
Arica,  treinta de julio de dos mil diecinueve.

VISTO:

En el  rol  nico de causas  N 1940175120-6,  correspondiente  al  rolú °  

interno  del  tribunal  de  Letras  del  Trabajo  N O-115-2019,  la  abogada°  

se ora Ang lica Mar a Quiguaillo Berthelon, en representaci n de la parteñ é í ó  

demandada  Comando de Bienestar del Ej rcito, dedujo recurso de nulidadé  

en contra de la sentencia pronunciada el veinticinco de junio del a o enñ  

curso, por el Juez Titular del Tribunal anteriormente mencionado,  se orñ  

Hern n  Eduardo  Valdevenito  Carrasco,  quien  resolvi ,  en  lo  que  aquá ó í 

interesa, acoger la demanda interpuesta por don Mauricio Manuel Villegas 

Romero en contra de la Empresa Constructora Alcarraz Ltda, representada 

por  don  Jaime  Alcarraz  Ulloa,   y  en  forma  solidaria  al  Comando  de 

Bienestar  del  Ej rcito  de  Chile,  representado  por  don  Osvaldo  Froil né á  

Mart nez y, de la misma forma, a la Comunidad Habitacional Villa Sol delí  

Norte,  representada  por  don  Gregory  Eduardo  Riquelme  Sald as,í  

condenado a stas al pago de las prestaciones que indica.é

La recurrente fund  su recurso en la causal contemplada en la letra b)ó  

del art culo 478 del C digo del Trabajo, esto es, cuando la sentencia hayaí ó  

sido  pronunciada  con  infracci n  manifiesta  de  las  normas  sobre  laó  

apreciaci n de la prueba.ó

El veintis is de julio ltimoé ú , se efectu  la audiencia para conocer deló  

recurso de nulidad referido precedentemente,  alegando en esta instancia la 

abogada Ang lica Quiguaillo Berthelon y el letrado Francisco Rodr guez deé í  

la  Riva,  quienes  lo  hicieron  a  favor  y  en  contra  del  recurso, 

respectivamente; quedando posteriormente  la causa en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  la  abogada  Ang lica  Quiguaillo  Berthelon,  ené  

representaci n del demandado solidario Comando de Bienestar del Ej rcitoó é  

solicit  invalidar  la  sentencia  definitiva  y  en  su  lugar  se  dicte  una  deó  

reemplazo, rechazando en todas sus partes la demanda deducida en contra 

de su representado.

SEGUNDO:  Que, para tal efecto, dedujo la causal contenida  en el 

art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo, es decir, cuando la sentenciaí ó  

R
S

N
LW

JV
N

J



haya sido dictada con infracci n manifiesta de las normas sobre apreciaci nó ó  

de la prueba.

Fundando su arbitrio procesal, refiere, en s ntesis, í  que del texto de la 

sentencia, en particular en el considerando vig simo y vig simo primero é é de 

la misma, y de lo resuelto finalmente, queda en evidencia una infracci nó  

manifiesta del sentenciador de las normas sobre apreciaci n de la pruebaó  

conforme a las  reglas de la sana cr tica,  particularmente al  principio deí  

raz n  suficiente,  en  cuanto  ning n  hecho  o  enunciaci n  puede  seró ú ó  

verdadero  mientras  no  exista  una  raz n  suficiente  que  explique  suó  

existencia,  lo  cual,  llevado  al  caso  de  autos,  el  sentenciador  no  logra 

expresar  cu les  fueron  las  razones  que  lo  llevaron  a  concluir  que  elá  

Comando de Bienestar del Ej rcito cumple con los requisitos establecidos ené  

el art culo 183-A del C digo del Trabajo.í ó

Agrega que el considerado vig simo de la sentencia, el que transcribe,é  

contiene  varias  incongruencias  que  llevaron  al  sentenciador  a  quo  a 

concluir, erradamente, que el Comando de Bienestar del Ej rcito de Chileé  

debe ser  considerado empresa  principal,  declar  err neamente  que debeó ó  

responder  solidariamente  las  pretensiones  del  actor  de  autos,  por 

considerarlo  due o  de  la  obra  y,  por  ende,  parte  del  r gimen  deñ é  

subcontrataci n laboral; convicci n a la cual no habr a arribado de haberó ó í  

aplicado correctamente las reglas de la l gica y de la experiencia conformeó  

a la diversa prueba incorporada en juicio.

