, 

lograr acceder a créditos mucho más convenientes, constituyéndose asimismo, 

como los únicos obligados y responsables solidarios de la obras. 

En ésta, la Comunidad informa a la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del  

Ejército que procedió a la búsqueda de un terreno apto para la construcción de 

alrededor de 400 departamentos, habiendo contactado al que, en ese entonces, 

era el dueño del terreno donde actualmente se construyen las obras, y solicitando 

a su vez a la JAVE, autorizar el financiamiento de dicho terreno con cargo a los 

comuneros –Agrupación–,  de  acuerdo al  precio  final  que se  conviniera  con el 

referido propietario. 

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. 
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Mediante  la  presente,  la  Comunidad  Habitacional  comunica  a  la  demandada 

principal el hecho de haberse adjudicado finalmente la Construcción del Proyecto 

Habitacional  “Villa  Sol  del  Norte”,  conforme siempre la  tramitación ha sido por 

cuenta de la Comunidad, por cuanto se trata de un Proyecto Habitacional Privado, 

de uso personal y exclusivo de los integrantes de dicha Agrupación. 

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. 

Ambos  documentos  dan  cuenta  de  que  el  dueño  del  terreno  donde  se 

desarrollaron los servicios o ejecutan las obras, respecto del Proyecto Habitacional 

“Villa Sol del Norte”, es la Agrupación Habitacional “Villa Sol del Norte”, no dando 

cumplimiento de esta forma a los presupuestos establecidos en el artículo 183-A 

de nuestro Estatuto Laboral, para que esta parte sea “considerada” dueña de las 

obras. 

En  este  sentido,  es  menester  citar  la  CLÁUSULA CUARTA del  aludido 

contrato de Compraventa, que expresa: “El precio de la compraventa es la suma 

de…, pagaderos en el equivalente a pesos moneda nacional al día efectivo de su 

pago y que la parte compradora paga a la parte vendedora mediante Vale a la 

vista  nominativo  número…,  tomado  por  el  COMANDO  DE  BIENESTAR en  el 

Banco del Estado de Chile, por la suma de…, a nombre de CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA HUMBERTO PONCE SILVA E.I.R.L.”.  Al respecto, cabe señalar 

que el  hecho de que el  Comando de Bienestar  del  Ejército  cumpla  un rol  de 

financista  en el  caso de autos,  no lo  hace propietario  del  inmueble objeto del 

contrato  celebrado,  toda vez que es sabido,  y  la  práctica así  lo  avala,  que el  

Comando actuó como cualquier entidad bancaria lo hace al momento de realizarse 

una compraventa bajo el  sistema de crédito hipotecario,  en virtud del  cual,  no 

obstante  acudir  el  banco  a  la  escritura  de  compraventa,  no  le  hace  entrega 

material del dinero al comprador, sino que en su lugar hace entrega de un vale 

vista,  una  vez  que  se  haya  realizado  la  correspondiente  inscripción  en  el 

Conservador de Bienes Raíces, y no por ello, se entenderá que el banco es el  

dueño de la propiedad que se está comprando. 

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. 

Este documento, da cuenta fehaciente, como así otras pruebas, 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 
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calidad de mandatario. 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. 

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

N°17768, de fecha 06 de diciembre de 2017, a favor de la Agrupación “Villa Sol del 

Norte”, para la construcción de viviendas propias. 

El presente, 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”,  requisito  fundamental  del  artículo  183-A  del  Código  del 

Trabajo para enmarcarse dentro del  régimen de Subcontratación Laboral,  cuyo 

ámbito de aplicación no alcanza a su representada. 

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. 

A  través  de  esta  misiva,  la  Comunidad  Habitacional  requiere  a  la 

Constructora los comprobantes de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores de la obra, despejando toda duda en 

torno  a  que  la  parte  encargada  de  solicitar  la  documentación  relativa  al 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de 

la Constructora Alcarraz, no era otra que la propia Agrupación y,  por ende, la 

obligada 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. 

