
Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que comparece Fabián Esteban Velasco Toro, chileno, soltero, 
abogado,  en  representación  del  SINDICATO NACIONAL DE EMPRESA 
SGS  MINERALS  S.A.,  en  virtud  de  mandato  judicial  conferido  por  don 
RICHARD  DAVID  ARANGUIZ  VARGAS,  presidente;  doña  MARLENE 
IVETTE QUIÑONES CASTRO, tesorera; y don ALEX SEBASTIÁN VEGA 
CASTILLO, secretario,  todos representantes  de la  organización sindical  ya 
referida,  RSU Nº  13111222,  domiciliados  en  Avenida  La Travesía  #6909, 
departamento  i32,  Pudahuel¸  Región  Metropolitana  y  deduce  demanda,  en 
procedimiento de aplicación general de declaración de unidad de empleador, 
en contra de: (1) SGS Minerals S.A. (CIMM Tecnologías y Servicios S.A.), 
Rol  Único  Tributario  Nº  96.801.810-8,  representada  legalmente  por  don 
Yancko González Rozas,  cédula  nacional  de identidad Nº 5.755.992-6;  (2) 
SGS  Chile  Ltda.,  Rol  Único  Tributario  Nº  80.914.400-3,  representada 
legalmente  por  don  Marcelo  Ramírez,  cédula  nacional  de  identidad  Nº 
10.037.796-9;  y  (3)  SGS Centro  de  Formación  y  Capacitación  Ltda.,  Rol 
Único Tributario Nº 76.615.150-7, representada legalmente por don Roberto 
Castillo  Darvich,  cédula  nacional  de  identidad  Nº  7.779.835-6,  todas  las 
demandadas  domiciliadas  en  Puerto  Madero  #130,  comuna  de  Pudahuel, 
Región Metropolitana; quienes se han comportado como un solo empleador, 
sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Respecto de los antecedentes de las demandadas:
a.) SGS Minerals S.A. (CIMM Tecnologías y Servicios S.A.).  La empresa 
inicia sus actividades, de conformidad a información obtenida en el Servicio 
de Impuestos Internos, el 28 de agosto de 1996, no existiendo término de giro 
a la fecha.
Dentro  de  sus  giros  comerciales,  la  demandada  cuenta  con  las  siguientes 
actividades registradas en el Servicio de Impuestos Internos:
- Venta al por mayor de otros productos N.C.P.;
- Empresas de servicios integrales de informática, empresas de servicios
geológicos y de prospección; 
- Otros servicios de ensayos y análisis técnicos;
- Otras actividades empresariales N.C.P.
Refiere  que  la  empresa  SGS  Minerals  S.A.  fue  absorbida  por  CIMM 
Tecnologías  y  Servicios  S.A.,  empresa  continuadora  de  aquélla.  Dicha 
absorción se materializa en la Junta Extraordinaria de Accionistas de CIMM 
Tecnologías y Servicios S.A., realizada el 30 de diciembre de 2016, en la que 
se acuerda la disolución anticipada de SGS Minerals S.A., con motivo de su 
incorporación a aquélla, “adquiriendo, esta última, todas sus activos y pasivos, 
sucediéndola  en  todos  sus  derechos  y  obligaciones,  incorporándose  a  la 
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sociedad absorbente la totalidad de las accionistas de la sociedad absorbida. 
La fusión por incorporación surtirá efectos a partir del 1º de enero de 2017”.
b.) SGS Chile Ltda. Por su parte, SGS Chile Ltda. inicia sus actividades –
información vía Servicio de Impuestos Internos– el 01 de enero del año 1993, 
sin existir término de giro a la fecha.
Dentro  de  sus  giros  comerciales,  la  demandada  cuenta  con  las  siguientes 
actividades registradas ante la institución pública ya citada:
- Servicios de ingeniería prestadas por empresas N.C.P.;
- Otras actividades de servicios personales N.C.P.
c.) SGS Centro de Formación y Capacitación Ltda. inicia sus actividades 
comerciales y tributarias el 23 de agosto de 2006, no existiendo término
de  giro  a  la  fecha.  Refiere  que  esta  empresa  se  dedica  a  la  educación  a 
distancia  (internet,  correspondencia,  otras),  conforme  a  la  información  del 
portal del SII.
Sostiene  la  existencia  de  una  unidad  económica  entre  estas  empresas 
relacionadas,  ya  que  existe  un  control  común,  traducido  en  decisiones 
corporativas que irradian a todas las empresas demandadas. Una matriz que 
hace  suponer  la  existencia  de  un  centro  de  poder,  en  virtud  del  cual  se 
determinan las contrataciones, los despidos, la movilidad laboral de los
dependientes  en  todos  los  niveles  y  escalafones  de  la  estructura 
organizacional,  los  movimientos  de  caja  entre  las  empresas  relacionadas, 
etcétera.  Sostiene  que  los  servicios  que  prestan  las  demandadas  son 
complementarios entre ellas y por ello afirma que no es casualidad la similitud 
que  existe  entre  los  objetos,  los  objetivos  sociales  y  actividades 
comerciales/tributarias de las demandadas.
Alega  la  existencia  de  indicios  que  configuran  la  unidad  económica 
empresarial tales como:
1.- Domicilio común de las 3 demandadas en Puerto Madero #130, comuna de 
Pudahuel, Región Metropolitana.
2.- Contratos de arrendamiento de inmuebles entre las demandadas.  
3.-La administración de SGS Centro de Formación y Capacitación Ltda. ya 
que  según  su  inscripción en  el  Registro  de  Comercio  del  Conservador  de 
Bienes Raíces de Santiago, en el año 2006, la administración de la sociedad y 
el  uso  de  la  razón  social,  corresponderá  “al  socio  SGS  Chile  Limitada, 
sociedad de control, sociedad que ejercerá la administración de la sociedad y 
el uso de la razón social mediante los siguientes mandatarios o apoderados: 
Roberto  Claudio  Castillo  Darvich,  (...),  Mónica  Inés  Aedo  Guerrero,  (...), 
Javier  Steffens  Cata/da,  {...),  Enrique  Eduardo  Olaecheo  Fernández  De 
Paredes (…). Y actuando conjuntamente dos de cualquiera de las personas 
anteriormente  señaladas,  podrán  ejercer  con  plenitud  de  facultades  para 
administrarla y representarla, en toda clase de actos y contratos, sean ellos de 
administración y disposición de bienes.
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4. Funcionamiento administrativo común ya que los sistemas utilizados por las 
demandadas  para  los  servicios  de  Contabilidad,  Recursos  Humanos, 
Remuneraciones y Registro de Asistencia son propias de SGS Chile Limitada, 
Sociedad de Control. 
5. Estados financieros idénticos ya que las empresas SGS Minerals S.A. y 
SGS  Chile  Limitada,  a  la  hora  de  presentarle  los  Estados  Financieros  al 
órgano fiscalizador,  hicieron entrega de exactamente  el  mismo documento. 
Inclusos, se señala que la empresa que fue analizada fue SGS Chile Limitada.
6.-  “Grupo SGS en Chile”,  ya que distintos documentos  exhibidos por  las 
demandadas  al  ente  fiscalizador  señalan  la  frase  “Grupo  SGS  en  Chile”. 
Particularmente, el sistema de gestión de integridad operacional, la política de 
gestión de la calidad del grupo SGS en Chile para actividades desarrolladas 
bajo el sistema nacional de acreditación y/o el organigrama presentado por 
SGS Centro de Formación y Capacitación Limitada contienen frases de esta 
índole, haciendo referencia explícita a que las demandadas operan de manera 
conjunta.
7.- Comunicaciones con Gerencia, ya que existe una serie de comunicaciones 
internas  (particularmente  correos  electrónicos),  entre  trabajadores  y  cargos 
gerenciales de administración de la empresa, que son de carácter transversal, 
respecto de las que no existe distinción alguna en relación a si dicha Gerencia 
representa a una de las empresas, señalándose, simplemente, que representan a 
“Grupo SGS en Chile”.
8.- SGS Minerals S.A. y SGS Chile Limitada presentaron, ante la Inspección 
del Trabajo, distintos Reglamentos Internos,  sin embargo, ambos poseen el 
mismo formato y estructura,  además de señalar  que la dirección de ambas 
empresas  es  Puerto  Madero  #130,  comuna  de  Pudahuel.  SGS  Centro  de 
Formación y Capacitación Limitada no presentó un documento en este orden 
ante el órgano fiscalizador.
9.- En cuanto a los contratos de trabajo, sostiene que tanto SGS Centro de 
Formación y Capacitación, como también SGS Chile Limitada, presentan los 
mismos  representantes  legales  en  los  contratos  de  trabajo,  a  saber:  Raúl 
Álvarez  González,  Andrea  Marcela  Díaz  Alvarez  y  Ricardo  Bronstein 
Cereceda. Por otro lado, la estructura y formato de contrato de trabajo de las 3 
demandadas es idéntico.
10.- Respecto del “Logo”, afirma que las demandadas cuentan, cada una de 
ellas, con un logo de SGS que es utilizado en todas las empresas, y puede 
encontrarse en distintos documentos,  que dan cuenta de un funcionamiento 
transversal como una compañía, más que como empresas
individuales.
11.- Correos electrónicos. En las tres empresas demandadas existe un único 
dominio de casilla de correo electrónico, “[nombre]@sgs.com”.
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12.-  Existen  los  siguientes  documentos  comunes  entre  las  demandadas: 
procedimiento gestión de RR.HH., Sistema de Gestión de Calidad, sistemas
utilizados, plan de prevención y los formatos de contrato de trabajo.
Alegan  ser  legitimarios  activos  conforme  el  artículo  507  del  Código  del 
Trabajo, dispone que las acciones judiciales derivadas del artículo 3º inciso 4º 
podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las 
empresas  denunciadas,  y  que  consideren  que  sus  derechos  laborales  o 
previsionales han sido afectados.
Sostiene que la forma de operar de las demandadas han tenido imposibilita a 
los trabajadores de las distintas  empresa la  afiliación a la  colectividad que 
representa, cuestión que sería posible si se declarara que son un empleador 
común.  Ello  tiene  dos  efectos:  un  impedimento  fáctico,  desde  que  la 
organización sindical se ve mermada de poder aumentar su poder negociador; 
y  una afectación  económica,  en tanto el  patrimonio  de  la  organización no 
puede  aumentar  por  la  vía  de  cuotas  sindicales,  por  no  poder  afiliar  a 
trabajadores pertenecientes a las otras empresas demandadas.
En definitiva las peticiones concretas son:
1. Que se declare que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 507, inciso 
3º Nº1 del Código del ramo, todas las personas jurídicas demandadas deben 
ser  consideradas  como  un  solo  empleador  para  efectos  laborales  y 
previsionales, conforme a lo señalado en el inciso cuatro del artículo 3º del 
mismo cuerpo normativo;
2. Que, en caso de corresponder, y a la luz de lo señalado en el artículo 507, 
inciso tercero Nº 2, el Tribunal indique concretamente las medidas a que se 
encuentra obligado el empleador, dirigidas a materializar su calidad de tal, así 
como aquellas destinadas al cumplimiento de todas las
obligaciones  laborales  y  previsionales,  que,  en  este  caso,  se  refiere  a  la 
posibilidad que cualquiera de los trabajadores contratados por las sociedades 
demandadas, puedan afiliarse al sindicato demandante, pudiendo hacer valer 
sus derechos tanto individuales como colectivos ante su único empleador; 
3. Que se condene en costas a las demandadas.
SEGUNDO:  Que comparece MARIA INÉS GOMEZ RAMÍREZ, abogada, 
cédula nacional de identidad número 9.971.107-8, en representación judicial 
de SGS MINERALS S.A., sociedad del giro de su denominación, Rol Único 
Tributario N°96.801.810-8,  todos domiciliados,  para estos  efectos,  en calle 
Puerto Madero N°9600, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago y contesta la 
demanda de declaración de único empleador interpuesta y, opone la excepción 
de  falta  de  legitimación  activa para  demandar  que  le  asiste  a  los 
demandantes  atendida  la  carencia  de  un  requisito  de  procesabilidad  de  la 
acción, con costas. En efecto, sostiene que la acción deducida los demandantes 
carece de un presupuesto procesal esencial  para su procedencia, esto es, la 
existencia de una afectación o perjuicio real y determinado de sus derechos 

BVWZRJZXJW



laborales  y  previsionales  y  al  faltar  este  elemento  esencial  para  ejercer  la 
acción procesal respectiva, los actores no cuentan con la legitimación activa 
necesaria para solicitar a este Tribunal el amparo de su pretensión.
Ocurre  entonces  que  se  ha  normado  como  un  presupuesto  procesal 
concurrente  para  el  legítimo  ejercicio  de  la  acción,  la  existencia  de  una 
afectación  o  perjuicio  cierto,  real  y  determinado,  de  modo  tal  que  el 
demandante  debió  forzosamente  señalar  en  su  demanda  cuáles  eran  sus 
derechos laborales y previsionales  que han sido afectados,  y -  por cierto - 
cómo  esa  afectación  ocurre,  se  manifiesta  y/o  se  acredita,  cómo  ella  es 
consecuencia de esta confusión entre empleadores, y cómo ella, también se 
remedia, por medio de la acción ejercida. Sin embargo, en ninguna parte de su 
libelo, el actor describe siquiera un perjuicio, o la afectación de un derecho 
laboral o previsional.
Sostiene  que  en  la  presente  causa  ningún  incumplimiento  laboral  y/o 
previsional  ha sido denunciado por el  actor,  por lo que es evidente que el 
Tribunal no podrá decretar medidas concretas para promover el cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales que no han sido denunciadas como 
afectadas. Por tanto, la mera afirmación de constituir dos o más empresas un 
mismo empleador no es suficiente para ejercer la acción de multirut, si en los 
hechos no se verifica una afectación de derechos laborales que requiera ser 
tutelada.
En el evento que no se acoja la excepción planteada,  contesta la demanda 
solicitando desde ya su rechazo, con expresa condena en costas, conforme los 
siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
En primer término, indica que las demandadas constituyen parte de un Grupo 
de empresas,  con matriz de nacionalidad suiza,  denominado “Grupo SGS”, 
integrado por “SGS Chile Limitada”, “SGS Minerals S.A”. y “SGS Centro de 
Formación  y Capacitación  Limitada”.  Explica  que  los  Grupos de  Empresa 
constituyen  una  importante  expresión  de  los  sistemas  de  organización 
empresarial contemporáneos, y que si bien se han agrupado como sociedades 
diferenciadas,  mantienen  desde  la  perspectiva  económica,  comercial  y 
financiera una evidente vinculación; cuestión que en caso alguno supone una 
dirección  laboral  común,  por  cuanto  desde  la  perspectiva  de  la  gestión, 
dirección,  control  y  supervigilancia  de sus  propios  trabajadores,  mantienen 
autonomía  cierta  sin  que  pueda  afirmarse  que  existe  una  confusión  en  la 
identidad del empleador.
Sostiene  que  comercialmente  estas  tres  compañías  desarrollan  distintos 
servicios  y  trabajos,  siendo  aquella  la  justificación  que  se  conformen  en 
razones sociales distintas.