Indica  que  la  persona  jur dica  due a  de  la  obra  o  faena  esí ñ  

nicamente  la  Agrupaci n  Habitacional  Villa  Sol  del  Norte,  seg n  seú ó ú  

desprende manifiestamente del Contrato de Compraventa y Prohibici n“ ó ” 

suscrito ante la Trig sima Notar a de Santiago, de fecha 23 de diciembreé í  

del a o 2015, donde consta que el nico propietario del terreno en cuesti n,ñ ú ó  

es  la  Agrupaci n Habitacional  Sol  del  Norte ,  donde el  Comando de“ ó ” “  

Bienestar  del  Ej rcito  concurre  s lo  en  calidad  de  mandatario  de  laé ” ó  

Agrupaci n ,  misma  situaci n  que  aparece  en  los  Contratos  de“ ó ” ó “  

Construcci n a Suma Alzada  celebrados entre la Agrupaci n Habitacionaló ” “ ó  

Villa Sol del Norte  y la Empresa Constructora Alcarraz Ltda. , como lo” “ ”  

se ala la ñ cl usula cuarta del contrato ya se alado y á ñ quien aparece como la 

empresa encargada de ejecutar los trabajos o servicios relacionados con esa 
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obra o faena es la Constructora Alcarraz, no teniendo participaci n algunaó  

en  esta  relaci n  de  subcontrataci n  laboral,  en  la  forma exigida  por  eló ó  

art culo 183-A, el Comando de Bienestar del Ej rcito. í é

Se ala que el Comando de Bienestar financia, a trav s de la Jefaturañ é  

de Ahorro para la Vivienda del Ej rcito, a la Agrupaci n en la construcci né ó ó  

de su Proyecto Habitacional,  sin embargo,  dicho financiamiento en caso 

alguno puede reputar por s  solo al Comando como due o de las obras, yí ñ  

por ende, lo declare como empresa principal en la sentencia, toda vez que 

para ello es una exigencia fundamental del art culo 183-A del C digo delí ó  

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 nicamente entre la Agrupaci n Villa Sol delú ó  

Norte  y  la  Constructora Alcarraz,  seg n el  Contrato de Construcci n aú ó  

Suma  Alzada  suscrito  entre  la  Organizaci n  Habitacional  Villa  Sol  deló  

Norte con Alcarraz Constructora Limitada y Comando Bienestar, de fecha 

08 de enero de 2016, el que  da cuenta que la Comunidad Habitacional Sol 

del  Norte,  en su calidad de mandante,  era quien ten a la capacidad deí  

ejercer el derecho legal de retenci n e informaci n, y no el Comando deó ó  

Bienestar  del  Ej rcito,  de  lo  cual  se  colige  consecuencialmente  que  noé  

podr a ser calificada esta parte como Empresa Principal, seg n lo dispuestoí ú  

en el art culo 183-C del C digo del Trabajo.í ó

Agrega  que  pese  a  toda  la  prueba  incorporada  y  los  argumentos 

esgrimidos,  al  resolver  como lo ha hecho,  el  Tribunal  infringe el  inciso 

segundo  del  art culo  456  del  C digo  del  Trabajo,  y  í ó al  verificarse  la 

infracci n  de  los  preceptos  legales  mencionados,  el  tribunal  del  gradoó  

err neamente decidi  que el Comando de Bienestar del Ej rcito tambi nó ó é é  

debe  ser  considerado  como  due o  de  la  obra  donde  el  trabajadorñ  

demandante  prest  sus  servicios,  toda  vez,  que  en  caso  de  no  haberseó  

dictado  sentencia  con  infracci n  manifiesta  de  las  normas  sobre  laó  

apreciaci n  de  la  prueba  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  cr tica,  eló í  