Con mayor fuerza confirma esta misiva lo ya sostenido por esta parte a lo 

largo de todo el proceso, cuyo “Objetivo” expresa: “SOLICITA FINANCIAMIENTO 

PARA EL PAGO EN EL MARCO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA 

COMUNIDAD HABITACIONAL “VILLA SOL DEL NORTE”. Así, su primer párrafo, 

al primer punto, dice “Por medio de la presente, informamos a esa Jefatura de 

Ahorro para la Vivienda del Ejército que en virtud de lo establecido en el Código 

del Trabajo en sus artículos 183-A y siguientes, referidos al Trabajo en Régimen 

de  Subcontratación,  nuestra  “Comunidad  Habitacional  Villa  Sol  del  Norte”,  es 

solidariamente  responsable  en conjunto  con  la  Empresa Constructora  Alcarraz 

Ltda., de las obligaciones laborales y previsionales, como también las eventuales 

indemnizaciones legales que correspondan al término de la relación laboral que se 

adeuden a los trabajadores en el Proyecto Habitacional mandatado por nosotros a 

la empresa constructora.”. 
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El valor probatorio de esta carta no puede ser obviado ni desestimado, en 

caso contrario se infringirían las normas del sistema de sana crítica, pues es del 

todo claro el hecho 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, toda vez que la Comunidad 

Habitacional ha conocido perfectamente en todo momento las circunstancias del 

contrato que celebró, sus condiciones, y el hecho de que esta parte simplemente 

concurrió al acto como un mero mandatario para el pago de los avances de la 

obra,  todo  dentro  del  ámbito  de  su  función  de  facilitar  y  brindar  soluciones 

habitacionales  a  sus  asociados.  De  la  misma  forma,  reconoce  en  ésta 

expresamente la Agrupación, y así se infiere, ser la única mandante de las obras 

respecto de la empresa constructora, pues en ninguna parte de su redacción se 

aprecia que mediante dicha carta, la Agrupación Habitacional solicite al Comando 

del  Ejército  “asumir  responsabilidades  solidarias  en  conjunto”  respecto  de  las 

remuneraciones  de  los  trabajadores  de  la  Constructora  Alcarraz,  como 

provechosamente ahora pretende parecer. 

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, donde se señala los valores cancelados por concepto de remuneraciones a 

los  trabajadores  del  Proyecto  Habitacional  Villa  Sol  del  Norte  e  informan  la 

existencia  de  un  saldo  correspondiente  a  las  imposiciones  que  no  fueron 

canceladas. 

Señala al  punto N°2:  “En atención al  tiempo transcurrido y producto del 

cambio de directiva, se informa que con fecha 17 ABR 2019 se logró recuperar 

toda la documentación comprobatoria sobre liquidaciones de sueldo de la directiva 

anterior, por lo que podemos informar que con estos dineros se cancelaron las 

liquidaciones de Diciembre 2018 y Enero 2019, conforme al siguiente detalle…”, 

concluyendo  al  tercer  párrafo  señalando “Referente  a  los  pagos realizados,  la 

comunidad  en  estos  momentos  mantiene  un  saldo  a  favor  de  $19.139.742.-, 

incluyendo  el  pago  pendiente”.  Apoya  el  citado  párrafo  el  contenido  expuesto 

mediante  carta  enviada  por  la  Comunidad  Habitacional  al  Gerente  de  la 

Constructora  Alcarraz,  antes  mencionado  (punto  N°6),  en  el  sentido  que 

evidentemente no era el Comando de Bienestar del Ejército la entidad encargada 

de tramitar la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones laborales 

y previsionales de los trabajadores demandantes, por lo que de mala forma podría 

haber hecho uso del ejercicio del derecho legal de información y retención. 
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Termina  el  escrito,  al  punto  N°5,  indicando:  “Se  deja  constancia  que el 

Sargento segundo FRANZ OBREQUE FLORES RUT 13.413.557-3, retiró el total 

de los dineros enviados por JAVE, no realizando el  acuso de recibo de estos 

dineros, tampoco rindió cuentas del pago de trabajadores y liquidaciones del mes 

de Diciembre del  2018, el  cual  provocó un desorden administrativo a la actual 

directiva”.