Por su parte, SGS Chile Limitada, como parte del grupo mundial de empresas 
SGS, se establece como compañía que crece inorgánicamente en el mercado, a 
través de la adquisición de empresas que tengan nuevas líneas de negocios. Es 
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por ello que, en el año 2003 SGS Group Management, adquiere la compañía 
Lakefield Reseach Chile S.A., con el propósito de participar en un nuevo giro 
de negocios relativos al sector minero, ya que el objeto de dicha compañía era:
1. La caracterización de minerales y sus subproductos,
2. Pruebas de tratamiento de minerales;
3. Tratamiento de minerales y sus subproductos;
4. Investigación, desarrollo y consultoría para el sector industrial minero,
metalúrgico y ambiental; y
5.  Vigilancia  y  control  cuantitativo  y  cualitativo  de  minerales  y  sus 
subproductos,
todo lo anterior por cuenta propia o de terceros.
De esta forma, mediante la adquisición de Lakefield Research Chile, se abre 
una nueva área  de  negocios  para la  Compañía,  que  posteriormente  pasa  a 
llamarse SGS Lakefield Research Chile S.A., y en que, a partir del año 2003, 
SGS Chile  Limitada,  pasa  a  tener  participación  a  través  de  la  compra  de 
acciones. Posteriormente, en el mes de abril del año 2012, mediante Junta de 
Accionistas llevada al efecto, se procede al cambio de la razón social de SGS 
Lakefield,  con el  objetivo  de  adecuar  el  nombre  a  su  imagen  corporativa, 
modificándose en consecuencia, por la de SGS MINERALS S.A.
 Luego, en el mes de septiembre del año 2012, SGS Chile Limitada, compra la 
totalidad de las acciones de la compañía CIMM Tecnologías y Servicios S.A., 
empresa del sector estatal, cuyo giro dice relación con:
a.  El  desarrollo  de  productos  y  servicios  tecnológicos  relacionados 
preferentemente con la minería y la industria;
b. Compra y venta, distribución, comercialización, importación y exportación 
de esos servicios y productos; y
c. En general, cualquier actividad o negocio que se relacione con los objetos 
señalados  y  que  los  socios  acuerden.  Este  objeto  podrá  ser  cumplido 
directamente  por  la  sociedad  y/o  a  través  de  otras  personas  jurídicas  que 
constituya en Chile o en el extranjero.
Transcurrido el tiempo, y atendido que las empresas SGS Minerals S.A. (Rut 
96.671.880-3)  y  la  empresa  CIMM  Tecnologías  y  Servicios  S.A  (Rut 
96.801.810-8) desarrollaban giros afines, pero no idénticos, es que se decide 
proceder a la fusión entre ambas compañías y el cambio de razón social de 
ella, consolidándose las actividades de ambas en una sola, y quedando como 
continuadora  legal  la  empresa  SGS MINERALS S.A.,  rol  único  tributario 
96.801.810-8, cuya participación accionaria queda determinada de la siguiente 
forma:
- SGS Chile Limitada: 87,29%
- Lakefield Reseach Caribbean Limited: 12,70%
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De esta forma, el grupo de empresas SGS en Chile, filial de la empresa suiza 
SGS S.A. (Societé Generalé de Surveillancé Holding S.A.) queda conformada 
por:
-  SGS  Chile  Limitada,  sociedad  dedicada  a  los  procesos  de  inspección, 
verificación, análisis y certificación.
- SGS Minerals S.A., sociedad dedicada al desarrollo de productos y servicios 
tecnológicos relacionados preferentemente con la minería y la industria, y
- SGS Centro de Formación y Capacitación Limitada, sociedad que cuenta con 
un giro único correspondiente a la prestación de servicios de capacitación y 
que se constituyó en 2006 sólo para la prestación de estos servicios.
Así, no se puede desprender que exista una confusión de mandos o unidad de 
dirección, requisito y fundamento básico de una unidad económica, ya que en 
caso alguno mantienen una unidad de mando, ya que funcionan con Gerencias 
propias,  personal  autónomo  respecto  de  cada  compañía,  y  decisiones 
independientes,  sin  perjuicio  de  tener  del  cumplimiento  de  fines  comunes 
como grupo empresarial  a nivel  global.  Alega que,  a mayor  abundamiento 
cada una de ellas tiene una misión, visión y estructura de negocios diferente, 
lo  que  en  ningún  caso  configura  el  verdadero  sentido  y  alcance  del 
establecimiento de empleador común, cual es la vulneración o subterfugio de 
derechos constitucionales, laborales y previsionales de los trabajadores de las 
compañías señaladas.
Insiste que la solicitud de declaración de único empleador no señala cuál es la 
afectación de los derechos de carácter individual o colectivo que se estarían 
vulnerando por la existencia independiente de las tres empresas demandadas.
Afirma que SGS MINERALS SA., no constituye un sólo empleador al amparo 
de la Ley 20.760, porque la intención del legislador al establecer ésta figura, 
fue  desentrañar  al  empleador  real  ante  situaciones  de  alteración  de  la 
individualidad del empleador,  debido a  una simulación de contratación de 
trabajadores  a  través  de  terceros,  o  bien  a  la  utilización  de  cualquier 
subterfugio,  ocultando,  disfrazando  o  alterando  su  individualización  o 
patrimonio  y que ello  tenga  como resultado eludir  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones laborales y previsionales que establezca la ley o la convención 
que  por  ésta  vía  se  hubieren  vulnerado,  quedando  comprendidas  cualquier 
alteración de MALA FE, realizada a través del  establecimiento de razones 
sociales distintas; la creación de identidades legales; la división de la empresa 
u  otras  que  signifiquen  para  los  trabajadores  la  disminución  o  pérdida  de 
derechos laborales,  cuyo no es  en absoluto el  caso  de SGS Minerals  S.A. 
quien  deliberadamente,  estableció  la  forma  de  organización  o  estructura 
organizativa con una finalidad absolutamente lícita, esto es, el libre ejercicio 
de una actividad económica, para la consecución de los fines sociales, lo que 
es perfectamente lícito. Sostiene que producto de la política de crecimiento 
inorgánico del Grupo, éste ha ido adquiriendo nuevas empresas, quienes han 
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mantenido su propia estructura jurídica e individualidad jurídica en virtud de 
que  sus  objetos  o  giros  son  distintos  y  requieren  una  existencia  jurídica 
independiente,  NO  CON  FINES  DEFRAUDATORIOS  DE  DERECHOS 
LABORALES Y PREVISIONALES DE LOS TRABAJADORES, sino que 
particularmente son diferenciadas por la naturaleza propia de cada uno de sus 
servicios.
Indica que todos los trabajadores tienen los mismos derechos y beneficios, sin 
que exista limitación y/o exclusiones de los trabajadores de una empresa en 
perjuicio de los trabajadores de las demás. A mayor abundamiento, tampoco 
ha  existido  una  restricción  para  que  trabajadores  de  una  sociedad  se 
incorporen a sindicatos de otra sociedad del Grupo, ya que hay ejemplos de 
trabajadores  que  perteneciendo  a  la  Sociedad  SGS  Chile  Limitada, 
participaron del Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores de Empresa 
CIMM Tecnologías y Servicio Sede Calama, (actualmente Minerals S:A) en 
donde el empleador de la mayoría de los trabajadores es SGS Minerals S.A., 
como ofrece acreditarlo en el juicio. Pide el rechazo de la demanda.
TERCERO: Que comparece MARIO VARAS CASTILLO, abogado, cédula 
nacional  de  identidad  Nº9.919.270-4,  en  representación  judicial  de  SGS 
CHILE LIMITADA, SOCIEDAD DE CONTROL, RUT N° 80.914.400-3, 
todos domiciliados, para estos efectos, en calle Puerto Madero N°130, comuna 
de Pudahuel y  opone la excepción de falta de legitimación activa,  al  no 
concurrir en la especie un requisito de procesabilidad de la acción, fundada en 
el hecho que la demanda no señala cuál es la afectación de los derechos de 
carácter individual  o colectivo que se estarían vulnerando por la existencia 
autónoma de las tres sociedades demandadas. Sostiene que la acción deducida 
por  los  demandantes,  carece  de  un  presupuesto  procesal  esencial  para  su 
procedencia,  cual  es  la  existencia  de  una  afectación  o  perjuicio  real  y 
determinado  de sus  derechos  laborales  y previsionales,  y  -  por  cierto  – la 
identificación de cómo esa afectación ocurre, se manifiesta y/o se acredita. En 
efecto, de la sola lectura del libelo en que sustenta esta acción y que constituye 
un elemento esencial para ejercer la acción procesal respectiva, no se advierte 
antecedente alguno que permita concluir que al sindicato demandante, cuenta 
con la legitimación activa necesaria para solicitar a este Tribunal el amparo de 
su  pretensión. Sostiene  que  en  la  presente  causa  ningún  incumplimiento 
laboral y/o previsional ha sido denunciado por el actor, por lo que es evidente 
que  el  Tribunal  no  podrá  decretar  medidas  concretas  para  promover  el 
cumplimiento  de  obligaciones  laborales  y  previsionales  que  no  han  sido 
denunciadas como afectadas. Por tanto, la mera afirmación de constituir dos o 
más empresas un mismo empleador no es suficiente para ejercer la acción de 
multirut, si en los hechos no se verifica una afectación de derechos laborales 
que requiera ser tutelada.
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En el evento que no se acoja la excepción planteada,  contesta la demanda 
solicitando desde ya su rechazo, con expresa condena en costas, conforme los 
siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
En primer lugar, explica que efectivamente su representada es parte integrante 
del  grupo denominado  comúnmente  como Grupo SGS, integrado por  SGS 
Chile Ltda., SGS Minerals S.A., y SGS Centro de Formación y Capacitación 
Limitada.
SGS Chile Limitada, como parte del grupo mundial de empresas SGS, es una 
compañía  que  ha  presentado  un  crecimiento  inorgánico  en  el  mercado, 
operando  preferentemente  a  través  de  la  adquisición  de  empresas  que 
presentan nuevas líneas de negocios. Es así que, a causas de esta política de 
crecimiento, en el año 2003, SGS Group Management adquiere la sociedad 
Lakefield Reseach Chile S.A., a través de la compra de acciones en Lakefield 
Research Limited,  que tuvo lugar el año 2002, la cuales han mantenido su 
propia estructura e individualidad jurídica en virtud de que sus objetos o giros 
son distintos. Por medio de la adquisición de Lakefield Research Chile, que se 
abre una nueva área de negocios para la Compañía, que posteriormente pasa a 
llamarse SGS Lakefield Research Chile S.A., y en que, a partir del año 2003, 
SGS Chile  Limitada,  pasa  a  tener  participación  a  través  de  la  compra  de 
acciones.
Con posterioridad a este hecho, durante el mes de abril del año 2012, mediante 
Junta de Accionistas llevada al efecto, se procede al cambio de la razón social 
de  SGS  Lakefield,  modificándose  en  consecuencia,  por  el  de  SGS 
MINERALS S.A.
En paralelo, durante el año 2006, con el objeto de explorar una nueva línea de 
negocios que decía relación con las capacitaciones u Organismos Técnicos de 
Capacitación, y particularmente con la participación en licitaciones del sector 
público a este respecto, es que en el mes de mayo de 2006 se constituye una 
nueva  compañía  denominada  SGS  Centro  de  Formación  y  Capacitación 
Limitada, empresa que, por exigencias propias del mercado en esta materia, 
tiene  un  giro  único  y  exclusivo,  cual  es  la  prestación  de  servicios  de 
capacitación.
Que  luego,  en  el  mes  de  septiembre  del  año  2012,  SGS  Chile  Limitada, 
compra  la  totalidad de  las  acciones  de  la  compañía  CIMM Tecnologías  y 
Servicios S.A.
Transcurrido un tiempo, y atendido que las empresas SGS Minerals S.A. y la 
empresa  CIMM  Tecnologías  y  Servicios  S.A  desarrollaban  giros  afines, 
aunque no idénticos, es que se decide fusionar ambas compañías y generar el 
cambio de razón social de ella, consolidándose las actividades de ambas en 
una sola, y quedando como continuadora legal la empresa SGS MINERALS 
S.A.,  rol  único  tributario  96.801.810-8,  cuya  participación  accionaria 
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corresponde en un 87,29% a SGS Chile Limitada, y en un 12,70% a Lakefield 
Reseach Caribbean Limited.
Afirma  que  lo  expuesto  es  una  expresión  de  lo  que  se  denomina  “grupo 
empresarial”, en los términos en que los señala la Superintendencia de Valores 
y Seguros acorde con el artículo 96, letra c) de la Ley de Mercado de Valores, 
consideración que dista  mucho del  concepto de Unidad Económica  que se 
demanda en este caso.
Sostiene la existencia de un grupo empresarial, modalidad que constituye la 
manera  idónea  y  eficiente  de  organizar  la  actividad  económica  que  han 
adoptado  las  empresas  de  grandes  dimensiones  y  de  importantes 
concentraciones de capital, como lo es el caso.
Adicionalmente, refiere que no se puede establecer que exista una intención de 
confundir mandos o unidad de dirección, requisito y fundamento básico de 
una unidad económica,  ya que en caso  alguno operan bajo una unidad de 
mando,  puesto que cada empresa  funciona con gerencias propias,  jefaturas 
independientes y personal  autónomo respecto de cada compañía,  mediando 
decisiones  independientes  en  sus  operaciones  y  negocios;  sin  perjuicio  de 
tener  el  cumplimiento  de  fines  comunes  como  grupo  empresarial  a  nivel 
global. Agrega que a mayor abundamiento, cada una de ellas tiene una misión, 
visión y estructura de negocios diferente, lo que en ningún caso configura el 
verdadero sentido y alcance del establecimiento de empleador común, cual es 
la vulneración
o subterfugio de derechos constitucionales,  laborales y previsionales de los 
trabajadores de las compañías señaladas.
Por lo tanto, la existencia de distintas empresas no obedece en ningún caso a 
un intento de eludir las normas laborales y previsionales, ni para alterar afectar 
de alguna manera el quórum para la formación de sindicatos y negociaciones 
colectivas,  sino  que resulta  de un crecimiento  inorgánico y adquisición de 
empresas de distinto giro u objeto.
Afirma que en la práctica, todos los trabajadores del Grupo SGS gozan de los 
mismos beneficios y derechos, al respecto no existen diferencias sustanciales 
entre ellos.
Explica que los Grupos de Empresa constituyen una importante expresión de 
los  sistemas  de  organización  empresarial  contemporáneos  –fuertemente 
vinculados a políticas de descentralización productiva-, en los que por sobre la 
configuración  de  empresas  como  unidades  aisladas,  es  posible  identificar 
-cada vez con mayor recurrencia-, la utilización de estructuras organizativas 
que  privilegian  ya  sea  el  establecimiento  de  empresas  relacionadas,  o  la 
articulación de uniones de empresas. Si bien las demandadas se han agrupado 
como  sociedades  diferenciadas,  estas  mantienen  vinculación  desde  la 
perspectiva económica, comercial y financiera; cuestión que, en caso alguno 
supone una dirección laboral común, por cuanto desde la perspectiva de la 
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gestión,  dirección,  control  y  supervigilancia  de  sus  propios  trabajadores, 
mantienen su autonomía sin que pueda afirmarse que existe una confusión en 
la identidad del empleador. Bajo una óptica comercial, todas estas sociedades 
desarrollan servicios especializados (de ahí por lo demás su conformación en 
unidades jurídicas distintas).