Tribunal no podr a sino haber arribado a la conclusi n de que respecto a suí ó  

representada no concurren las circunstancias previstas en el art culo 183-Aí  

del  C digo del  Trabajo, debiendo as  rechazar la  demanda respecto deló í  

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile. é
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TERCERO:  Que  el  reproche  efectuado  por  el  recurrente  dice 

relaci n con la infracci n manifiesta a las normas sobre la apreciaci n de laó ó ó  

prueba conforme a las reglas de la sana cr tica, y al efecto, conforme a loí  

expuesto en el recurso ello ocurre por la incorrecta aplicaci n de las reglasó  

de la l gica y de la experiencia a los elementos de juicio reunidos en eló  

proceso, ya que en raz n de la err nea valoraci n de la prueba documentaló ó ó  

y testimonial, el sentenciador dio por establecido que durante todo el tiempo 

que se extendi  la relaci n laboral, el actor prest  servicios bajo r gimen deó ó ó é  

subcontrataci n para la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte y eló  

Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, y que se confunde la figura deé  

empresa principal, entre la demandada Comunidad Habitacional Villa Sol 

del Norte y el Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, debiendo haberé  

dado  por  acreditado  que  respecto  a  su  representado,  no  concurren  las 

circunstancias  previstas  en  el  art culo  183-A  del  C digo  del  Trabajo,í ó  

debiendo  rechazar  la  demanda  respecto  del  Comando  de  Bienestar  del 

Ej rcito de Chile.é

CUARTO:  Que,  corresponde  entonces,  analizar  si  la  prueba  fue 

valorada de acuerdo a las reglas de la sana cr tica, como lo estatuye elí  

art culo 456 del C digo del Trabajo, y que de ello adem s se í ó á configure la 

causal invocada, en el sentido de que el vicio sea de car cter formal, lo queá  

exige  que  la  infracci n  de  las  reglas  de  valoraci n  de  la  prueba  seaó ó  

manifiesta , esto es, evidente, ostensible, indudable.“ ”

QUINTO: Que, el juez laboral para el establecimiento de los hechos 

cuenta  con  un  r gimen  de  libertad  de  prueba  en  cuanto  a  los  mediosé  

probatorios, no obstante, para la valoraci n de los incorporados al juicio,ó  

debe hacerlo conforme a las reglas de la sana cr tica, luego de lo cual, valeí  

decir, despu s de establecidos los hechos conforme al an lisis y valoraci né á ó  

que el Juez hace de la prueba rendida, procede en un ejercicio intelectual 

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

deber  expresar las razones jur dicas y las simplemente l gicas, cient ficas,á í ó í  

t cnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime.é  

Por ltimo, en el mbito del sistema de ponderaci n de prueba que la leyú á ó  

laboral  fija  para  el  juez,  la  norma  se ala  que  se  tomar  en  especialñ á  
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consideraci n la multiplicidad, gravedad, precisi n, concordancia y conexi nó ó ó  

de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el 

examen conduzca l gicamente a la conclusi n que convence al sentenciadoró ó  

para resolver el litigio cuya decisi n se le requiri .ó ó

SEXTO: Para que el Juez de Letras del Trabajo logre la convicci n,ó  

esto  es,  la  certeza  de  la  existencia  o  la  inexistencia  de  un  hecho 

determinado, debe realizar este proceso intelectual a trav s del cual tieneé  

que analizar o estudiar la prueba incorporada al juicio, luego relacionarla a 

los hechos planteados por las partes en la etapa de discusi n, y sobre la baseó  

de  la  raz n,  de  aquello  que  est  m s  conforme  a  la  inteligencia  oó á á  

comprensi n, a la racionalidad de las cosas y de las conductas humanas, loó  

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

concluir  o precisar  acerca de alguna de aquellas circunstancias, esto es, laá á  

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

dudas o inconsistencias en esa conclusi n. Ese proceso racional debe quedaró  

expresado y fundamentado en la sentencia, de manera coherente, arm nicaó  

y suficiente.