9. 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, donde solicitan recursos, sin embargo, al final del documento informan que 

el  saldo del  dinero solicitado inicialmente para el  pago de imposiciones de los 

trabajadores de la obra, sería destinado a otros fines relacionados con las obras. 

Señala a su punto N°2 “Se produjeron excedentes en las remesas del pago de los 

trabajadores del mes de Diciembre 2018 y Enero del 2019, dineros que están en 

poder de la Comunidad, por un total de $19.139.472.-”. Es decir, a fines del mes 

de  abril  de  2019,  fecha en que  ya  habían sido  interpuestas  varias  demandas 

laborales en la ciudad de Arica, por los trabajadores de la Constructora Alcarraz, 

debido al incumplimiento del pago de las obligaciones laborales y previsionales 

que les asistían, la Comunidad Habitacional “Villa Sol del Norte” informó contar 

con  un  excedente  de  casi  $20.000.000,  dineros  que  debieron  haber  sido 

destinados al pago de las cotizaciones previsionales pendientes de los mismos, ya  

que estos fondos fueron solicitados por la Comunidad para este fin. No hallándose 

habilitado el Comando de Bienestar del Ejército para disponer de estas remesas 

de dinero, en cuanto, efectivamente, no es más que un simple mandatario de la 

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte. 

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

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, que no fue íntegramente apreciada 

por el sentenciador, cita: 

1.  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. 

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 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 
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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. 

A la luz de los antecedentes, y en base a las mismas reglas de la lógica, las  

máximas  de  la  experiencia  y  los  conocimientos  científicamente  afianzados,  el 

Tribunal vulneró estos principios, renunciando a analizar las pruebas y aspectos 

fundamentales  que  indefectiblemente  le  hubieran  llevado  a  una  conclusión 

opuestamente distinta: Que, el hecho de ser financista no implica hacerse dueño 

de una cosa, como asimismo, el hecho de ser tomador de un vale vista para pagar 

el precio de una cosa, tampoco lo hace dueño de la misma. El sistema de sana 

crítica no implica que el juez pueda adoptar las decisiones que le señalen su sola  

intuición o arbitrio, ya que debe respetar las limitaciones que se le han impuesto,  

así como expresar razonada y fundadamente los motivos de sus sentencias, sin 

limitarse a citar extractos de las cláusulas para luego, simplemente decir que tiene 

por  acreditada  la  existencia  del  régimen  de  subcontratación  laboral, 

transgrediendo así, especialmente, el principio de la razón suficiente.  

Añade  la  recurrente  que,  atendida  la  errónea  interpretación  que  el 

sentenciador a quo ha dado, persistentemente, a la lectura del artículo 183-A del 

Código del Trabajo, se referirá a la acepción del elemento de beneficio o utilidad 

que deben reportar las obras para el dueño de la obra dentro del Régimen de 

Subcontratación laboral, el cual debe ser de orden patrimonial, según la reiterada 

jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia. 

El artículo 183-A del Código del Trabajo dispone: “Es trabajo en régimen de 

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

trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando 

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

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

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

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

contratadas.”. 

Cuando esta disposición señala que las obras o servicios serán realizados 

para una tercera persona, denominada dueño de la obra, se desprende que las 

labores realizadas deben ir en beneficio de la empresa principal o dueño de la 

obra, esto es, deben reportarle beneficio o utilidad, lo cual se infiere principalmente 

del tercer inciso del artículo 183 C del mismo código, que dice: “En el caso que el 

contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de 

las  obligaciones  laborales  y  previsionales  en  la  forma  señalada,  la  empresa 
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principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos,  

el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo.”. 

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”. 

Es  precisamente  esta  finalidad  social  la  que  no  debe  tenerse  en 

consideración  en  los  casos  de  subcontratación  laboral,  ya  que,  todas  las 

actuaciones de los órganos del Estado tienen como finalidad implícita perseguir el 

bien  común;  en  caso  contrario,  se  entendería  siempre  que  cada  desembolso 

público configuraría el régimen de subcontratación laboral, lo que se traduce en 

una  errónea  concepción  de  los  elementos  exigidos  por  el  artículo  183-A  del 

Código laboral. 