Explica y revisa sucintamente y en lo particular, los principales elementos que 
distinguen a SGS Chile Limitada:
-  SGS  CHILE  LIMITADA,  Sociedad  de  Control,  rol  único  tributario 
80.914.400-3  fue  constituida  bajo  las  leyes  de  la  República  de  Chile,  por 
escritura  pública  de  25  de  julio  del  año  1951,  como  sociedad  de 
responsabilidad limitada,  ante  el  Notario Público de  Santiago Luis  Azúcar 
Álvarez. Un extracto de su constitución se inscribió a fojas 2.892 N° 1.779 
con fecha 2 de agosto de 1951 en el Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de 
agosto  de  1951.  La  Constitución  de  esta  compañía  deriva  de  la  compañía 
matriz de origen suizo SGS S.A, razón por la cual sus socios constitutivos 
fueron y son hasta la actualidad:
- Socio mayoritario: SGS S.A. anteriormente denominada “Societé Generale 
de  Surveillance  Holding  S.A.”,  sociedad  anónima  constituida  conforme  el 
derecho suizo. (99,96%)
- Socio minoritario: SGS SUBHOLDING B.V., sociedad limitada constituida 
conforme el derecho holandés. (0,033%)
El giro de la compañía comprende:
- Operaciones de vigilancia y control cualitativo y cuantitativo de mercaderías 
o efectos por cuenta de terceros, trátese de mercaderías o efectos que estén 
destinados a la exportación, importación, comercialización interna o a otro fin, 
sea que ellos se encuentren en depósito, en tránsito, en transporte, almacenaje 
u  otra  condición,  y  en  general,  para  ejercer  todas  las  actividades  que  se 
relacionen con la compañía; Las actividades de capacitación ocupacional en 
cualquier área
de  la  actividad  económica  de  las  empresas,  Ejecución  de  actividades  de 
fiscalización ambiental, o la realización de actividades de muestreo, medición, 
análisis,  verificación  (examen  de  información)  e  inspección;  Todo  otro 
negocio  licito  que  estimen  conveniente  sus  socios.  La  sociedad  podrá 
participar en otras personas jurídicas o sociedades de cualquier tipo y objeto, y 
ejercer todas las facultades que en ella correspondan a los miembros, socios o 
accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades.
- SGS Chile Limitada, como parte del grupo mundial de empresas SGS, se 
establece como compañía que crece inorgánicamente en el mercado, a través 
de la adquisición de empresas que tengan nuevas líneas de negocios. Pide el 
rechazo de la demanda.
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CUARTO:  Que comparece  Cecilia  Paola  Silva Orellana,  abogado,  Cédula 
Nacional de Identidad N°11.821.644-k, en representación de SGS CENTRO 
DE FORMACION Y CAPACITACION LIMITADA, RUT 76.615.150-7, 
todos domiciliados,  para  estos  efectos,  en Avenida Suecia  N°0142, oficina 
1101,  comuna  de  Providencia,  y  opone  primeramente  como  defensa 
Excepción  de  Falta  de  Legitimación  Activa  en  contra  de  la  demanda  de 
Declaración de Unidad de Empleador, fundada en el hecho que el libelo no 
señala cuál es la afectación de los derechos de carácter individual o colectivo 
que se estarían vulnerando por la existencia independiente de las tres empresas 
demandadas.  Alega  que  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  507  inciso 
primero  del  Código  del  Trabajo,  que  señala  expresamente  “Las  acciones 
judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3° de este 
Código podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores 
de  las  respectivas  empresas  que  consideren  que  sus  derechos  laborales  o 
previsionales han sido afectados”, de lo que se desprende el requisito esencial 
para la procedencia de la acción deducida, siendo justamente este requisito 
esencial el cual no se configura en este caso. Sostiene que la demandante no 
ha señalado claramente cuál es la afectación que han sufrido sus derechos o 
los  derechos  de  los  trabajadores,  por  lo  que  al  libelo  pretensor  falta  el 
fundamento en el que basa sus pretensiones, presentando una acción vaga y 
sin sustento. Entiende que el perjuicio se refiere única y exclusivamente a que 
la  demandante  ve  limitado  el  acceso  de  los  trabajadores  de  SGS  CHILE 
LIMITADA Y SGS CENTRO  DE FORMACION Y CAPACITACION al 
Sindicato de la empresa SGS MINERALS, y al efecto hace presente que dicha 
limitación no es tal, ya que los trabajadores de su
representada tienen amplia libertad de adherirse al Sindicato demandante tal 
como lo han hecho algunos trabajadores de SGS CHILE Limitada. 
Agrega que conforme a lo expuesto, la declaración de unidad económica o de 
empleador no es aplicable al caso en particular, ya que según lo señalado por 
el Código del Ramo, ninguna de las empresa co-demandadas ha tenido una 
finalidad defraudadora conforme lo establecido en el Artículo 507 N° 3 del 
Código del Trabajo esto es, la finalidad de alteración de la individualidad del 
empleador, debido a una simulación de contratación de trabajadores a través 
de  terceros  o  bien  a  la  utilización  de  cualquier  subterfugio,  ocultando, 
disfrazando o alterando su individualización o patrimonio y que ello tenga 
como  resultado  eludir  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y 
previsionales  que  establezca  la  ley  o  la  convención  que  por  ésta  vía  se 
hubieren  vulnerado,  sino  que  por  el  contrario,  cada  una  de  las  empresas 
pertenecientes  al  grupo SGS en Chile,  cumple  con sus  obligaciones  como 
empleador, sin causar ningún tipo de perjuicios a sus trabajadores. Explica que 
todos  los  trabajadores  del  Grupo  de  Empresas  SGS  tienen  los  mismos 
derechos y beneficios. 
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Indica que en el caso de SGS Centro de Formación y Capacitación (Nombre 
de Fantasía de SGS Academy) a pesar de no tener más de 20 trabajadoras 
igualmente tienen derecho al “Bono de Sala Cuna”; y en general, todos los 
trabajadores gozan de los mismos derechos y beneficios independientemente 
de la empresa que sea su empleador.
A su turno, el Art 507 N° 3 inciso 2° del Código del Trabajo establece que 
quedan comprendidos dentro del concepto de subterfugio, cualquier alteración 
de mala fe, realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas; 
la  creación  de  identidades  legales;  la  división  de  la  empresa  u  otras  que 
signifiquen  para  los  trabajadores  la  disminución  o  pérdida  de  derechos 
laborales, en especial gratificaciones o indemnizaciones por años de servicios 
o el derecho a la sindicalización o a negociar colectivamente.
Alega que el  libelo no cumple  con los requisitos  legales,  atendido que en 
ninguna parte  de él  se  hace  alusión respecto  de  cómo el  régimen  jurídico 
actual que implica la existencia de distintas empresas ha causado un perjuicio 
a los demandantes o a los trabajadores de cada empresa, y como esta perjuicio 
ha sido ocasionado con mala fe.
Que contestando la demanda, reconoce que las demandadas constituyen parte 
de  un  Grupo  de  empresas,  denominado  Grupo  SGS,  integrado  por  SGS 
CHILE  LIMITADA,  SGS  MINERALS  S.A.,  y  SGS  CENTRO  DE 
FORMACION  Y  CAPACITACION  LIMITADA.  Refiere  que  las 
demandadas,  si  bien  se  han  agrupado  como  sociedades  diferenciadas, 
mantienen  desde  la  perspectiva  económica,  comercial  y  financiera  una 
evidente  vinculación;  cuestión  que  en  caso  alguno  supone  una  dirección 
laboral  común,  por  cuanto  desde  la  perspectiva  de  la  gestión,  dirección, 
control y supervigilancia de sus propios trabajadores,  mantienen autonomía 
cierta sin que pueda afirmarse que existe una confusión en la identidad del 
empleador.  Explica  que  en  términos  comerciales,  todas  estas  sociedades 
desarrollan servicios especializados, y evidentemente con giros empresariales 
distintos, y es ahí donde está el fundamento de su conformación en unidades 
jurídicas diferentes.
Explica  que  SGS  CENTRO  DE  FORMACION  Y  CAPACITACION 
LIMITADA, Rol Único Tributario N°76.615.150-7, fue constituida el 22 de 
mayo  de  2006,  conforme  consta  en  escritura  pública  de  constitución  ante 
Notario  Público  de  Santiago  don  Pablo  Alberto  Gonzalez  Caamaño.  Su 
nombre de fantasía es “SGS Academy”. El giro único de esta empresa, y como 
su razón social  lo indica, es la de prestación de servicios de Capacitación. 
Hasta  la  fecha,  SGS Chile  Limitada,  tiene  una  participación  del  90% del 
capital social, mientras SGS Minerals S.A. mantiene su participación por el 
10% restante. En relación a lo anterior, la empresa SGS Centro de Formación 
y  Capacitación  forma  parte  del  Grupo SGS en  Chile,  con  su  giro  propio, 
distinto  al  de  las  otras  empresas  del  grupo,  y  con  una  administración, 
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funcionamiento y dirección independiente de las otras sociedades del Grupo. 
Refiere que según la ley N°19.518 que fija nuevo estatuto de Capacitación y 
Empleo,  en su artículo 12 inciso 1° señala expresamente “Las acciones de 
capacitación se  realizarán directamente  por  las  empresas  o a  través  de los 
organismos  técnicos  de  capacitación.  Podrán  ser  organismos  técnicos  de 
capacitación  las  personas  jurídicas  cuyo  único  objeto  social  sea  la 
capacitación…”;  luego,  el  artículo  21  de  la  misma  ley,  reitera  que  “Para 
solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 19 de esta ley, 
los organismos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1º Contar con 
personalidad  jurídica,  la  que  deberá  tener  como  único  objeto  social  la 
prestación de servicios  de capacitación.”.  Por  lo  tanto concluye que  no es 
posible que SGS Academy sea la misma empresa con SGS Minerals o con 
SGS Chile Limitada, en atención a que la ley requiere que esta tenga un giro 
único, el que es distinto a cada una de las empresas señaladas.  De ello da 
cuenta el registro que posee la demandada en Sense. Alega que esta cuestión 
es relevante, toda vez que tal como lo enuncia el artículo 3º del Código del 
Trabajo, uno de los indicios demostrativos de constituir un mismo empleador 
–concurriendo principalmente la dirección laboral común-, es la existencia de 
giros  complementarios  o  relacionados,  cuestión  que  en  la  especie  no  se 
verifica; toda vez que el giro de SGS Academy nada tiene que ver con el de 
SGS Chile o SGS Minerals.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 452 inciso 2º, en relación con el 
artículo  491  del  Código  del  Trabajo,  niega  todas  las  afirmaciones  que  se 
contienen en la demanda, especialmente los siguientes supuestos:
1. Que SGS MINERALS S.A, SGS CHILE Limitada y SGS CENTRO DE 
FORMACION  Y  CAPACITACION  Limitada  constituyan  un  único 
empleador en los términos del artículo 3 del Código del Trabajo.
2. Que estén sujetas a una dirección laboral común. Lo único existente entre 
las sociedades individualizadas es un convenio de prestación de servicios en 
virtud  del  cual  SGS CHILE  Limitada,  presta  servicios  de  Administración 
General,  Financieros,  de  Recursos  Humanos  e  Informáticos  a  todas  las 
empresas del grupo, conocido como OverHead.
3. Que las tres empresas cumplan con los requisitos que establece el inciso 4° 
del  artículo  3  del  Código  del  Trabajo.  Sostiene  que  cada  una  de  las  co 
demandadas  cuentan  con  un  giro  propio,  una  organización  administrativa 
propia  y  con  una  estructura  de  mando  y  poder  laboral  propia,  sin  que  se 
mezclen o confundan unas con otras, por lo que cada una de las tres unidades 
demandadas  corresponde  a  una  empresa  y  empleador  de  sus  trabajadores 
dependientes, o sea, para todos los efectos laborales, derechos individuales y 
colectivos de negociación colectiva y organizaciones sindicales.
Señala que la empresa SGS Academy se hace cargo de todos los aspectos 
relevantes y esenciales que emanan de la relación laboral con sus trabajadores, 
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ya  que  en  su  calidad  de  empleador,  lleva  los  asuntos  de  contratación, 
dirección,  desvinculación,  remuneración,  entre  otros,  bajo  su  propia 
autonomía,  sin  que  le  sea  impuesto  por 
alguna de las otra empresas del grupo, y siempre del ámbito legal.
En lo que respecta al contrato de OverHead celebrado entre SGS Academy y 
SGS Chile Ltda., eso no limita las atribuciones que la primera tenga sobre su 
capital  humano,  sino  que  la  segunda  solo  se  encarga  de  prestar  servicios 
administrativos como lo es el pago de remuneraciones, los comprobantes de 
feriados, etc. Pero en ningún caso de asumir un rol de dirección y mando.
Recalca  que  la  Gerencia  de  Recursos  Humanos  de  SGS  Chile  Limitada 
mediante  contrato  de  overhead  presta  ciertos  servicios  a  las  empresas  del 
grupo, y por lo expuesto en el párrafo anterior, le corresponde también aplicar 
la política y los estándares globales de Recursos Humanos que inspiran la 
gestión  de  las  personas  en  SGS  Global,  sin  perjuicio  que  las  decisiones 
esenciales del ámbito laboral son tomadas por cada empresa. En consecuencia, 
no ejerce una dirección laboral común.
Explica  que  cada  compañía  confecciona  anualmente  su  balance  que 
comprende exclusivamente sus operaciones y sus propios gastos generales de 
administración, venta, créditos, depreciación y demás partidas. Estos balances 
de cada una de las empresas demandadas son los que deben considerarse para 
todos los efectos legales, laborales y de negociación colectiva. Pide que se 
rechace la demanda, con costas.
QUINTO: Que en la audiencia preparatoria, el Tribunal deja la resolución de 
las  excepciones  de  falta  de  legitimación  activa  opuesta  por  las  tres 
demandadas para la sentencia definitiva.
Habiendo el Tribunal llamado a conciliación, esta no se produce.
Se fijan los siguientes hechos controvertidos:
1)  Efectividad  de  constituir  las  demandadas  una  unidad  económica  de 
empresas y si entre ellas existe una dirección laboral común.
2) Efectividad de carecer la demandante legitimación activa para ejercer su 
acción en este proceso.
SEXTO: Que en las audiencias de juicio, la parte DEMANDANTE incorporó 
los siguientes medios de prueba:
Documental:
1) Set de 24 cadenas de correos electrónicos de las siguientes fechas:
23 de diciembre de 2015;
7 de marzo de 2016;
30 de mayo de 2016;
20 de julio de 2016;
15 de noviembre de 2016;
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15 de diciembre de 2016, con dos archivos adjuntos (carta enviada por Andrea 
Díaz  Álvarez  y  resoluciones  de  la  Dirección  Regional  del  Trabajo  de 
Antofagasta);
26 de abril de 2017;
4 de mayo de 2017;
19 de mayo de 2017;
7 de junio de 2017;
9 de junio de 2017;
28 de junio de 2017;
7 de julio de 2017;
2 de noviembre de 2017;
5 de diciembre de 2017;
15 de diciembre de 2017;
29 de diciembre de 2017;
31 de enero de 2018;
24 de abril de 2018;
26 de abril de 2018;
23 de mayo de 2018;
18 de junio de 2018;
6 de febrero de 2019;
21 de febrero de 2019.
2) Copia de Informe de Exposición, Nº de fiscalización 2023, emitido por la 
Dirección Regional Metropolitana Poniente, de 30 de junio de 2018.
Confesional:  Absolvió  posiciones  Ariel  Alejandro  Cerda  López,  C.I. 