La valoraci n a trav s del sistema de la sana cr tica, y en espec ficoó é í í  

de  su  elemento  l gico,  supone  la  existencia  de  un  antecedente  cierto,ó  

denominado  premisa,  que  surge  de  la  prueba,  y  de  ella  se  deriva  una 

conclusi n racional y fundamentada, la que no puede ser producto de laó  

discrecionalidad, capricho o mero arbitrio del sentenciador.

SEPTIMO: Que, sobre la base de la causal de nulidad invocada por 

el recurrente, corresponde analizar si en el fallo impugnado el Juez resolvió 

el asunto al margen de la l gica o de las m ximas de la experiencia, enó á  

cuanto  a  establecer  la  calidad  de  empresa  principal  del  Comando  de 

Bienestar del Ej rcito de Chile.é

En este contexto, el recurrente ha radicado la infracci n en que laó  

prueba incorporada al juicio, valorada de acuerdo a las reglas de la sana 

cr tica, lleva a concluir que su representado no es una empresa principal ení  

los t rminos dispuestos por el art culo 183-A del C digo del Trabajo y queé í ó  

por ende, correspond a desestimar la demanda respecto del  í Comando de 

Bienestar del Ej rcito de Chileé , sin embargo como el sentenciador infringió 

las normas que conforman dicho sistema de valoraci n, concluy  que aqueló ó  
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debe pagar al actor las indemnizaciones y prestaciones a que fue condenada 

la demandada principal, de forma solidaria con la Comunidad Habitacional 

Villa Sol del Norte.

El recurrente cuestiona la valoraci n efectuada por el sentenciador deó  

la  documental  detallada  en  el  considerando  d cimo  del  fallo  recurrido,é  

particularmente el contrato de construcci n de suma alzada suscrito entre laó  

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte con la Constructora Alcarraz 

Limitada y Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, de 8 de enero deé  

2016, y en el cual se establece que el  due o de la obra o faena donde elñ  

actor trabajo es la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, y que en el 

contrato  que  celebr  esta  ltima  con  la  empresa  ó ú Constructora  Alcarraz 

Limitada -empleadora para el  desarrollo de esas obras-,  el  Comando de 

Bienestar del  Ejercito de Chile s lo compareci  como mandatario de laó ó  

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, por lo que no resulta posible 

considerar  al  recurrente  como  empresa  principal  para  los  efectos  de  la 

subcontrataci n laboral, conforme lo dispuesto en el art culo 183 letra a) deló í  

C digo del trabajo.ó

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

concluir  que  la  reflexi n  y  conclusi n  del  juez  en  los  considerandosó ó  

vig simo, vig simo primero y vig simo segundo no es acertada. é é é

OCTAVO: Resulta pertinente se alar que para que se configure elñ  

trabajo en r gimen de subcontrataci n, es menester la concurrencia de losé ó  

siguientes  requisitos:  a)  la  existencia  de  un  acuerdo  contractual  entre  la 

empresa  principal  y  la  contratista  o  subcontratista  cuyo  objeto  sea  una 

obligaci n de hacer y de resultado; b) la empresa contratista o subcontratistaó  

debe actuar por  su cuenta  y riesgo;  c)  las  obras  o servicios  contratados 

deben tener car cter permanente,  o sea, las obras o los servicios que seá  

ejecutan o prestan no pueden ser discontinuos o espor dicos; d) los serviciosá  

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

la empresa principal que encarga la construcci n de edificaciones por unó  

precio nico prefijado no debe ser una persona natural;  y f)  la  personaú  

natural  contratada  laboralmente  debe  ser  dependiente  o  debe  estar 

subordinada a la contratista o subcontratista, seg n sea el caso.ú
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De la simple lectura del contrato de construcci n celebrado entre laó  

Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte, quien figura como mandante, 

cliente  o  propietario,  y  la  demandada  principal  Constructora  Alcarraz 

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

Habitacional Villa Sol del Norte encomend  a sta empresa la construcci nó é ó  

de doscientas viviendas en el inmueble de su propiedad. 