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 su 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. 

La exigencia del beneficio o utilidad pecuniaria para el dueño de la obra, ha 

sido  reconocida  como  elemento  esencial  del  trabajo  bajo  el  régimen  de 

subcontratación  laboral  por  la  jurisprudencia de nuestros  Tribunales.  Al  efecto, 

nuestra Excelentísima Corte Suprema, en un fallo de características análogas al 

de marras, Rol N°6.197-10, caratulado “Lanas y Otra con Centro de Apoyo Integral 

de la Familia y Otros”, que acogió un recurso de Unificación de Jurisprudencia, en 
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su cuarto considerando concluyó en el siguiente sentido: “Que, como sustento del 

recurso, la demandada cita la sentencia dictada en el Recurso de Queja 3766-

2010, por esta Corte Suprema. En dicha causa, que incidía en un juicio laboral 

seguido en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región Valparaíso 

como  solidariamente  responsable  de  las  prestaciones  adeudadas  por  el 

empleador directo, en su calidad de dueño de obra, se acogió el libelo deducido 

señalando, después de analizar lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del 

Trabajo y 1° de la ley 17.301, que “la existencia de un convenio entre la recurrente  

y la demandada principal, que le permitió a la primera transferir recursos públicos 

sea para la instalación, funcionamiento o explotación del jardín infantil en que se 

desempeñó la actora, en ningún caso, puede entenderse que la ejecución de esta 

obra  o  prestación  del  servicio,  beneficiaba  a  la  recurrente  sino  que,  por  el 

contrario,  a  toda  la  comunidad,  al  posibilitar  con su  existencia,  que un mayor 

número  de  niños  en  edad  preescolar  puedan  obtener  y  beneficiarse  con  la 

enseñanza que en dicho establecimiento se les proporcione, acorde a su edad, 

requerimientos  y  necesidades.  En  consecuencia,  no  es  posible  asignar  a  la 

recurrente la calidad de dueña de la obra, empresa o faena, quien por lo demás, 

en  la  obra  o  en  la  prestación  del  servicio,  no  se  probó  que  ejerciera  las 

atribuciones que la ley prevé para asignársele la calidad de tal, por lo que, no es 

dable concluir como lo hacen los Ministros recurridos que la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, tenga la calidad de dueña de la obra, empresa o faena y como 

tal  deba responder solidariamente de las obligaciones a que fue condenada la 

empleadora de la actora.”. 

Por  tanto,  continúa  en  el  quinto  basamento  razonando:  “Que,  de  lo 

analizado, se infiere que concurre en el caso la similitud fáctica arriba referida, 

desde que, tanto la sentencia impugnada como la resolución traída a la vista se 

pronuncian en relación al  sentido y alcance del  artículo  183 A del  Código del  

Trabajo para una entidad no obtiene utilidades ni beneficio directo y concreto de 

los contratos celebrados con el supuesto contratista. 

Asimismo, queda de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones 

sobre la  materia  de derecho descrita  y  que condujo a que,  en la  especie,  los 

sentenciadores  de  la  Corte  de  Apelaciones  rechazaran  la  nulidad  impetrada 

manteniendo la decisión de primer grado que acogía la demanda, y que condenó a 

la entidad recurrente al pago de prestaciones que estima improcedentes, dada la 

correcta inteligencia e interpretación de la normativa reseñada, que postula. 

Que, por consiguiente, al existir distintas interpretaciones sobre una misma 

materia  de  derecho,  el  presente  recurso de unificación de jurisprudencia  debe 

acogerse para  aunar  la  interpretación de la  normativa  que se  trata.  Por  estas 
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consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 

siguientes  del  Código  del  Trabajo,  se  acoge  el  recurso  de  unificación  de 

jurisprudencia interpuesto a fojas 85 por la parte demandada Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, en relación con la sentencia de veintidós de julio del año en 

curso, según se lee a fojas 47, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 

la que en consecuencia, se reemplaza por la que se dicta a continuación…”. 