13.495.189-3,  en  calidad  de  representante  legal  de  la  demandada  SGS 
Minerals  S.A.  Refiere  que  los  canales  de  comunicación  normales  con  los 
trabajadores es con correo electrónico. Se emite un comunicado de pago y se 
remite a todo el grupo SGS, según la fecha en que se aplica. Se informan de 
esta manera las remuneraciones y cambios de cargo, también los cumpleaños, 
saludos por fechas importantes y se aplica a las tres empresas. En el caso de 
las  remuneraciones,  el  comunicado  es  distinto para cada  empresa.  Ximena 
Parra trabaja para SGS Chile, no estuvo en SGS Minerals.  Se le exhibe el 
documento N° 2 que corresponde a organigrama, señala que es el organigrama 
de SGS Minerals y que Ximena Parra entrega lineamientos transversales a 
todas las empresas. Ella lo hace en temas de laboratorio. Andrea Díaz es la 
gerente de RRHH del grupo SGS Chile y reparte lineamientos transversales 
para las tres empresas, se refiere a políticas y mismos estándares.
Absolvió posiciones  Karina Marisela Garrido Jara, C.I. 15.328.068-1, en 
calidad de representante legal de la demandada SGS Centro de Formación y 
Capacitación Limitada. No sabe si los trabajadores de SGS Formación pueden 
sindicalizarse en sindicatos distintos. Los canales formales de comunicación 
es  a  través  de  correos  electrónicos,  comunicados  corporativos,  flayers  y 
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ficheros.  Se  comunica  con  los  trabajadores  por  correo  electrónico  para 
reuniones  comerciales,  comunicaciones  corporativas,  les  llegan  los  correos 
electrónicos d@sgs.
Absolvió posiciones  Carlos Alonso Farías Becerra,  C.I.  12.781.738-3,  en 
calidad de representante legal de la demandada SGS Chile LTDA. Conoce a 
Andrea Díaz, es la gerente de RRHH de SGS Chile, tiene contrato con SGS 
Chile y reporta a Roberto Castillo, gerente general del grupo. Ella entrega los 
lineamientos transversales. 
Testimonial: Declararon, previo juramento, los siguientes testigos:
1) Patricio Alejandro Aravena Bauza, cédula de identidad N° 13.075.377-9. 
Profesor de educación básica. Trabaja para SGS Minerals, es coordinador de 
ingreso de muestras de minería, trabaja en el laboratorio químico, ubicado en 
Puerto Madero 1600. Conoce la instalación de Puerto Madero 130, porque allí 
está el casino y también RRHH. Cuando hay problemas con los computadores 
IT, también está la preparación de muestras, allí llega la roca grande que se 
pulveriza y luego se ingresa. Allí se encuentra el gerente SGS Minerals y del 
grupo. El departamento de RRHH está en el segundo piso y allí se piden las 
liquidaciones, también ellos llevan las liquidaciones a Puerto Madero 1600. 
Conoce a  Andrea  Díaz,  es  la  gerente  de RRHH, la  conoce  de cuando era 
dirigente sindical y se reunían a conversar. Fue secretario del sindicato SGS 
Minerals de 2010 a 2013 y fue presidente de 2014 a 2017. Se reunía con ella 
en su rol de dirigente del sindicato, como por ejemplo para hacer eventos para 
los trabajadores, para ayudar a damnificados de Copiapó. Con ella y Roberto 
Castillo se coordinó para ir allí; recibieron donaciones para compañeros. En 
Copiapó y Paipote había trabajadores de Minerals. Ximena Parra era gerente 
de SGS Minerals y Chile, en 2018 dejó de ser gerente de Minerals y ahora 
sólo lo es de SGS Chile. También tuvo reuniones con ella como gerente. No se 
puede afiliar trabajadores de otras empresas al sindicato SGS Minerals. No se 
podía por un tema de RUT; SGS Chile tiene su propio sindicato.
Contrainterrogado por  SGS Minerals,  señala  que su jefe  directo es  Evelyn 
Farías  y  ella  depende  de  gerencia  de  Minerals.  Trabaja  en  recepción  de 
muestras  en  Puerto  Madero  9600,  ingres  a  las  8.30 hrs.  y  se  registra  con 
huella. Refiere que allí ponen la huella todos los trabajadores de Minerals. Le 
imparte instrucciones Lorena Rodríguez, sub gerente de Minerals y Enrique 
Bravo,  que  es  el  gerente  de  Minerals.  Si  tiene  alguna  duda  respecto  del 
contrato, le reporta a Evelyn Farías de Minerals. Si pide un permiso, lo hace a 
Evelyn Farías y lo tramita con Minerals. Si se enferma y tiene que tramitar 
una licencia, ingresa la licencia la cual llega a RRHH a SGS Chile y le avisa la 
licencia  a  Evelyn Farías.  Si  tiene que ingresar  un documento,  se  hace por 
RRHH de SGS Chile, lo supone. Cuando postuló al cargo lo entrevistó Oscar 
Quezada y luego pasó a servir en Minerals. Minerals tiene faenas en Santiago, 
quinta región, Antofagasta. El domicilio en Santiago está ubicado en Puerto 
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Madero  9600  y  130  y  también  faena  en  Ventanas,  Antofagasta  y  Arica. 
Minerals se dedica a análisis de minerales. El contrato les da beneficios, tales 
como fiesta de navidad para todos, convenio con Bancos para sacar cuentas 
con aplicaciones, vacunación contra la influenza, no recuerda otros.
Contrainterrogado  por  SGS  Chile,  señala  que  está  afiliado  al  sindicato 
Minerals  que  deben ser  de  150 a  170 trabajadores.  En SGS Minerals  hay 
sindicatos en Antofagasta y otros. SGS Centro de Formación y Capacitación 
se  dedica  a  la  formación  y  capacitación  para  los  clientes  y  SGS Minerals 
analiza muestras de minería, se hacen análisis de laboratorio, de metalurgia. 
Los servicios se prestan para clientes como Anglo American y Codelco. SGS 
Chile se dedica a laboratorio de aguas, de alimentos, no recuerda otros. SGS 
Chile tiene faenas en otros lugares, ve temas medioambientales. SGS Minerals 
tiene distintas faenas con administrador de contratos que reportan a la gerencia 
de Minerals. 
SGS Formación y Capacitación no hace consultas al testigo.
2) Carlos Rodolfo Oyarce Navarrete, cédula de identidad N° 15.162.610-6. 
Ingeniero en ejecución en acuicultura. Trabaja en SGS Minerals y es operario 
en ingreso de muestras. Trabaja en La Negra, que es un barrio industrial de 
Antofagasta. Está afiliado al sindicato SGS Minerals de Antofagasta y es el 
presidente del mismo. El empleador se comunica por distintos canales, como 
correo  electrónico  institucional,  afiches,  para  los  pagos;  hay  información 
transversal, como fechas de cumpleaños, a las distintas empresas de SGS. Es a 
nivel  nacional.  Ingresó  a  prestar  servicios  el  12  de  noviembre  de  2012  a 
CIMM, que luego se fusionó con Minerals y conservó el RUT. Hay gente de 
SGS Chile que trabaja allí, que van a tomar muestras. Personas de bodegas y 
de TI también es de SGS Chile. El bodeguero de SGS  Chile tiene gente a 
cargo de Minerals. 
Contrainterrogado  por  SGS Minerals,  señala  que  su  jefe  directo  es  María 
Romo y la jefa de ella es Sofía Castillo y María Romo es de SGS Minerals. 
Dependen de la gerencia analítica de SGS Minerals. Ingresa a 
 las 8.00,  marca con el dedo y el visor está en SGS Minerals.  Le imparte 
instrucciones  María  Romo y  ella  es  de  SGS Minerals.  Si  tiene  dudas,  las 
formula a María Romo. Pide permisos a María Romo y otras personas de SGS 
Minerals. Cuando se enferma presenta licencias a RRHH, en La Negra de SGS 
Chile y María Romo se entera por información interna y le informa a la Sra. 
Sofía  Castillo  de  SGS  Minerals.  Sofía  Castillo  le  firmó  una  carta  de 
amonestación.  Cuando  entró  a  trabajar,  lo  entrevistaron  en  el  centro  de 
Antofagasta.  SGS  Minerals  a sus  trabajadores  les  otorga beneficios  como 
aguinaldos, día de la mujer, saludos de cumpleaños, día del padre o madre, no 
recuerda otros.
Contrainterrogado por SGS Chile. Señala que es dirigente desde el 2015 y ha 
estado en una mesa de negociación. Los temas de relaciones laborales los ve 
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Daniel  Concha,  es  el  jefe  de  relaciones  laborales  de  zona  norte  de  SGS 
Minerals.  SGS  Chile  tiene  domicilio  en  Antofagasta,  calle  Pedro  Aguirre 
Cerda,  hacen inspecciones a faena.  SGS Chile  opera en otras faenas de la 
segunda región, en diferentes faenas como Centinela, Chuquicamata Codelco. 
Los  servicios  que  presta  SGS  Minerals  consiste  en  toma  de  muestras  de 
minerales, hace análisis de muestra en laboratorios físicos a los barcos; señala 
que las muestras que llegan al laboratorio se le realizan análisis de laboratorio 
metalúrgico  y físico.  María  Romo y Sofía  Castillo  definen la prioridad de 
análisis.  Entiende que hay administradores  de contrato por  faena.  No sabe 
cuanta gente trabaja. Respecto de SGS Formación y Capacitación, no sabe si 
tiene dependencias en Antofagasta. SGS Formación y Capacitación no hace 
consultas al testigo.
Exhibición de documentos:
La  parte  demandada  exhibe  a  la  demandante  los  siguientes  documentos 
solicitados en la audiencia preparatoria:
1)  Contrato  de  trabajo  de  doña  Andrea  Díaz  Álvarez,  cédula  nacional  de 
identidad Nº 8.545.219-3 (se exhibe).
2) Contrato de arrendamiento celebrado 1 de julio de 2015 entre SGS Chile 
Limitada y SGS Centro de Formación y Capacitación, respecto de las oficinas 
ubicadas  en  el  primer  nivel,  lado  oriente  del  Edificio  Corporativo  de  la 
propiedad  ubicada  en  Puerto  Madero  N°130,  Pudahuel;  y  contrato  de 
arrendamiento de 20 de octubre de 2017, respecto de las oficinas del edificio 
"Infinity" ubicadas en Suecia 0142, Providencia (se exhibe).
3)  Contrato  de  arrendamiento  celebrado  por  SGS  Minerals  S.A.  con  las 
demandadas SGS Chile Limitada y SGS Centro de Formación y Capacitación 
(se exhibe).
4)  Documento llamado “Política Laboral  de SGS”, de SGS Minerals S.A., 
SGS Chile Limitada y SGS Centro de Formación y Capacitación (se exhibe).
5)  Documento  llamado  "Política  de  la  empresa  SGS  en  relación  con  el 
respeto” de SGS Chile Limitada (se exhibe).
6) Documento llamado “Sistema de gestión de integridad operacional” de
SGS Minerals S.A. y SGS Centro de Formación y Capacitación (se exhibe).
7) Documento llamado “Política de gestión de la calidad del grupo SGS en
Chile”, de las 3 demandadas (se exhibe).
8) Reglamento Interno de las 3 demandadas (se exhibe).
La parte demandante da por cumplida la exhibición.
Oficios:  Se incorporan las respuestas a los oficios emitidos a las siguientes 
instituciones:
1.- La Inspección del Trabajo Santiago Poniente.
2.- DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Informe de unidad económica.
SEPTIMO: Que en las audiencias de juicio, la parte  DEMANDADA SGS 
MINERALS S.A. incorporó los siguientes medios de prueba:
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Documental:
1)  Reducción  a  Escritura  Pública  de  Acta  de  Junta  Extraordinaria  de 
Accionistas  de  “CIMM  Tecnologías  y  Servicios  S.A.”  de  fecha  30  de 
diciembre de 2016, ante la 21a Notaría de Santiago de doña Myriam Amigo 
Arancibia.
a.  Acta  de  Junta  Extraordinaria  de  Accionistas  de  “CIMM Tecnologías  y 
Servicios S.A.” de fecha 30 de diciembre de 2016.
b.  Protocolización  de  Extracto  de  Modificación  por  fusión  de  Sociedad 
“CIMM Tecnologías y Servicios S.A.” de fecha 25 de enero de 2017.
c. Copia de Inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago del 12 de enero de 2017, de extracto de modificación por 
fusión de Sociedad “CIMM Tecnologías y Servicios S.A. 
d. Publicación en el Diario Oficial de la República de Chile, del día miércoles 
18 de enero de 2017, bajo el número 41.661.
2) Escritura de Propiedad de SGS Minerals S.A., ubicada en Puerto Madero 
9600, Pudahuel.
3) Certificado de Inscripción de Escritura Pública del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, de fecha 13 de marzo de 2017. Registro de propiedad: 
Fojas 17.649.
4) Organigrama de SGS Minerals S.A.
5) Política de Recursos Humanos (que se firman en representación del Grupo 
SGS)
6) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, versión actualizada de 
fecha 03 de agosto de 2018.
7)  Carta  de  Actualización  de  Reglamento  Interno  de  Higiene  y  Seguridad 
expedida por SGS Minerals  S.A.  al  Instituto de Seguridad del  Trabajo,  de 
fecha 3 de agosto de 2018.
8)  Carta  de  Actualización  de  Reglamento  Interno  de  Higiene  y  Seguridad 
expedida por SGS Minerals S.A. a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
de fecha 3 de agosto de 2018.
9)  Carta  de  Actualización  de  Reglamento  Interno  de  Higiene  y  Seguridad 
expedida por SGS Minerals S.A. a la Dirección del Trabajo de fecha 3 de 
agosto de 2018.
10)  Contrato  Overhead  -  Contrato  de  Prestación  de  Servicios  SGS  Chile 
Limitada, Sociedad de Control/CIMM Tecnologías y Servicios, de fecha 17 de 
enero de 2012.
11) Factura Electrónica N°420451 de SGS Chile Limitada a SGS Minerals 
S.A., de fecha 29 de junio de 2018.
12) Factura Electrónica N°421259 de SGS Chile Limitada a SGS Minerals 
S.A., de fecha 30 de julio de 2018.
13) Factura Electrónica N°426312 de SGS Chile Limitada a SGS Minerals 
S.A., de fecha 28 de agosto de 2018.
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14) Contratos Comerciales celebrados por SGS Minerals S.A. con:
a.  Norte  Abierto SpA– “Contrato N°2018-104-PR de fecha  10 de julio  de 
2018.
b. Compañía Minera del Pacífico, Proyecto Adecuaciones Cerro Negro Norte, 
Pedido N°4531396917, todos de enero 2019.
15) Presentación PowerPoint con los Beneficios de los trabajadores de SGS 
Minerals S.A.
16) Contratos Colectivos:
a. Acuerdo Grupo Negociador, Antofagasta, 27 de noviembre de 2017.
b. Acuerdo Buenas Prácticas Laborales, Rancagua 1 de noviembre de 2017.
c. Contrato Colectivo, Antofagasta, 5 de agosto de 2015.
d. Contrato Colectivo, Antofagasta, 7 de julio de 2017.
e. Contrato Colectivo, Iquique, 22 de diciembre de 2014.
f. Contrato Colectivo, Santiago, 15 de diciembre de 2015.
g. Contrato Colectivo, Calama, 31 de marzo de 2017.
h. Contrato Colectivo, Santiago, 2 de octubre de 2017.
17)  Nómina  de  Trabajadores  que  perteneciendo  a  SGS  Chile  Limitada 
participan en Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores de Empresa 
CIMM Tecnologías y Servicio Sede Calama, (actualmente Minerals S.A.) en 
donde el empleador de la mayoría de los trabajadores es SGS Minerals S.A. 