En dicha convenci n comparece el recurrente, Comando de Bienestaró  

del  Ejercito  de  Chile,  pero  s lo  como  mandatario  de  la  Comunidadó  

Habitacional Villa Sol del Norte para el pago de los avances de la obra, y 

para otras actividades relacionadas con la construcci n de las viviendas, asó í 

lo se ala la cl usula vig simo s ptima del mencionado contrato.ñ á é é

NOVENO: Que, en consecuencia, tal como se concluye en el motivo 

precedente,  conforme a  la  prueba  incorporada  al  juicio,  el  sentenciador 

debi  haber rechazado la demanda en contra del Comando de Bienestar deló  

Ej rcito de Chile de acuerdo a lo pactado y dispuesto por las partes en elé  

contrato de construcci n a suma alzada ya indicado, en raz n de que noó ó  

tiene la calidad de empresa principal en la construcci n de las viviendas, enó  

los t rminos prescritos por el art culo 183-A del C digo del Trabajo, sinoé í ó  

que dicha calidad solo la presenta la Comunidad Habitacional Villa Sol del 

Norte, y consecuentemente, el Comando de Bienestar del Ejercito de Chile 

no es responsable solidariamente en los t rminos previstos en el  art culoé í  

183-B del mismo C digo.ó

DECIMO: Que, en el motivo vig simo y vig simo primero del falloé é  

recurrido, el sentenciador concluye que durante el tiempo que se extendi  laó  

relaci n laboral el actor prest  servicios bajo r gimen de subcontrataci nó ó é ó  

para la Comunidad  Habitacional Villa Sol del Norte y el Comando de 

Bienestar del Ej rcito de Chile, en virtud del contrato de construcci n deé ó  

suma alzada suscrito entre la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte 

con la Constructora Alcarraz Limitada y Comando de Bienestar del Ej rcitoé  

de Chile, y 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  Ej rcito  de  Chile,  constituy ndose  yé é  
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configur ndose  una  real  o  verdadera  unidad  econ mica  entre  ambasá ó  

demandadas.

Del  estudio  de  los  antecedentes  y  espec ficamente  de  la  sentenciaí  

atacada, aparece evidente que las conclusiones a las que arriba el Juez no 

cumplen con el est ndar legal descrito en el art culo 456 del C digo delá í ó  

Trabajo, pues limita su an lisis a cierta y determinada prueba documental yá  

confesional incorporada, an lisis que, a su vez, es incompleto y no cabal,á  

pues  realiza  una  ponderaci n  descontextualizada  de  esa  parte  de  losó  

documentos y declaraci n confesional, no expres ndose el razonamiento queó á  

condujo al sentenciador para fundamentar su decisi n, particularmente enó  

lo que dice relaci n con el  motivo vig simo primero,  donde se limita aó é  

se alar solamente la  ñ aplicaci n del  principio de primac a de la realidad,ó í  

enuncia an lisis de cl usulas del contrato individualizado en el considerandoá á  

anterior, en relaci n al contrato compraventa y provisi n celebrado entreó ó  

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 a o 2015 -an lisis que no se realiza-, prueba confesionalñ á  

aportada por don  V ctor  Julio  Pe a  Ocaranza y don Marcos  Antonioí ñ  

Godoy vila, y se ala que observa en los hechos se confunde la figura deÁ ñ “  

empresa principal entre la demandada Comunidad Habitacional Villa Sol 

del Norte y el Comando de Bienestar del Ej rcito de Chile, constituy ndoseé é  

o  configur ndose  una  real  o  verdadera  unidad  econ mica  entre  ambasá ó  

demandas ,  lo  que  impide  apreciar  en  forma  clara  y  precisa  el”  

razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que este llega, por 

consiguiente, puede estimarse que el sentenciador se apart  de las reglas deó  

la sana cr tica. í

DECIMO  PRIMERO: Que  en  tales  condiciones,  y  atendido  los 

antecedentes  expuestos,  la decisi n del  sentenciador resulta contradictoriaó  

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

naturalmente que el recurrente no es una empresa principal en los t rminosé  

exigidos por el art culo 183-A del C digo del Trabajo. Al efecto, para queí ó  

opere la l gica como forma de razonamiento, implica que no debe haberó  

contradicci n entre las premisas y la conclusi n, y es precisamente esta reglaó ó  

la que infringe el Juez con su decisi n.ó
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Consecuentemente,  en  la  sentencia  definitiva  se  incurre  en  una 