En los mismos términos concluyó la Excma. Corte Suprema, en otro fallo 

acogiendo un Recurso de Queja, Rol N°6.197-10, en autos caratulados “Duarte 

con Centro de Apoyo Integral de la Familia y Otros”, razonando en el siguiente 

sentido:  “Octavo:  Que  la  existencia  de  un  convenio  entre  la  recurrente  y  la 

demandada principal, que le permitió a la primera transferir recursos públicos sea 

para  la  instalación,  funcionamiento  o  explotación  del  jardín  infantil  en  que  se 

desempeñó la actora, en ningún caso, puede entenderse que la ejecución de esta 

obra  o  prestación  del  servicio,  beneficiaba  a  la  recurrente  sino  que,  por  el 

contrario,  a  toda  la  comunidad,  al  posibilitar  con su  existencia,  que un mayor 

número  de  niños  en  edad  preescolar  puedan  obtener  y  “beneficiarse”  con  la 

enseñanza que en dicho establecimiento se les proporcione, acorde a su edad, 

requerimientos  y  necesidades.  En  consecuencia,  no  es  posible  asignar  a  la 

recurrente la calidad de dueña de la obra, empresa o faena, quien por lo demás, 

en  la  obra  o  en  la  prestación  del  servicio,  no  se  probó  que  ejerciera  las 

atribuciones que la ley prevé para asignársele la calidad de tal. 

Noveno: Que, en consecuencia, no es dable concluir como lo hacen los 

Ministros recurridos que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tenga la calidad 

de dueña de la obra, empresa o faena y como tal deba responder solidariamente 

de las obligaciones a que fue condenada la empleadora de la actora; de modo que 

al decidirlo así, los jueces del fondo han cometido una falta grave, en la medida en 

que  la  decisión  adoptada  han  efectuado  una  interpretación  que  excede  los 

términos de la letra A) del artículo 183 del Código del Trabajo. 

Décimo:  Que,  en  mérito  de  lo  anotado,  corresponde acoger  el  presente 

recurso de queja, por cuanto los jueces del grado han incurrido en falta grave, 

enmendable por esta vía disciplinaria, siendo innecesario emitir pronunciamiento 

sobre el segundo capítulo en que ella se sustentó.”. 

Por  tanto,  en  la  especie  se  aprecia  claramente,  además,  la  falta  del 

elemento “beneficio o utilidad” para que su parte sea considerada como empresa 

principal  o  dueña de la  obra  para  efectos  de responder  solidariamente  de las 

prestaciones reclamadas por los demandantes, toda vez que no existe ganancia 

alguna para el Comando de Bienestar del Ejército de Chile en la construcción de 
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viviendas habitacionales de dominio exclusivo de los funcionarios integrantes de la 

Agrupación Habitacional “Villa Sol del Norte”. 

Al  momento  de  fallar  este  recurso  debe  tenerse  presente  todos  los 

antecedentes incorporados en juicio, como las defensas vertidas en él, teniendo 

en cuenta que, respecto de los ítems ya mencionados previamente concernientes 

a los seguros y multas, corresponden únicamente a la forma en que el Comando 

de Bienestar del Ejército, en su calidad de financista, asegura que los recursos 

entregados  sean  efectivamente  utilizados  para  los  fines  que  originalmente  se 

destinaron,  asegurando,  por  una  parte,  el  cumplimiento  de  las  labores  y 

evitándose,  por  otra,  una  eventual  desviación  o  malversación  de  fondos.  En 

consecuencia, siendo éste el doble rol que cumple el Comando de Bienestar, no 

existe contrato alguno que reporte un beneficio o utilidad de orden patrimonial para 

su parte, por cuanto la obra “Villa Sol del Norte” y todo lo concerniente a ella, 

siempre  ha  estado  y  permanecerá  en  el  completo  dominio  de  la  comunidad 

habitacional beneficiada. 