(adjunto contrato colectivo).
18)  Contrato  Colectivo  Empresa  SGS  Minerals  S.A.  presentado  a  la 
Inspección Provincial del Trabajo de Calama, de fecha 27 de diciembre de 
2017.
19) Contratos de trabajo, de:
a. Edgardo Olivares Ortega.
b. Evelyn Cisternas Araya.
c. Mariano Campos González.
d. Diego Rivero Cortés.
e. Diego Araya Villagra.
f. Herbert Torrico Zárate.
g. Sergio Carvajal Muñoz.
h. Cristian Castillo Chacama.
i. Hugo López Díaz.
j. Cristina Porcella Siglic.
k. Orlando Catalán Barnao.
l. Richard Espinosa Robles.
20) Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional SGS Minerals S.A.
21) Acta de Constitución y Funcionamiento de Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, de fecha 29 de marzo de 2018
22) Programa de Turnos de Trabajadores de SGS Minerals S.A.
23) Modelo Comprobante de Vacaciones SGS Minerals S.A.
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24) Modelo Carta de Amonestación SGS Minerals S.A.
Confesional: La demandada  Sgs Minerals se desiste de la prueba confesional.
Testimonial: Declaró, previo juramento, el siguiente testigo:
1)  Héctor  José  Contreras  Tobar,  C.I.  8.343.203-9,  Ingeniero  en  minas. 
Señala que trabaja para SGS  Chile, ocupa el cargo de product manager de 
gerencia  de  medio  ambiente.  Es  técnico  que  ve  dos  áreas  de  negocios  y 
monitor de calidad del aire e higiene industrial. Es un cargo a nivel de gerente, 
es el gerente de productos con valor comercial, administrativo y operacional. 
Ingresó a SGS en el 2011 y previo a ello trabajó en otras dos empresas. El 
grupo SGS está compuesto por la academia, por SGS Minerals y SGS Chile. 
Las  empresas  tiene  crecimiento  orgánico  por  buena  gestión  y  también  un 
crecimiento inorgánico cuando se compran las empresas. En el año 90 se crea 
SGS en Chile. En el 2002, 2006 y 2012 SGS adquiere otras empresas y las 
empresas  funcionan  independientemente.  La  Academia  se  dedica  a  la 
capacitación, es una OTEC. SGS Chile es una empresa que da soporte a la 
industria  automotriz,  de  alimentos,  energía,  a  la  minería,  al  retail.  Presta 
servicios en medio ambiente relacionados con reportabilidad de compromisos 
ambientales.  Presta  servicios  ambientales,  de  transporte,  certificación  de 
cadena de alimentos. Se asegura la calidad de los productos. SGS Minerals da 
soporte y servicios a la minería, operaciones de laboratorio de análisis químico 
del material. A la pregunta de cómo se relacionan estas empresas, responde 
que son independientes pero comparten el área de soportes como RRHH a 
través de la gerencia de IT. Proveer de soporte es la base de lo informático, 
abastecimiento y prevención de riesgos. En el caso de los RRHH, se refiere a 
las  políticas,  contratación  de  personas,  pero  las  decisiones  de  RRHH  son 
tomadas por las gerencias, tales como contrataciones y desvinculaciones. Las 
políticas de medio ambiente y seguridad son comunes a todas las empresas del 
grupo. No tiene otro alcance porque no hay otro tipo de relaciones. Indica que 
trabaja con 50 personas en forma directa y todas ellas le reportan a él.  El 
controla a los trabajadores de SGS Chile que están bajo su dependencia y a 
nadie más, no tiene injerencia con trabajadores de otra empresa. Afirma que 
tienen oficinas operacionales en todo Chile y se preocupa que cada jefatura 
cumpla con sus objetivos. Las decisiones laborales las toma la gerencia de 
SGS  Chile.  El  área  de  RRHH  no  toma  esta  decisión.  Refiere  que  los 
trabajadores  tienen  beneficios  específicos  como  seguro  de  salud,  bono 
vacaciones y capacitaciones. No sabe a qué sindicato pertenecen pero sabe que 
se pueden afiliar.
A las consultas de SGS Chile, señala que SGS Chile tiene labores en todas las 
regiones de Chile, especialmente desde la sexta a la segunda. Tiene oficinas de 
operaciones  en  Antofagasta,  Iquique  y  La  Serena.  Las  oficinas  regionales 
están a cargo de jefaturas de SGS Chile, algunos son gerentes, otros son jefes. 
Los  equipos  de  trabajo  tiene  contrato  con  SGS  Chile.  Los  cargos  tienen 
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contrato con SGS Chile. Los trabajadores reciben instrucción de su jefatura de 
SGS Chile. La jefatura les da las vacaciones y tiene libro de asistencia que 
pertenece a SGS Chile. Cada jefe programa las vacaciones de sus trabajadores, 
el que sanciona o amonesta al trabajador es SGS Chile. El despido lo adopta el 
área de gerencia de SGS Chile.
A las preguntas de SGS Centro de Formación, responde que él no da órdenes a 
los trabajadores de SGS Centro de Formación y no tiene ninguna vinculación 
con ellos.
Contrainterrogado  por  la  parte  demandante,  señala  que  no  conoce  a  los 
demandantes.  El  área  de  monitorio  de  medio  ambiente  no  existe  en  SGS 
Capacitación. Refiere que conoce lo que pasa en SGS Capacitación porque 
tomó  un  curso  de  capacitación  en  forma  particular.  Explica  que  las  áreas 
comunes  son  IT,  Recursos  Humanos  y  OI,  Integridad  de  Operaciones, 
Prevención de Riesgos. Conoce su RI. El Reglamento Interno lo tienen las tres 
empresas, su actualización fue el 2019. El tres de agosto de 2018 se entregó a 
la Dirección del Trabajo, lo firma Raúl Álvarez, gerente OI y la dirección es 
Puerto  Madero  130  en  los  tres  documentos.  Se  le  exhibe  al  testigos  los 
documentos  9,  4  y  8  que  corresponden  a  los  tres  reglamentos  internos. 
Reconoce que las tres empresas trabajan en el mismo lugar, Puerto Madero 
130.  Reconoce  que  al  área  de  soporte  de  RRHH trabaja  igual  en  las  tres 
empresas,  señala  que reporta al  gerente de medio ambiente  de SGS Chile. 
Reconoce que Roberto Castillo  es  el  gerente  general  de las  tres  empresas. 
Indica que para los saludos o cumpleaños hay un comunicado común para las 
tres empresas. El equipo negociador de las empresas no lo conoce. Indica que 
Ricardo Bronsteins forma parte del equipo negociador de la empresa. Se le 
exhibe documento 5 de SGS Centro de Formación, se trata de un contrato de 
prestación de servicios; lee la descripción del servicio que es administración 
general y dice que no sabe cómo se ejerce. Andrea Díaz firma por SGS Chile 
y también por el Centro de Formación. No sabe si usan la misma compañía de 
seguros. No sabe si en Antofagasta tienen funcionarios de SGS Chile.
OCTAVO:  Que en las audiencias de juicio, la parte  DEMANDADA SGS 
CHILE LTDA. incorporó los siguientes medios de prueba:
Documental:
1)  Escritura  Pública  de  Constitución  de  fecha  25  de  julio  de  1951  y  que 
contiene las modificaciones a la misma (se rectifica fecha del documento, no 
se promueve incidencia al respecto).
2) Organigrama SGS Chile Limitada.
3) Política de Recursos Humanos de la empresa.
4) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de fecha 3 de agosto de 
2018, que contiene carta de presentación de RIOHS a la SEREMI de Salud e 
IST.
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5)  Sistema de Gestión  de Integridad Operacional,  de SGS Chile  Limitada, 
Sociedad Control, de noviembre de 2014.
6) Política de Gestión de la Calidad del Grupo SGS.
7) Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y MedioAmbiente, del
Grupo SGS Chile.
8) Declaración Jurada de fecha 16 de marzo de 2018, de SGS Chile Limitada, 
respecto  de  los  Servicios  de  Contabilidad,  Recursos  Humanos  y 
Remuneraciones.
9)  Escritura  de Compraventa  Edificio  Corporativo SGS Chile  Sociedad de 
Control a Empresa Periodística La Nación, de fecha 8 de julio de 2013.
10) Contrato de Servicios Computacional  PayRoll de Fecha 03 de julio de 
2016, y su respectivo anexo.
11) Dos cartas de Amonestación, una dirigida al Trabajador Oscar, de fecha 
29 de octubre de 2018, y otra dirigida al Trabajador ítalo, de fecha 3 de junio 
de 2018.
12) Tipo Comprobante de vacaciones N°38.329, referido a la trabajadora
Eliana Huillín.
13) Contratos Comerciales de SGS, que se indican a continuación:
a. Recertificación ISO 9001 de 2015, preparado para Agua Premium S.A., de 
fecha 29 de noviembre de 2018.
b.  Recertificación  NCH  2728  de  2015,  preparado  para:  Edgardo  Abarzua 
Yáñez OTEC Capacitación E.I.R.L., de fecha 30 de octubre de 2018.
c.  Certificación Inicial  HACCP, preparado para:  Contopsa Inland Terminal 
SPA., de fecha 22 de octubre de 2018.
d.  Certificación  NCH  3067.2013,  preparado  para  Dittmar  Adventures 
Limitada, de fecha 21 de diciembre.
e. Certificación Norma IS09001.2009, preparado para SOC. Hipódromo Chile 
S.A., de fecha 31 de julio de 2017.
14) Comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales.
Confesional: La  demandada  Sgs  Chile  Limitada  se  desiste  de  la  prueba 
confesional.
Testimonial: Declaró, previo juramento, el siguiente testigo:
1)  Ricardo León Bronstein Cereceda, cédula de identidad N° 8.481.909-3, 
técnico financiero. Trabaja para SGS Chile Ltda. Proviene de otra empresa a 
la cual ingresó el 2012. Desde febrero de 2016 es jefe de RRHH y Relaciones 
Laborales.  Tiene a su cargo el área de contratos y asistencia y vela por la 
legalidad  vigente.  Proviene  de  SIMM  Tecnología  y  Servicios  que  fue 
adquirida el 2012. Refiere que SIMM prestaba servicios a minería y el 2012 
fue adquirida y funcionó así hasta diciembre de 2016 y en enero de 2017 se 
llamó  SGS  Minerals  S.A.  y  mantuvo  el  RUT.  El  grupo  SGS   es  una 
corporación  y  adquiere  empresas  del  mismo  rubro.  SGS  Chile  le  presta 
servicios a las otras sociedades del grupo como de RRHH, remuneraciones, 
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finanzas y contabilidad. El grupo SGS  está compuesto por SGS Minerals, 
SGS Chile y SGS Empresa de Capacitación. SGS Capacitación se dedica al 
giro  de  capacitación  y  es  exclusivo  para  ello  porque  así  lo  establece  la 
legislación y capacitan a la empresa y otros clientes. Su representante legal es 
Raúl Álvarez y no tiene detalle de cómo opera. Hace ofertas para utilizar el 
1%. Tiene su domicilio en Puerto Madero en un piso exclusivo. SGS Minerals 
tiene rubro de servicios a la minería,  como análisis  químico,  inspecciones, 
outsourcing, opera en diversas faenas en el país y tiene su domicilio en Puerto 
Madero  130.  Sus  principales  clientes  son  Codelco,  Minera  La  Escondida, 
Anglo  American.  Tiene  sucursales  en  faenas  de  Antofagasta,  Calama, 
Ventana, Rancagua y también en Puerto Madero 9600. Su representante legal 
es Mauricio Rocha. SGS Chile tiene como giro el de laboratorio y se ubica en 
Puerto  Madero  130.  Presta  servicios  ambientales,  tiene  planta  de  revisión 
técnica y certificación. Su cliente es el Ministerio de Transporte respecto de 
las plantas de revisión técnica. Explica que SGS Chile presta servicios a las 
otras empresas, relacionados con RRHH, procesamiento de remuneraciones y 
formatos de contratos de trabajo y también en el área finanzas, en contabilidad 
presta  asesoramiento  legal,  financiero  y  contable.  Afirma  que  procesan  la 
información y no se tiene contacto con los trabajadores. Existen lineamientos 
que da la empresa a través de las jefaturas. La relación de los trabajadores se 
da  con  sus  niveles  de  supervisión  y  no  con  RRHH.  Los  trabajadores  se 
organizan a través de organismos sindicales y con sus niveles de supervisión, 
por ejemplo se confecciona el contrato y cada empresa define a quien contrata. 
Los despidos los decide cada empresa pero la información se remite para la 
confección de la causa. Un área recibe la documentación para la confección 
del  contrato  y  cada  sociedad  envía  sus  requerimientos  por  vía  manual  o 
electrónica.  Las  remuneraciones,  las  funciones  y  los  plazos  viene  en  los 
formularios que contienen las condiciones de la contratación. En cuanto a los 
finiquitos,  refiere  que  le  llega  la  solicitud  por  requerimiento  por  correo 
electrónico y se les da los parámetros para confeccionar la carta de despido. 
Los antecedentes para redactar la carta viene de cada sociedad a través del 
supervisor y ellos sólo prestan asesoría en la redacción de la carta, Afirma que 
procesan  las  remuneraciones,  hacen  el  ingreso  de  información  que  llega  a 
través de varias vías y cada sociedad envía la información. Desde cada faena 
llega la documentación PPM. No tiene asistencia biométrica. Todo se informa 
por  una  planilla  Excell  para  procesarla.  Respecto  de  la  programación  de 
vacaciones, ello no es muy distinto. Se acuerdan las vacaciones con la jefatura 
directa. En cuanto a las licencias médicas e envían por correo electrónico y las 
presenciales  a  través  del  jefe  directo.  Cada  trabajador  que  tiene  contrato 
colectivo  está  identificado  y  se  le  entregan  los  beneficios  según  ese 
instrumento.  Cada  empresa  tiene  su  estructura  y  niveles  de  instrucción. 
Reconoce que tiene un logo similar. Indica que hay gente que está en Puerto 
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Madero 130 que obedece a otras sociedades, señala que hay trabajadores de 
SGS Minerals  que  están  en  Puerto  Madero  130 pero  hay  otros  en  Puerto 
Madero 9600.
Contrainterrogado por la parte demandante, señala que se el jefe de RRHH y 
relaciones laborales de SGS Chile Ltda. y que no es el jefe de Relaciones 
Laborales  de  las  otras  empresas  y  que  sólo  presta  servicios  para  las  otras 
empresas. La organización de trabajadores de SGS Minerals no pueden recibir 
trabajadores de otras empresas, no está en las directrices de la organización. 
Señala que puede recibir consulta de los trabajadores pero ellas son resueltas 
por la supervisión de la empresa. Indica que si se recibe una denuncia por 
acoso laboral, se ordena la instrucción de una investigación en la medida que 
lo requiera la empresa, siempre que se le requiera a través del contrato. En 
cuanto a la negociación colectiva, reconoce que él es asesor en la negociación 
colectiva por un tema histórico y participa en la mesa de negociación de las 
tres empresas. Reconoce que en el casino se topan los trabajadores de las tres 
empresas.  Refiere  que  Raúl  Alvarez  es  el  gerente  de  OT  (integridad 
operacional  y  de prevención de riesgos)  de  SGS Chile  y aparece como el 
representante legal de SGS Minerals y SGS Chile. No tiene contacto con SGS 
Formación  que  es  una  sociedad  chica  que  tiene  dos  o  tres  trabajadores. 