infracci n manifiesta a la normas sobre apreciaci n de la prueba conformeó ó  

a las reglas de la sana critica, en espec fico al elemento l gico o racionalí ó  

contenido en tal sistema, ya que con motivo de la err nea valoraci n de laó ó  

prueba el sentenciador dio por establecido que Comando de Bienestar del 

Ej rcito  ser a  una  empresa  principal  y  unidad  econ mica  con  la  otraé í ó  

demandada solidaria, pero por el contrario la prueba lleva a concluir que el 

recurrente s lo es mandatario de la Comunidad Habitacional Villa Sol deló  

Norte y debi  rechazar la demanda en contra del  ó Comando de Bienestar 

del Ej rcitoé .

DECIMO SEGUNDO: En raz n de todo lo relacionado, se acogeró á 

la  causal  de nulidad formulada,  al  incurrir  el  Juez del  Trabajo,  en una 

manifiesta o evidente vulneraci n de las reglas de la sana cr tica, causal deó í  

nulidad contemplada en el art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo.í ó

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo prevenido 

en los art culos 474, 477, 478, 480, 481 y 482 del C digo del Trabajo, í ó SE 

ACOGE,  el recurso de nulidad deducido por la abogada do a Ang licañ é  

Quiguaillo  Berthelon,  en  representaci n  de  la  demandada  solidaria,ó  

Comando de Bienestar  del  Ej rcito  de Chileé ,  en  contra de la  sentencia 

definitiva dictada por el Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Arica don Hern n Valdevenito Carrasco, el veinticinco de junio de dos milá  

diecinueve, en causa RIT O-122-2019, declarando que la misma es nula, y 

dict ndose la correspondiente sentencia de reemplazo, sin nueva vista.á

Acordada  con  el  voto  en  contra  de  la  Ministra  Mar a  Ver nicaí ó  

Quiroz Fuenzalida, quien fue de parecer de rechazar el recurso de nulidad 

deducido por los siguientes motivos:

PRIMERO: Que si bien es cierto la recurrente expres  en su libeloó  

el vicio que reclama, no es menos cierto que ste  lo hace consistir en unaé  

presunta  infracci n  aó  las  reglas  de  la  sana  cr tica,  espec ficamente  alí í  

principio de raz n suficiente, en cuanto ning n hecho o enunciaci n puedeó ú ó  

ser  verdadero  mientras  no  exista  una  raz n  suficiente  que  explique  suó  

existencia, lo cual llevado al caso de autos, el sentenciador de fondo no 

logr  expresar cu les fueron las razones que lo llevaron a concluir que eló á  
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Comando de Bienestar del Ej rcito cumple con los requisitos establecidos ené  

el art culo 183-A del C digo del Trabajo.í ó

SEGUNDO:  Que la afirmaci n precedente, esto es, que la falta deó  

razonamiento  por  parte  del  juez  de  la  instancia,  en  concepto  de  esta 

disidente resulta ser una falacia, toda vez que para arribar a la conclusi nó  

de que el Comando de Bienestar del Ejercito se encuentra en la situaci nó  

prevista en el art culo 183-A del C digo del Trabajoí ó , el juez de fondo, en 

los  considerandos  vig simo  y  vig simo  primero,  efectu  un  an lisisé é ó á  

pormenorizado  de  las  probanzas  rendidas  en  el  juicio,  mismas  que  lo 

llevaron a convicci n antes dicha; es decir, la conclusi n arribada tuvo suó ó  

raz n de ser en la ponderaci n de las pruebas allegadas al juicio, raz n poró ó ó  

la cual,  esta disidente no divisa de qu  manera el fallo impugnado puedeé  

haber  infringido  el  principio  de  la  raz n suficiente,ó  como lo  sostiene  la 

recurrente,  pues el  hecho que sta no comparta la convicci n a la cualé ó  

arrib  el juez de la instancia, ó ello no significa, per se, vulnerar el principio 

antes dicho.