Doña  Gabriela  Lanata  Fuenzalida,  Abogada  Integrante  de  la  Corte  de 

Apelaciones de Concepción y Profesora del Derecho del Trabajo, en su obra “El 

Sistema de Recursos en el Proceso Laboral Chileno”, señala que “El juez, además 

de llegar a una íntima convicción, debe expresar la forma cómo ha llegado a ese 

convencimiento, pero de manera tal, que el hombre de una cultura media pueda 

llegar a la misma conclusión. Debe permitirse la reproducción del razonamiento 

utilizado.  Necesariamente  deben  respetarse  las  normas  del  silogismo  en  el 

entendido que establecidas ciertas cosas resulta necesariamente de ellas, por ser 

lo que son, otra cosa distinta de las antes establecidas.”. 

Aplicando lo precedentemente señalado al caso de autos, 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 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. 

Por  otra  parte,  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 
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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. 

Menciona un fallo de esta Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 13 de 

junio de 2019, que acogió el Recurso de Nulidad deducido por el Comando de 

Bienestar del Ejército en un caso similar al que nos convoca, Rol Corte 78-2019 

Laboral,  caratulado  “DUARTE con  CONSTRUCTORA  ALCARRAZ  Y  OTROS”, 

revocando  el  fallo  del  Tribunal  a  quo  y  dictando  sentencia  de  reemplazo, 

declarando  que  esta  parte  no  tiene  la  calidad  de  empresa  principal  en  la 

construcción de la viviendas del Proyecto Habitacional “Villa Sol del Norte” según 

los  términos  prescritos  por  el  artículo  183-A  del  Código  del  Trabajo,  y 

consecuentemente, declara que el Comando de Bienestar del Ejército de Chile no 

es responsable solidariamente en los términos previstos en el artículo 183-B del 

mismo código. A este respecto, concluye: “OCTAVO: Que, en consecuencia, tal 

como  se  concluye,  conforme  a  la  prueba  incorporada  al  juicio,  reseñada 

precedentemente,  el  Juez  debió  haber  rechazado  la  demanda  en  contra  del 

Comando  de  Bienestar  del  Ejército  de  Chile  de  acuerdo  al  contrato  de 

construcción  a  suma  alzada  ya  indicado,  puesto  que  no  tiene  la  calidad  de 

empresa principal en la construcción de las viviendas, en los términos prescritos 

por el 183-A del Código del Trabajo, sino que los es la Comunidad Habitacional 

Villa Sol del Norte, y consecuentemente, y el Comando de Bienestar del Ejército 

de Chile no es responsable solidariamente en los términos previstos en el artículo 

183-B del mismo Código. 

NOVENO: En este orden de ideas, la decisión del juez resulta contradictoria 

con  los  hechos  ya  determinados,  por  cuanto  los  mismos  llevan  a  concluir 

naturalmente que el recurrente no es una empresa principal. 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. Consecuentemente, en la sentencia definitiva 

se  incurre  en  una  infracción  manifiesta  a  las  normas  sobre  apreciación  de  la 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en específico al elemento lógico o 

racional  contenido en tal  sistema, ya  que atendida la  errónea valoración de la 

prueba el Juez dio por establecido que Comando de Bienestar del Ejército sería 

una empresa principal y unidad económica con la otra demandada solidaria, por el  

contrario  todo  lleva  a  concluir  que  el  recurrente  sólo  es  mandatario  de  la 

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte.”. 
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De la misma forma, otro fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 

17 de julio de 2019, acogió otro Recurso de Nulidad deducido por el Comando de 

Bienestar  del  Ejército,  Rol  Corte  100-2019  Laboral,  caratulado  “ARIAS  con 

CONSTRUCTORA ALCARRAZ Y OTROS”, revocando el fallo del Tribunal a quo y 

dictando sentencia de reemplazo en aquella parte que condenó solidariamente al 

Comando  de  Bienestar  del  Ejército,  declarando  que  esta  parte  no  detenta  la 

calidad de empresa principal  en la  construcción  de las viviendas del  Proyecto 

Habitacional “Villa Sol del Norte” según los términos prescritos por el artículo 183-

A del Código del Trabajo, por lo que en consecuencia, declara que el Comando de 

Bienestar del Ejército de Chile no es responsable solidariamente en los términos 

previstos  en  el  artículo  183-B  del  mismo  código,  concluyéndolo  así  en  los 

siguientes  considerandos:  “SÉPTIMO:  Que,  de  las  cláusulas  del  contrato  de 

construcción de obra referido, se colige que el dueño de la obra es la Comunidad 

Habitacional  Villa Sol  del  Norte,  que la  contratista  es la empresa Constructora 