Explica  que  cuando  él  toma  vacaciones  quedan  dos  personas  que  lo 
reemplazan. Que respecto de la campaña de vacunación, ésta se comunica por 
medios  masivos,  como  videos  de  la  empresa,  correos  electrónicos  o 
publicaciones por órdenes de las jefaturas. En cuanto a las licencias médicas, 
ellas se tramitan, se hacen llegar a la compañía que contrató al trabajador por 
correo  electrónico  o  físicamente  a  través  de  los  niveles  de  supervisión  o 
administrador de contratos.
NOVENO: Que en las audiencias de juicio, la parte  DEMANDADA SGS 
CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA incorporó los 
siguientes medios de prueba:
Documental:
1) Escritura de constitución de la sociedad de fecha 22 de mayo de 2006 y se 
incluyen  sus  modificaciones,  sus  publicaciones  en  el  Diario  Oficial  y 
Certificado de Inscripción en el Registro de Comercio del CBR (se rectifica 
fecha del documento, no se promueve incidencia al respecto).
2) Organigrama SGS Centro de Formación y Capacitación Limitada.
3) Listado de trabajadores de SGS Capacitación Limitada
4) Comprobantes de beneficio o bono de sala de las trabajadoras
5) Contrato de Prestación de Servicios de fecha 1 de febrero de 2010 entre 
SGS Chile Limitada y SGS Centro de Formación y Capacitación, que incluye:
a. Factura Electrónica de fecha 27 de noviembre de 2017 de SGS Chile Ltda. a 
SGS Centro de Formación y Capacitación por prestación de servicios.
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b. Factura Electrónica de fecha 22 de diciembre de 2017 de SGS Chile Ltda. a 
SGS Centro de Formación y Capacitación por prestación de servicios.
6) Política Laboral de SGS - Grupo SGS Chile.
7)  Sistema  de  Gestión  de  Integridad Operacional,  SGS Capacitación  Ltda. 
edición junio de 2018.
8)  Reglamento  Interno de  Orden,  Higiene  y  Seguridad de  SGS Centro  de 
Formación y Capacitación Limitada, versión de 3 de agosto de 2018, junto a la 
carta de Presentación de RIOHS a IST de fecha 3 de agosto de 2018 y la carta 
de  Presentación  de  RIOHS a  Secretaría  Regional  Ministerial  de  la  misma 
fecha.
9) Modelo de Comprobante de Vacaciones N°7535, de fecha 31 de enero de 
2019, de doña Katherine Duran, firmado por el supervisor.
10)  Contratos  comerciales  suscritos  entre  SGS  Centro  de  Formación  y 
Capacitación Limitada con:
a. Tesorería General de la República - Contrato de Prestación de Servicios 
“Formación de auditor líder en sistema de gestión de calidad ISO 90001:2008 
IRCA, de fecha 25 de abril de 2016.
b.  Convenio  Universidad  Tecnológica  de  Chile  INACAP  e  Instituto 
Profesional INACAP, de fecha 12 de diciembre de 2017.
c. Convenio Pontificia Universidad Católica de Chile - Formación de auditor 
líder integrado en Sistemas de Gestión”, de fecha 11 de octubre de 2016.
11)  Facturas  de  SGS  Chile  Ltda  a  SGS  Capacitación  por  contratos  de 
arrendamiento y subarrendamiento.
12) Certificado o resolución de reconocimiento a Sence.
13) Actas o registros de asistencia a cursos impartidos por SGS Capacitación.
Confesional: la  demandada  Sgs  Centro  De  Formación  Y  Capacitación 
Limitada se desiste de la prueba confesional.
Testimonial: Declaró, previo juramento, la siguiente testigo:
1) Nataly Camila Cabezas Mancilla, C.I. 18.668.170-3. Ingeniera comercial. 
Señala que trabaja para SGS Capacitación hace un año y nueve meses, entró a 
prestar servicios en abril de 2018. La empresa presta cursos de capacitación y 
formación, ella está a cargo de la plataforma para la difusión. Es ingeniera de 
proyectos y funciona en avenida Suecia 0142, Providencia. Allí está también 
el jefe director Claudia Odas desde hace dos semanas y antes estaba Karina 
Garrido. Claudia Odas es product manager, es la gerente y la testigo reporta a 
ella directamente. Señala que si está enferma o pide permiso los informa a 
Claudia Odas. Las vacaciones las pide a su jefa y ella le responde si están 
autorizadas. Tiene clientes como la CCU, Coca Cola y Nestlé. La capacitación 
se  da  según  estándares  normativos  de  calidad  del  medio  ambiente  y 
habilidades blandas.  Tienen plataformas digitales con página web y tiene r 
mails y manejo de redes sociales.  Tiene 7 trabajadores y todos trabajan en 
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Providencia.  Ellos  no  trabajan  en  terreno.  Las  capacitaciones  se  hacen  en 
terreno y también en la sede.
Consultada por SGS Chile, responde que el sistema de control de asistencia se 
hace por Pay Roll con huella. En el caso de permisos, se los pide a Claudia 
Odas.  Claudia  tiene  contrato  con  SGS  Capacitación.  En  cuanto  al 
organigrama, tienen un área ejecutiva, un área operación y un área proyectos y 
facturas. La amonestación y despido los decide Claudia y el encargado del 
área.
Contrainterrogada  por  la  parte  demandante,  señala  que  Karina  Garrido  la 
entrevistó y que Claudia reporta  a  Paula  Burgos que es directora.  Roberto 
Castillo es Manager del grupo SGS y que Paula Burgos le reporta a él. Señala 
que han capacitado a SGS Chile y SGS Minerals. No recuerda la fecha. Indica 
que la copia de las liquidaciones de sueldo la piden al área de soporte de SGS 
Chile. El área de soporte de RRHH es un área de comunicación. Se le exhibe 
documento 10 de SGS Centro de Formación. Se trata de convenio con Inacap 
y en ese convenio se lee en la primera línea SGS y nada más.  A Ricardo 
Bronstein no lo conoce.
DECIMO: Que las  tres  demandadas,  en  iguales  términos,  han opuesto  la 
excepción de falta de legitimación activa del sindicato demandante, indicando 
que a la luz de lo dispuesto en el artículo 507 inciso primero del Código del 
Trabajo, que señala expresamente “Las acciones judiciales derivadas de la  
aplicación  del  inciso  cuarto  del  artículo  3°  de  este  Código  podrán  ser  
ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas  
empresas que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido  
afectados”, de lo que se desprende, según las demandadas, que el requisito 
esencial para la procedencia de la acción deducida, es la afectación a derechos 
laborales o previsionales, requisito esencial que no se configura en este caso. 
Sostienen que la demandante no ha señalado claramente cuál es la afectación 
que han sufrido sus derechos o los derechos de los trabajadores, por lo que al 
libelo  pretensor  le  falta  el  fundamento  en  el  que  basa  sus  pretensiones, 
presentando una acción vaga y sin sustento.  Que la demandante solicitó el 
rechazo  de  la  excepción  por  cuanto  alega  tener  legitimidad  activa  para 
demandar conforme el artículo ya señalado.
Que para resolver la excepción, el Tribunal tendrá presente que el artículo 507 
inciso 1° del Código del Trabajo otorga expresamente a las organizaciones 
sindicales la capacidad procesal para ejercer las acciones judiciales derivadas 
de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3° del Código del Ramo, y por lo 
tanto el requisito esencial y habilitante consiste en que las acciones las ejerzan 
las organizaciones sindicales constituidas, cuestión que no ha sido debatida en 
esta causa. Ahora bien, las demandadas han agregado un requisito adicional 
consistentes  en “un interés procesal”  que se  funda en la existencia  de una 
afectación  de  derechos,  olvidando  que  precisamente  la  existencia  de  esta 
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afectación o perjuicio y su prueba,  constituyen la materia  u objeto de este 
juicio.  Que habiéndose justificado por la demandante  ser  una organización 
sindical  y  alegando  afectación  a  derechos  laborales,  en  la  especie,  la 
imposibilidad  de  los  trabajadores  de  las  distintas  empresas  de  afiliarse  al 
sindicato demandante, circunstancia que limita el poder negociador y, a la vez, 
afecta la posibilidad del sindicato de aumentar su capacidad económica por el 
aumento de las cuotas sindicales de los nuevos potenciales afiliados, razón por 
la cual se rechazará la excepción deducida por la tres demandadas. 
UNDECIMO: Que atenta al primer punto de prueba fijado en la audiencia 
preparatoria “Efectividad de constituir las demandadas una unidad económica 
de empresas y si entre ellas existe una dirección laboral común”, correspondía 
al sindicato demandante acreditar la referida unidad económica, para lo cual 
rindió prueba documental, confesional, testimonial, exhibición de documentos 
y oficios informados por la Inspección del Trabajo.
DUODECIMO: Que de acuerdo al artículo 3° del Código del Trabajo “Dos o 
más  empresas  serán  consideradas  como  un  solo  empleador  para  efectos  
laborales  y  previsionales,  cuando  tengan  una  dirección  laboral  común,  y  
concurran  a  su  respecto  condiciones  tales  como  la  similitud  o  necesaria  
complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la  
existencia entre  ellas de un controlador común. La mera circunstancia  de  
participación  en  la  propiedad  de  las  empresas  no  configura  por  sí  sola  
alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior.” Que 
de la definición anterior, es posible concluir que el signo característico de la 
unidad económica o único empleador consiste en que las empresas tengan una 
dirección  común,  aspecto  que  a  su  vez,  puede  desprenderse  de  otras 
condiciones o circunstancias, como las indicadas en el mismo artículo. 
DECIMO  TERCERO:  Que  apreciadas  las  pruebas  incorporadas  por  las 
partes, conforme a las reglas de la sana crítica, importando con ello tomar en 
especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de 
aquellos medios  probatorios incorporados por  los intervinientes al  proceso, 
permiten  a  este  Tribunal  tener  por  acreditados  los  siguientes  hechos  de la 
causa:
a.- Que  SGS CHILE LIMITADA, Sociedad de Control, rol único tributario 
80.914.400-3  fue  constituida  bajo  las  leyes  de  la  República  de  Chile,  por 
escritura  pública  de  25  de  julio  del  año  1951,  como  sociedad  de 
responsabilidad limitada,  ante  el  Notario Público de  Santiago Luis  Azúcar 
Álvarez. Un extracto de su constitución se inscribió a fojas 2.892 N° 1.779 
con fecha 2 de agosto de 1951 en el Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 18 de 
agosto  de  1951.  La  Constitución  de  esta  compañía  deriva  de  la  compañía 
matriz de origen suizo SGS S.A, razón por la cual sus socios constitutivos 
fueron:  Socio  mayoritario:  SGS  S.A.  anteriormente  denominada  “Societé 
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Generale  de  Surveillance  Holding  S.A.”,  sociedad  anónima  constituida 
conforme el derecho suizo y Socio minoritario: SGS SUBHOLDING B.V., 
sociedad  limitada  constituida  conforme  el  derecho  holandés.  El  objeto  de 
sociedad se consignó como: “principalmente la explotación de los negocios de 
vigencia o de control de cualquier mercadería o afectos por terceros, que se 
encuentren  en  depósito,  en  tránsito,  transportes,  o  en  almacenaje,  y,  en 
general, la explotación de todos lo negocios marítimos, comerciales u otros 
que directa o indirectamente se relacionen con las finalidades y actividades de 
la compañía, pudiendo también, participar en otras empresas ya similares o de 
distinta  naturaleza”.  El  capital  de  la  sociedad  es  la  suma de  $1.000.000.-, 
dividido en cien cuotas de diez mil pesos cada una, los cuales fueron pagadas 
en efectivo. El 95% corresponde a Sociedad Generales de Surveillanoe S.A. y 
el 5% a el Sr. Maro Joseph Roffe Abegassis. Respecto de la administración, el 
documento señala en la cláusula tercera que se encuentra a cargo de ambos 
socios indistintamente.
La sociedad sufre varias modificaciones: 
- 09/11/1954: Aumento de capital: “(aumentando el capital de un millón de 
pesos  a  un  millón  quinientos  mil  pesos,  aumentando  el  señor  Roffe  su 
participación de capital de cincuenta mil pesos a cuatrocientos mil pesos y la 
Sociedad Generales de Surveillanoe S.A. de novecientos cincuenta mil pesos a 
un millón cien mil pesos”
- 18/06/1966: Aumento de capital
- 29/06/1970: cesión de derechos: “Joseph Roffe cede y transfiere todos sus 
derechos  y  acciones  en  la  mencionada  sociedad  al  señor  Gastón  Nicolet 
Chopard-Dit  (…)  quien  tendrá  las  mismas  facultades,  derechos  y 
obligaciones”
-  02/05/1978:  Cambio  de  razón  social:  “SGS  CHILE  LIMITADA, 
SOCIEDAD DE CONTROL o SGS CHILE LIMITADA”
- 27/03/1990: Aumento de capital y ampliar el objeto social: “por el presente 
acto,  acuerdan  los  socios  aumentar  el  capital  social,  el  que  actualmente 
asciende a la suma de un millón quinientos mil pesos, correspondiendo en el a 
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING S.A.  un  millón 
doscientos mil  pesos,  equivalente  a  un ochenta por ciento de los derechos 
sociales  y  a  SOCCOM  SOCIETE  DE  FINANCE  COMMERCIALE  S.A. 
trescientos mil  pesos,  equivalente a veinte por ciento de los derechos,  a la 
suma  de  veinticinco  millones  de  pesos.  Este  aumento  se  efectuará  por 
capitalización de parte de los fondos de revalorización del capital propio de 
SGS LIMITADA, manteniéndose las proporciones ya
señaladas,  de los socios en el capital social.  Por consiguiente, se agrega al 
pacto  social  el  siguiente  artículo  transitorio  “se  aumenta  el  capital  de  la 
sociedad  en  la  suma  de  un  millón  quinientos  mil  pesos  a  la  suma  de 
veinticinco millones de pesos”.
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-  22/01/1992:  Aumento  de capital  “a  la  suma de $100.000.000,  que en  la 
misma  proporción  ya  han  enterado  los  socios  en  dinero  efectivo.  En 
consecuencia,  “SOCIETE GENERALES DE SURVEILLANCE HOLDING 
S.A.”, tendrá un aporte de $80.000.000 equivalente al 80% capital social y 
“SOCCON  SOCIETE  DE  FINANCE  COMERCIALES  S.A.”,  tendrá  un 
aporte de
$20.000.000 equivalentes al 20% de dicho capital”
- 13/08/1992: Aumento de capital “180.000.000 ya enterados por socios en 
dinero efectivo proporcionalmente”.
-  20/06/2005: fusión y modificación de sociedad:  “SOCIETE GENERALE 
DE SURVEILLANCE HOLDING S.A.”
-  20/01/2012:  Aumento  de  capital:  “Aumento  de  $9.214.781.237  se  paga 
íntegramente en este acto, por socio SGS S.A., mediante capitalización de un 
crédito que esta última mantiene con la sociedad. Como consecuencia de lo 
anterior, actual capital de $9.214.781.237 queda distribuido por socios, de la 
siguiente  forma:  a)  SGS S.A. 9.385.781.237 equivalente  al  99,04203% del 
capital  social;  y,  b)  SGS European Holding BV $9.000.000 equivalente  al 
0,095797% del capital social”
- 28/10/2013: Modificación del domicilio de la sociedad a Santiago de Chile. 