TERCERO: Que  a mayor abundamiento, la recurrente se ala queñ  

la sentencia contiene varias incongruencias  que llevaron al sentenciador  a“ ”  

concluir erradamente que el Comando de Bienestar del Ej rcito debe seré  

considerado  empresa  principal,  pues  declar  err neamente  que  debeó ó  

responder solidariamente las pretensiones del actor por considerarlo due oñ  

de  la  obra  y,  por  ende,  parte  del  r gimen  de  subcontrataci n  laboral;é ó  

convicci n a la cual no habr a arribado de haber aplicado correctamente lasó í  

normas de apreciaci n de la prueba.ó

CUARTO: Que acorde a lo anteriormente anotado,  el recurso de 

nulidad  interpuesto  por   la  abogada  se ora  Ang lica  Mar a  Quiguailloñ é í  

Berthelon   tuvo  como  prop sito   que  esta  Corte  adopte  una  decisi nó ó  

diferente al tribunal  a quo en base a la prueba rendida en el juicio, intento 

ste que no puede obtenerse en sede del recurso de nulidad, pues ello esté á 

vedado de acuerdo al nuevo sistema laboral que rige el procedimiento, pues 

el recurso de nulidad es de derecho estricto y debe establecer solamente la 

existencia  de  la  causal  alegada,  o  de  las  que  resulten  del  examen 

correspondiente, sin poder modificar los fundamentos que resultan de la sola 

lectura de la sentencia de marras, a menos que se incurra flagrantemente en 
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la causal examinada, cuyo no es el caso de autos, ya que  la prueba rendida 

ha sido apreciada conforme a las normas de la sana cr tica, sin que puedaí  

estimarse  de  manera  alguna  que  stas  ltimas  fueron  vulneradas  por  elé ú  

hecho que la convicci n a la cual arrib  el juez de fondo no se compadezcaó ó  

con las pretensiones de la recurrente, situaci n f ctica esta ltima por la queó á ú  

no es dable acoger el presente recurso..

QUINTO: Que a mayor abundamiento,  de la sola lectura de los 

considerandos  s ptimo  a  decimosegundo,  se  advierte  que  el  juez  de  laé  

instancia se hizo cargo de toda la prueba rendida en el juicio, misma que al 

ser valorada pormenorizadamente conforme a las normas de la sana cr tica,í  

en  los   motivo  vig simo  y  vig simo  primero,  le  permiti  arribar  a  laé é ó  

convicci n que durante todo el tiempo que se extendi  la relaci n laboral,ó ó ó  

el  actor  prest  servicios  bajo  el  r gimen  de  subcontrataci n  para  laó é ó  

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

Ej rcito conclusiones stas a las cuales arrib  despu s de efectuar diversosé é ó é  

razonamientos,  todos  conducentes  al  mismo  desenlace,  entre  los  cuales 

analiza varias cl usulas del contrato de construcci n de suma alzada suscritoá ó  

entre la Comunidad Habitacional Villa Sol del Norte con la Constructora 

Alcarraz Limitada y Comando de Bienestar, de 08 de enero del a o 2016;ñ  

el contrato de compraventa y provisi n celebrado entre la Constructora eó  

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

Sol del Norte y Comando de Bienestar de 23 de diciembre de 2015, como 

asimismo  la  prueba  confesional  aportada  por  don  V ctor  Julio  Pe aí ñ  

Ocaranza y don Marcos Antonio Godoy vila, resultan ser, a juicio de estaÁ  

disidente,  antecedentes inequ vocos, que en el caso sub-lite el  juez de laí  

causa, dict  la sentencia impugnada con estricto apego a las normas sobreó  

apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica. ó í

Reg strese, notif quese y comun quese por la v a correspondiente.í í í í

Redacci n de la Ministra Mar a Ver nica Quiroz Fuenzalida.ó í ó

Rol N  115-2019 Laboral °
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Maria Veronica Quiroz F.,

Mauricio Danilo Silva P. y Abogado Integrante Ivan Marko Gardilcic F. Arica, treinta de julio de dos mil diecinueve.

En Arica, a treinta de julio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
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.


		2019-07-30T11:13:09-0400


		2019-07-30T11:15:20-0400


		2019-07-30T11:13:22-0400