Alcarraz Ltda., y que el Comando de Bienestar del Ejército de Chile, es mandatario 

de la primera, con el propósito de financiar y coordinar el proyecto habitacional del 

personal  del  Ejército  que  creó  la  referida  agrupación,  y  en  tal  calidad,  la 

Comunidad  la  constituyó  en  mandataria  suya,  acordando  cláusulas  que  le 

permitieran intervenir en materias que le eran propias, en su calidad de financista 

de la obra. No obstante tales circunstancias, el Comando de Bienestar del Ejército 

no puede ser considerado dueño de la obra, por cuanto ésta no se encargó en su 

beneficio, sino más bien se trata de un mero financista, lo que obliga a acoger esta 

causal de nulidad, al no haberse ponderado la prueba acorde con lo previsto en el 

artículo  456 del  Código del  Trabajo,  analizándola acorde a las máximas de la 

experiencia, especialmente en relación con las precauciones que todo financista 

de un proyecto como el que se trata, establece para resguardar sus intereses. 

OCTAVO: Que, en consecuencia, el Comando de Bienestar del Ejército de Chile, 

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 lo es la 

Organización  Habitacional  Villa  Sol  del  Norte,  y  consecuentemente,  no  es 

responsable  solidariamente  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  183-B  del 

mismo  Código.  Las  actuaciones  como  mandataria  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  aquella,  como 

mandataria, a la Organización Habitacional, en su calidad de mandante, conforme 

a su artículo 2116 de dicho cuerpo normativo.”. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Arica en las causas seguidas entre las mismas partes, mismo objeto y causa, 
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roles Corte 75-2019, 79-2019, 82-2019, 93-2019, 95-2019, 97-2019, y 98-2019, 

que asimismo acogieron los Recursos de Nulidad deducidos por el Comando de 

Bienestar del Ejército. 

En  consecuencia,  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, 

que señala,  en relación a las normas que regulan la sana crítica,  que el  juez 

“deberá  expresar  las  razones  jurídicas  y  las  simplemente  lógicas,  científicas, 

técnicas o de la experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, de 

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

sentenciador”, toda vez que ha quedado en evidencia que el Tribunal a quo no 

analizó la integridad de la prueba 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. 

Conforme a lo señalado, al verificarse la infracción de los preceptos legales 

mencionados, el Tribunal del grado erróneamente ha decidido que el Comando de 

Bienestar del Ejército también debe ser considerado como dueño de la obra donde 

los trabajadores demandantes prestaron su servicios, toda vez, que en caso de no 

haberse  dictado  sentencia  con  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre  la 

apreciación  de  la  prueba  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  más 

particularmente al Principio de la razón suficiente, el Tribunal no podría sino haber 

arribado a la  conclusión  de que respecto  a  mi  representada no concurren las 

circunstancias previstas en el artículo 183-A del Código del Trabajo, debiendo así  

rechazar la demanda respecto del Comando de Bienestar del Ejército de Chile. 

Pide  que  se  invalide  la  sentencia  recurrida  y  se  dicte  la  correspondiente  de 

reemplazo que declare que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida 

por don Dany Edinson Quilodrán Hernández, don Camilo Eduardo Ruz Blas y don 

Antonio  Martino  Quezada,  respecto  del  Comando de Bienestar  del  Ejército  de 

Chile, con costas.