- 06/10/2015: Aumento de capital: “(…) las participaciones en el capital social 
quedan de la siguiente forma: A) SGS S.A., titular de un 99,953596% de los 
derechos  sociales,  equivalente  a  la  suma  de  $19.385.781.230  y  (B)  SGS 
SUBHOLDING  BV,  titular  de  un  0,046404%  de  los  derechos  sociales, 
equivalente a la suma de $9.000.000”.
- 11/11/2016: Aumento de capital: “El capital de la sociedad es la suma de 
$22.061.741.230 pesos, que ha sido enterado por los socios en dinero efectivo, 
como sigue: a) SGS S.A., titular de un 99,9592054% de los derechos sociales, 
equivalente a la suma de $22.052.741.230 pesos; y, b) SGS SUBHOLDING 
BV, titular de un 0,0407946% de los derechos sociales, equivalente a la suma 
de $9.000.000 pesos”.
- 10/02/2017: Aumento de capital: “El capital de la sociedad es la suma de 
$27.022.991.237 pesos, que ha sido enterado por los socios en dinero efectivo, 
como sigue: a) SGS S.A., titular de un 99,9667% de los derechos sociales, 
equivalente a la suma de $27.013.991.237 pesos; y, b) SGS SUBHOLDING 
BV, titular de un 0,0333% de los derechos sociales, equivalentes a la suma de 
$9.000.000 de pesos”.
- 28/01/2020: Aumento de capital: “El capital de la sociedad es la suma de 
setenta y dos mil  novecientos cincuenta y nueve millones ciento ochenta y 
cinco mil doscientos treinta y siete pesos, que ha sido pagado por los socios 
como sigue: a) SGS S.A., titular de un noventa y nueve como nueve ocho siete 
seis seis por ciento de los derechos sociales, equivalente a la suma de setenta y 
dos mil novecientos cincuenta millones ciento ochenta y cinco mil doscientos 
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treinta y siete pesos; y b) SGS SUBHOLDING BV, titular de un cero coma 
cero uno dos tres cuatro por ciento de los derechos sociales, equivalente a la 
suma de nueve millones de pesos.”
b.-  La  empresa  CIMM  TECNOLOGÍAS  Y  SERVICIOS  S.A.,  empresa 
continuadora  por  absorción  de  SGS MINERALS S.A.,  es  inscrita  a  fojas 
20082 número 15560 en el registro de comercio del conservador de Bienes 
Raíces de Santiago en el año 1996. Según Constitución de empresa CIMM 
TECNOLOGÍAS  Y  SERVICIOS  S.A.,  se  constata  que  ocurrió  con  fecha 
06/08/1996,  con  la  participación  de  Ricardo  Badilla  Ohlbaum  en 
representación de la empresa CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERA Y 
METALÚRGICA;  y  Leopoldo  Contreras  Caroca,  en  representación  de  la 
empresa  EXPLORACIÓN  DE  SERVICIOS  PARA  LA  MINERA  S.A.  El 
objeto de sociedad se consignó como: “el desarrollo de productos y servicios 
tecnológicos relacionados preferentemente  con la minería  y la  industria;  la 
compra y venta, distribución, comercialización, importación y exportación de 
esos servicios y productos; y en general, cualquier actividad o negocio que se 
relacione con los objetivos señalados y que los socios acuerden. Este objeto 
podrá ser cumplido directamente por la sociedad y/o a través de otras personas 
jurídicas que constituyan para el efecto en Chile o en el extranjero”. El capital 
de  la  sociedad  es  la  suma  de  $10.000.000.-,  dividido  en  cien  acciones 
nominativas,  sin  valor  nominal,  los  cuales,  según  el  artículo  primero 
transitorio, se suscriben y pagan de la siguiente manera: “uno) Don Ricardo 
Badilla  Ohlbaum,  en  representación del  accionista  Centro de  Investigación 
Minera  y  Metalúrgica  suscribe  noventa  y  nueve  acciones  cuyo  precio  de 
suscripción
es de nueve millones novecientos mil pesos que paga y pagará de la siguiente 
manera: a) con tres millones cuatrocientos mil pesos, que paga en este acto en 
dinero efectivo, suma que ingresa a la caja social; y b) el saldo ascendente a 
seis millones quinientos mil pesos lo pagará en dinero en efectivo o con otros 
bienes dentro del plazo máximo de tres años a contar de esta fecha. Dos) Don 
Leopoldo Contreras Caroca, en representación del accionista Exportación de 
Servicios para la Minería S.A.” suscribe y paga en este acto en dinero efectivo 
una acción por un valor de cien mil pesos, suma que ingresa a la caja social”. 
Respecto de la administración, el documento señala en la cláusula tercera que 
“la  sociedad  será  administrada  por  un  Directorio  compuesto  de  cinco 
miembros elegidos por la Junta de Accionistas”.
La sociedad sufre una serie de modificaciones:
-  11/07/1997:  Aumento  de  capital:  “a  mil  cuatrocientos  noventa  y  nueve 
millones  seiscientos  veintinueve  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  seis  pesos, 
dividido en cien mil acciones, sin valor nominal”. 
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- 16/01/1998: Aumento de capital: “el capital social es de dos mil setecientos 
millones  de  pesos,  dividido  en  ciento  ochenta  mil  doscientas  veinticinco 
acciones nominativas, sin valor nominal".
- 24/12/1998: Aumento de capital: “El capital de la sociedad es de cuatro mil 
quinientos  millones  de  pesos  dividido  en  doscientas  noventa  y  cuatro  mil 
novecientas nueve acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal”.
- 23/12/2011: Aumento de capital: “el capital de la sociedad es de nueve mil 
seiscientos
cincuenta y un millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta 
y cinco
pesos, dividido en doscientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas cincuenta y 
seis acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal.
-  31/07/2012:  División  de  la  sociedad:  Se  verifica  que  la  empresa  CIMM 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A. se divide en dos sociedades anónimas 
cerradas. La primera sociedad, será continuadora legal de la existente, donde 
se  reduce  el  capital  al  monto  de  quinientos  treinta  millones  ochocientos 
cincuenta  y  nueve  mil  doscientos  veintiún  pesos,  dividido  en  doscientas 
cincuenta y ocho mil cuatrocientas cincuenta y seis acciones nominativas, lo 
que presenta el  5,5% del  capital  de la sociedad que se divide.  La segunda 
sociedad, SGS GESTIÓN DE ACTIVOS S.A., posee un coital de social de 
nueve  mil  ciento  veintiún  millones  ciento  veintiséis  mil  seiscientos  siete 
pesos, dividido en cien mil acciones nominativas, de una misma serie y sin 
valor nominal, lo que presenta el 94,5% de la sociedad que se divide.
-  27/11/2013:  Aumento  de  capital:  se  aumenta  el  capital  social  en 
$6.184.846.896.- dividido en un total de 3.269.632 acciones.
-  10/10/2014:  Aumento  de  capital:  se  aumenta  el  capital  social  en 
$15.220.000.- dividido en 3.269.632 acciones ordinarias, nominativas y con 
valor nominal. 
- 30/12/2016: Absorción: Según el extracto del Acta de la Junta Extraordinaria 
de Accionistas de CIMM TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A., se establecen 
los  siguientes  acuerdos:  “1)  Aprobar  la  fusión  por  incorporación  de  SGS 
Minerals  S.A.  en  CIMM TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A.,  mediante 
absorción de la primera sociedad por parte de esta última. Como consecuencia 
de  la  referida  fusión  se  disuelve  anticipadamente  SGS Minerals  S.A.  con 
motivo de su incorporación en CIMM TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A., 
adquiriendo esta última todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus 
derechos y obligaciones, incorporándose a la sociedad absorbente la totalidad 
de los accionistas de la sociedad absorbida. La fusión por incorporación surtirá 
efectos a partir del 1° de enero de 2017; 2) Se aprobó cuenta informativa de la 
fusión por incorporación; 3) Se aprobaron los antecedentes que sirvieron de 
base para acordar la fusión por incorporación; entre ellos la relación de canje 
de 238,52043 acciones de CIMM TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A. por 
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cada  acción  de  SGS  Minerals  S.A.;  4)  Se  aumenta  el  capital  social  de 
$15.220.000.000.-  a  la  suma  de  $17.435.309.703.-  pesos  dividido  en 
8.601.233 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie y sin 
valor  nominal;  5)  Asimismo,  la  unanimidad  de  los  accionistas  acuerda 
modificar la razón social de la Sociedad, su nombre de fantasía y disminuir el 
número  de  directores.  6)  Como  consecuencia  de  lo  anterior,  se  sustituyen 
artículos Primero, Quinto, Octavo y Primero Transitorio por los siguientes: A) 
“Artículo Primero:  La sociedad se denominará SGS Minerals S.A., tendrá su 
domicilio en Santiago y durará indefinidamente. La sociedad podrá también 
denominarse o ser denominada con el nombre de fantasía “CIMM Tecnologías 
y Servicios S.A.”, con los mismos efectos
que al usar su razón social completa.”; B) “Artículo Quinto: El capital social 
de la sociedad es la suma de $17.435.309.703.- pesos dividido en 8.601.233 
acciones  nominativas,  ordinarias,  de  una  única  y  misma  serie  y  sin  valor 
nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales.”; C) 
“Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por 
la Junta de Accionistas, y estará integrado
por tres directores titulares y sus respectivos suplentes. Los Directores podrán 
ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. No se requerirá la calidad de 
accionista  para  ser  Director  de  la  Sociedad.”  y;  D)  “Artículo  Primero 
Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $17.435.309.703.- pesos 
divididos en 8.601.233 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, 
el  cual  se  suscribe  y  paga  por  los  accionistas  en  la  forma,  proporción  y 
oportunidad que se señala a continuación: a) S.G.S. Chile Limitada, Sociedad 
de  Control  suscribe  7.410.061  acciones  por  un  valor  total  de 
$15.219.997.946.-, las cuales se encuentran íntegramente pagadas anterioridad 
a esta fecha; b) Roberto Claudio Castillo Darvich suscribe 1 acción por un 
valor  total  de  $2.054.-,  las  cuales  se  encuentran  íntegramente  pagadas 
anterioridad a  esta fecha; c) Lakefield Research Caribbean Limited suscribe 
en este acto 1.191.171
acciones por un valor total de $2.215.309.703.-, las cuales se paga en este acto 
con motivo de la fusión por incorporación de la Sociedad con SGS Minerals 
S.A.”.  En la  misma  Junta  Extraordinaria  de  accionistas  se  elige  un nuevo 
directorio que durarán en sus funciones por el período de tres años hasta la 
junta  ordinaria  de  dos  mil  diecinueve,  acordándose  por  unanimidad  las 
siguientes designaciones: uno) a don Roberto Castillo Darvich como titular; y 
a don Alejandro Gómez de la Torres como su respectivo suplente; dos) a don 
Mauricio Rocha Concha como titular; y a don Reinaldo Barrera Lagos, como 
su respectivo suplente; y, tres) a don Leonardo Araya Muñoz como titular; y a 
don Jorge Toledo Rojas, como su respectivo suplente.
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c.-  La  empresa  SGS  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN 
LIMITADA,  es  inscrita  a  fojas  19781  número  13561  en  el  registro  de 
comercio del conservador de Bienes Raíces de Santiago en el año 2006. Según 
Constitución  de  “SGS  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN 
LIMITADA”,  se  constata  que  ocurrió  con  fecha  22/05/2006,  con  la 
participación  de  Roberto  Claudio  Castillo  Darvich  y  Mónica  Leiva  Ulloa, 
ambos  en  representación  de  SGS Chile  Limitada,  Sociedad  de  Control;  y 
Marcelo José Ramírez Pendibene y Martin Benjamín Bunster Cox, ambos en 
representación de la sociedad SGS Lakefield Research Chile S.A. El objeto 
único  de  sociedad  se  consignó  como:  “el  objetivo  de  la  sociedad  será  la 
prestación  de servicios  de capacitación”.  Por  otra  parte,  la  sociedad podrá 
operar  válidamente  con el  nombre  de  fantasía  de  “SGS CAPACITACIÓN 
LTDA”.  El  capital  de  la  sociedad  es  la  suma  de  $5.000.000.-  totalmente 
enterado, y que corresponde a los actuales socios como sigue: a) S.G.S. Chile 
Limitada,  Sociedad de Control,  la  suma de cuatro millones  quinientos mil 
pesos;  y,  b)  SGS  Lakefield  Research  Chile  S.A.  aporta  quinientos  mil, 
enterados en ese acto en dinero efectivo.  Respecto de la administración,  el 
documento señala en la cláusula quinta que “la administración de la sociedad 
y el uso de la razón social corresponderá al socio SGS CHILE LIMITADA, 
SOCIEDAD DE CONTROL, sociedad que ejercerá la administración de la 
sociedad y el uso de la razón social mediante los siguientes mandatarios o 
apoderados: Roberto Claudio Castillo Darvich, Mónica Inés Aedo Guerrero, 
Javier  Steffens  Cataldo,  Jorge  Enrique  Eduardo  Olaechea  Fernández  De 
Paredes.  Actuando  conjuntamente  dos  de  cualquiera  de  las  personas 
anteriormente señaladas, podrán ejercer el uso de la razón social, con plenitud 
de facultades para administrarla y representarla, pudiendo celebrar en nombre 
y representación de la sociedad, toda clase de actos y
contratos, sean ellos de administración y disposición de bienes. La sociedad 
durará 5 años, renovables según escritura.
Modificaciones:
La sociedad ha sufrido modificaciones:
- 12/11/2012: Modificación de la administración: “quinto: la administración 
de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá al socio SGS CHILE 
LIMITADA,  SOCIEDAD  DE  CONTROL,  sociedad  que  ejercerá  la 
administración  de  la  sociedad  y  el  uso  de  la  razón  social  mediante  los 
siguientes  mandatarios  o  apoderados:  Herbert  Fharenknog  Caffarena,  Juan 
Zanetta  Hurtado,  Andrea  Díaz  Alvarez,  Paola  Burgos,  Yancko  González 
Rojas, Reinaldo Barrera Lagos, Ruth Ebensperguer Jessen, Roberto Claudio 
Castillo  Darvich,  Marcelo  Fonseca.  Actuando  conjuntamente  dos  de 
cualquiera de las personas anteriormente señaladas, podrán ejercer el uso de la 
razón social,  con plenitud  de  facultades  para  administrarla  y  representarla, 
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pudiendo celebrar en nombre y representación de la sociedad, toda clase de 
actos y contratos, sean ellos de administración y disposición de bienes.
- 17/02/2015: cambio de nombre de fantasía: “cuarta: la sociedad tendrá por 
razón  social  “SGS  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN 
LIMITADA”,  y  pondrá  operar  válidamente  con  el  nombre  de  fantasía  de 
“SGS ACADEMY LTDA”.