Segundo: Que, respecto de la causal de nulidad invocada por la recurrente, 

eso es,  la contemplada en la letra b) del  artículo  478 del  Código del  Trabajo,  

denuncia la vulneración del principio de la lógica de la razón suficiente, y de las 
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máximas de la experiencia, por haber concluido el sentenciador  que el Comando 

de Bienestar del Ejército de Chile tenía la calidad  de empresa principal acorde 

con  el  artículo  183-A  del  Código  citado,  argumentando  en  el  considerando 

vigésimo segundo  lo  siguiente:  “por  aplicación  del  principio  de  primacía  de  la 

realidad, y analizadas las cláusulas del contrato individualizado en el considerando 

anterior,  en  relación  al  contrato  compraventa  y  provisión  celebrado  entre 

Constructora e Inmobiliaria Humberto Silva E.I.R.L. a la Comunidad Habitacional 

Villa del Sol del Norte y Comando de Bienestar, de fecha 23 de diciembre del año 

2015 y  demás prueba documental  rendida,  se  observa  que en los  hechos se 

confunde  la  figura  de  empresa  principal  entre  la  demandada  Comunidad 

Habitacional Villa Sol del Norte y el Comando de Bienestar del Ejército de Chile.”.

Tercero:  Que,  primeramente,  corresponde  señalar  que  la  demandada 

Comando de Bienestar del Ejército, incorporó 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, incorporó 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 Ejército. 

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

Bienestar del Ejército, celebrado entre la Organización Habitacional Villa Sol del 

Norte  y  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  presentará, 

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 
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“Sol del Norte”; “MANDANTE” que es el propietario del inmueble anteriormente 

singulariza, debidamente representado; “MANDATARIO” que es el Comando de 

Bienestar (COB); “INSPECTOR TÉCNICO 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 designará, por acto posterior,  al  Inspector Técnico de la 

Obra,  designación  que oportunamente  se  comunicará  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 

ECONÓMICA”,  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 Ejército, conforme a 

sus facultades legales, a solicitud de un grupo de su personal perteneciente a la 

Guarnición  de  Arica,  financia  y  coordina  un  proyecto  habitacional  de  vivienda 

propia para personal en servicio activo de la institución que integran la 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  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 ejecutará 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 éste los estados de avance de acuerdo al avance físico en obra, los 
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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 pagará 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  décimo  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 efectuará el Comando de Bienestar.

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

de la Agrupación Habitacional, mandato de carácter mercantil.

Cuarto: Que, de las cláusulas del contrato de construcción de obra referido, 

se colige que el dueño de la obra es la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, 

que la contratista es la empresa Constructora Alcarraz Ltda., y que el Comando de 

Bienestar del Ejército de Chile, es mandatario de la primera, con el propósito de 

financiar  y  coordinar  el  proyecto  habitacional  del  personal  que  constituyó  la 

referida agrupación, y en tal calidad, la Comunidad la constituyó en mandataria 

suya, acordando cláusulas que le permitieran intervenir en materias que le eran 

propias,  en  su  calidad  de  financista  de  la  obra,  que  por  ello,  no  puede  ser  

considerado dueño de la misma, vulnerando el principio de la razón suficiente, lo 

que obliga a acoger esta causal de nulidad, al no haberse ponderado la prueba 

acorde con lo previsto en el artículo 456 del Código del Trabajo, y las máximas de 

la experiencia, especialmente en relación con las precauciones que todo financista 

de un proyecto como el que se trata, establece para resguardar sus intereses.

Por as anteriores consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto 

en los artículos 456, 474,  478 letra b),  y 478 inciso penúltimo, del  Código del  

Trabajo,  SE ACOGE el  recurso  de nulidad deducido por  doña Angélica  María 

Quiguaillo Berthelón, abogada, en representación del demandado, Comando de 

Bienestar  del  Ejército  de  Chile,  en  contra  de  la  sentencia  pronunciada  por  el  

Juzgado de Letras del  Trabajo de Arica, de ocho de julio del  año en curso, y 

consecuentemente,  se  declara  que  dicho  fallo  es  nulo,  procediendo  dictar  a 

continuación, en forma separada y sin nueva vista, la correspondiente sentencia 

de reemplazo conforme a derecho.
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Regístrese, notifíquese y comuníquese por la vía correspondiente.

Redacción del Ministro, señor Marcelo Urzúa Pacheco.

Rol N° 122-2019 Laboral-Cobranza
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marcelo Eduardo Urzua P. y los

Ministros (as) Marco Antonio Flores L., Jose Delgado A. Arica, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.

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

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.


		2019-08-19T11:03:49-0400


		2019-08-19T11:04:23-0400


		2019-08-19T11:05:43-0400