- 12/02/2017: cambio de la cláusula sexta del estatuto social: “el capital de la 
sociedad es la suma de cinco millones de pesos, que ha sido enterado por los 
socios  y  sus  antecesores  en  dinero  efectivo,  como  sigue:  a)  S.G.S.  Chile 
Limitada,  Sociedad de Control,  la  suma de cuatro millones  quinientos mil 
pesos; y, b) SGS Minerals S.A. la suma de quinientos mil pesos”.
d.-  Que  según  escritura  pública  de  8  de  julio  de  2013,  SGS  CHILE 
LIMITADA,  SOCIEDAD DE CONTROL,  Rut  80.914.400-3,  representada 
por Roberto Claudio Castillo Darvich y Jorge Enrique Toledo Rojas adquiere 
de parte de la Empresa Periodística La Nación S.A. el inmueble ubicado frente 
a Circunvalación Américo Vespucio N° 0150, hoy Puerto Madero N° 130, 
Pudahuel, donde funciona el Edificio Corporativo SGS Chile Limitada.
e.-  Que con fecha  1°  de  julio  de  2015,  SGS Chile  Limitada,  sociedad  de 
Control RUT 80.914.400-3, representada por don Jorge Toledo Rojas y por 
doña Andrea Díaz Alvarez celebra contrato por el cual da en arrendamiento 
una superficie de 62.59 metros cuadrados que corresponde a oficinas ubicadas 
en el primer nivel del Edificio Corporativo emplazado en calle Puerto Madero 
N° 130, comuna de Pudahuel al arrendador SGS CENTRO DE FORMACION 
Y CAPACITACION LIMITADA, Rut  76.615.150-7,  representado por  don 
Raúl Alvarez González y doña Ximena Parra Saavedra, por el término de 1 
año, renovables automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 1 año, 
con canon de $500.000.- mensuales, con uso comercial exclusivo.
f.- Que con fecha 2 de noviembre de 2015, SGS Chile Limitada, sociedad de 
Control  RUT 80.914.400-3,  representada  por  doña Andrea Díaz Alvarez  y 
Paola  Burgos  Leiva  celebra  contrato  por  el  cual  da  en  arrendamiento  una 
superficie  de  1.382,58  metros  cuadrados  que  corresponde  a  parte  de  Los 
Laboratorios ubicados en el primer nivel del Edificio Corporativo emplazado 
en  calle  Puerto  Madero  N°  130,  comuna  de  Pudahuel  al  arrendador  SGS 
MINERALS  S.A.,  Rut  96.671.880-3,  representado  por  don  Raúl  Alvarez 
González y doña Ximena Parra Saavedra, por el término de 1 año, renovables 
automáticamente  por períodos iguales y sucesivos  de 1 año,  con canon de 
$4.000.000.- mensuales, con uso comercial exclusivo.
g.- Que con fecha 20 de octubre de 2017, SGS Chile Limitada, sociedad de 
Control  RUT  80.914.400-3,  representada  por  doña  Andrea  Marcela  Díaz 
Alvarez y don Raúl Santiago Alvarez González celebra contrato por el cual da 
en  subarrendamiento  las  oficinas  1102  y  1103,  bodega  6  del  primer 
subterráneo,  los  estacionamientos  N°  2  y  23  del  primer  subterráneo  y 
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estacionamiento N°53 del segundo subterráneo ubicados en el Edificio Infinity 
antes denominado Geocostanera II emplazado en calle Suecia 0142, comuna 
de Providencia al subarrendador la sociedad denominada  SGS CENTRO DE 
FORMACION  Y  CAPACITACION  LIMITADA,  Rut  76.615.150-7, 
representado por doña Ximena Parra Saavedra y don Jorge Enrique Toledo 
Rojas, por el término de 1 año, renovable por períodos de 6 meses, con una 
renta de $3.662.000.- mensuales, con uso comercial, no pudiendo emplearla 
como bodega de almacenaje,  arriendos a  terceros u otro fin  que no sea  el 
indicado.
h.-  La  demandada  SGS  Centro  de  Formación  y  Capacitación  acompaña 
factura  no  afecta  o  exenta  electrónica  N°9226  de  26  de  febrero  de  2019 
emitida por SGS Chile Limitada, Sociedad de Control por arriendo y gasto 
común  cobro  correspondiente  al  mes  de  enero  de  2019  por  un  total  de 
$7.867.350.- Según el documento, ambas empresas tienen domicilio en Puerto 
Madero 130, comuna de Pudahuel. 
i.- Que con fecha 01 de febrero de 2010 se celebraba un contrato de trabajo de 
prestación  de  servicios  entre  SGS  CHILE  LIMITADA,  SOCIEDAD  DE 
CONTROL,  representada  por  don  Roberto  Castillo  Darvich  y  Herbert 
Fahrenkrog  Caffarena  y  SGS  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y 
CAPACITACIÓN  LIMITADA,  representada  por  Andrea  Díaz  Álvarez  y 
Herbert  Fahrenkrog  Cafferena,  todos  los  comparecientes  de  ambas  partes 
domiciliados  en  Ignacio  Valdivieso  N°2409,  comuna  de  San  Joaquín,  que 
establece lo siguiente: “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. Por el consiguiente 
acto, SGS Capacitación contrata a SGS, para efectuar el servicio de Overhead, 
correspondiente al siguiente detalle:
1. Administración general (Management)
2.  Recursos  Humanos:  servicio  de  pago  de  remuneraciones.  Bienestar, 
selección de personal, entre otros.
3. Finanzas: asesorías y servicios de contabilidad, tesorería y adquisiciones.
4.  Informática:  servicio  de  soporte  de  usuarios,  equipos  computacionales, 
redes, comunicaciones entre otros.”
J.-  Que ante  la  fiscalizadora  de la  Inspección del  Trabajo se  acompañó  la 
factura  electrónica  N°461910,  emitida  por  SGS  Chile  Limitada.  Sociedad 
Control,  por los servicios de Overhead de Marzo recibidos por la empresa 
SGS  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN  LIMITADA. 
Asimismo, la demandada SGS Centro de Formación y Capacitación acompaña 
al  juicio facturas electrónicas N°391189 y 391945 de 27 de noviembre  de 
2017 y 22 de diciembre de 2017, respectivamente, emitidas por SGS Chile 
Limitada, Sociedad de Control por los servicios de Overhead correspondiente 
a los meses de octubre y noviembre de 2017 por un total de $4.962.696.- y 
$5.295.262,  con el  IVA incluido,  respectivamente.  Según las  dos  facturas, 
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ambas empresas  informan su domicilio  en Puerto Madero 130, comuna de 
Pudahuel.
K.- Que con fecha 17 de enero de 2012 se celebra un contrato de trabajo de 
prestación  de  servicios  entre  SGS  CHILE  LIMITADA,  SOCIEDAD  DE 
CONTROL,  representada  por  don  Roberto  Castillo  Darvich  y  Herbert 
Fahrenkrog  Caffarena;  todos  domiciliados  en  Ignacio  Valdivieso  N°2.409 
comuna  de  San  Joaquín  y  CIMM  TECNOLOGÍAS  Y  SERVICIOS  S.A., 
representada por Reinaldo Barrera Lagos y Yancko Gonzalez Rozas,  todos 
domiciliados en Avenida Parque Antonio Rabat N°6500, comuna de Vitacura; 
y  se  establece  lo  siguiente:  “DESCRIPCIÓN  DEL  SERVICIO.  Por  el 
consiguiente  acto,  CIMM  contrata  a  SGS,  para  efectuar  el  servicio  de 
Overhead, correspondiente al siguiente detalle:
1. Administración general (Management)
2.  Recursos  Humanos:  servicio  de  pago  de  remuneraciones.  Bienestar, 
selección de personal, entre otros.
3. Finanzas: asesorías y servicios de contabilidad, tesorería y adquisiciones.
4.  Informática:  servicio  de  soporte  de  usuarios,  equipos  computacionales, 
redes, comunicaciones entre otros.”
l.- Ante la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, se tuvo a la vista la 
factura  electrónica  N°461911,  emitida  por  SGS  Chile  Limitada.  Sociedad 
Control,  por los servicios de Overhead de Marzo recibidos por la empresa 
SGS Minerals. Asimismo,  la  demandada  SGS Minerals  S.A.  acompaña  al 
juicio facturas electrónicas N°420451; 421259 y 426312 de 29 de junio de 
2018; de 30 de julio de 2018 y de 28 de agosto de 2018, respectivamente, 
emitidas por SGS Chile Limitada, Sociedad de Control por los servicios de 
Overhead correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2018 por un 
total de $463.877.356.-; $371.460.772.- y $353.231.933, con el IVA incluido, 
respectivamente. Según las tres facturas, ambas empresas mantienen domicilio 
en Puerto Madero 130, comuna de Pudahuel.
ll.- Que la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo observa que los estados 
financieros  correspondiente  a  los  años  2018 y  2019 de  las  empresas  SGS 
MINERALS  S.A.  y  SGS  CHILE  LIMITADA,  son  desarrollados  por  una 
empresa externa llamada Deloitte, Auditores y Consultores Limitada.
m.-  Que la Fiscalizadora de la Inspección del  Trabajo revisa  los libros de 
remuneraciones de la totalidad de las empresa, y no se observa trabajadores en 
común  ni  beneficios  comunes  (en  términos  de  remuneraciones)  entre  las 
empresas.
n.- Que la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo constata que el Plan de 
Prevención de Riesgo y Salud Ocupacional es común entre las empresas, que 
el documento señala que la razón social es GRUPO SGS CHILE LTDA, rut 
80.914.400-3,  pero  el  documento  es  presentado  por  la  totalidad  de  las 
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empresas. En este documento se estipulan las políticas de SGS, las cuales son 
aplicables al personal de todas las empresas.
Respecto del contrato de jefe de prevención de riesgo, la empresa SGS CHILE 
LIMITADA presenta un contrato de trabajo celebrado el día 01 de enero de 
2019. Las otras empresas investigadas, no presentan contrato de trabajo del 
jefe de prevención de riesgo.
ñ.- Que la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, respecto del Reglamento 
Interno constata que las empresas SGS MINERALS S.A., SGS CENTRO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LIMITADA y SGS CHILE LIMITADA 
poseen su propio Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y que 
estos fueron recepcionados por la Inspección del Trabajo Santiago Poniente en 
fechas diferentes, lo que acredita su autonomía. Que además precisa que los 
documentos indican que la dirección de las empresas es Puerto Madero 130, 
Pudahuel.
o.- Que la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo tuvo a la vista las cartas 
informativas del listado de empresas subcontratistas dirigidas a la
Dirección  del  Trabajo  en  marzo  2020.  Se  observa  que  en  cada  carta,  se 
informa  un  listado  de  empresas  subcontratista  con  diferente  cantidad  de 
personal.
p.-   Que  la  Fiscalizadora  de  la  Inspección  del  Trabajo  constata  que  las 
empresas  SGS  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN 
LIMITADA  y  SGS  CHILE  LIMITADA,  presentan  el  mismo  formato  de 
contrato  de trabajo,  el  cual  identifica  como presentantes  legales  a:  Andrea 
Marcela Díaz Alvarez, Carlos Farías Becerra, Raúl Alvarez Gonzalez, Jessica 
Alejandra Pérez Campos y Ricardo Bronstein Cereceda.
De  igual  forma  constata  que  los  contratos  de  trabajo  presentados  por  la 
empresa  SGS  MINERAL  LIMITADA,  identifican  como  representantes 
legales a: Reinaldo Barrera Lagos, Daniel Concha Salgado, Andrea Marcela 
Díaz  Alvarez,  Carlos  Farías  Becerra,  Ricardo  Bronstein  Cereceda,  Jessica 
Alejandra Pérez Campos.
Conjuntamente, la fiscalizadora aprecia que el contrato de trabajo presentando 
por la totalidad de las empresas investigadas,  indica que la dirección de la 
empresa es Puerto Madero 130, Pudahuel.
Respecto de las liquidaciones de sueldo, presentan el mismo formato,  pero 
diferentes  ítems  de  pago  (diferentes  beneficios  entre  trabajadores  de  las 
diferentes razones sociales).  La liquidación presentada por la empresa SGS 
CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LIMITADA de febrero 
2020  indica  que  la  dirección  de  la  empresa  es  Suecia  #0142  Dpto  1101 
Providencia.
q.- Que la empresa SGS MINERALS LIMITADA acompaña 12 contratos de 
trabajo, 11 de ellos todos suscritos por el empleador SGS CHILE LTDA. RUT 
80.914.400-3 representado por Raúl Alvarez González, Andrea Díaz Alvarez, 
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Carlos Alonso Farías Becerra o Ricardo Bronstein Cereceda, en el año 2017 y 
tanto la empresa como sus representantes domiciliados en Puerto Madero 130, 
Pudahuel y sólo uno de los contratos de 23 de setiembre de 2013, aparece SGS 
CHILE LTDA domiciliada en Ignacio Valdivieso 2409, San Joaquín y como 
representantes Raúl Santiago Alvarez González, Andrea Díaz Alvarez, Carlos 
Alonso Farías Becerra. Todos los contratos tienen el mismo logo SGS. Cabe 
dejar  constancia  que  la  demandada  SGS  MINERALS  LIMITADA  no 
acompañó  copia  de  contratos  de  trabajo  celebrados  con  sus  propios 
trabajadores.  Que los  trabajadores que suscriben estos  contratos  de trabajo 
figuran en la nómina de trabajadores que participaron en el Contrato Colectivo 
del  Sindicato  de  Trabajadores  de  Empresa  CIMM Tecnologías  y  Servicio, 
Sede Calama, (actualmente Minerals S.A.) celebrado el 01 de diciembre de 
2017.
r.-  Que  la  Fiscalizadora  de  la  Inspección  del  Trabajo  constata  que  Los 
organigramas  presentados  por  las  empresas  fiscalizadas  correspondiente  a 
marzo  de  2020  presentan  similitudes  de  formato,  sin  embargo,  no  existe 
coincidencia respecto del contenido, ya que cada empresa posee una estructura 
organizacional diferente. 
s.- Que los organigramas acompañados por las demandadas como documental 
en el presente juicio confeccionados en enero de 2019, son disímiles en su 
contenido a los organigramas aludidos en el literal anterior.
t.- Que la demandada SGS MINERALS S.A. Rut 96.801.810-8 acompañó los 
siguientes contratos Colectivos celebrados con sus trabajadores:
1. Acuerdo Grupo Negociador, Antofagasta, 27 de noviembre de 2017.
2. Acuerdo Buenas Prácticas Laborales, Rancagua 1 de noviembre de 2017.
3. Contrato Colectivo, Antofagasta, 5 de agosto de 2015.
4. Contrato Colectivo, Antofagasta, 7 de julio de 2017.
5. Contrato Colectivo, Iquique, 22 de diciembre de 2014.
6. Contrato Colectivo, Santiago, 15 de diciembre de 2015.
7. Contrato Colectivo, Calama, 31 de marzo de 2017.
8. Contrato Colectivo, Santiago, 2 de octubre de 2017.
9.  Contrato Colectivo Empresa  SGS Minerals  S.A.  de 01 de diciembre  de 
2017, presentado a la Inspección Provincial del Trabajo de Calama, de fecha 
27 de diciembre de 2017.
DECIMO CUARTO: Que habiéndose acreditado la individualidad de cada 
una de las empresas demandadas, resulta fundamental entender el concepto de 
“dirección  laboral  común”  que  debe  acreditar  el  sindicato  demandante,  el 
concepto  que  exige  el  artículo  3°  del  Código  del  Trabajo.  Al  efecto,  la 
Dirección del Trabajo mediante el ordinario N° 3406 de 2014, ha señalado 
“que queda claro que el legislador a través de esta iniciativa quiso enfatizar la 
noción de dirección laboral común,  que es de donde se ejerce el poder de 
dirección laboral  y  que  constituye  un elemento  de  carácter  eminentemente 
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material, que da cuenta de una dirección o gobierno conjunto sobre el trabajo 
que se desarrolla en dos o más empresas…. La propia Dirección del Trabajo, 
en Ord. Nº 2856/162, de 30.08.2002, ha definido el poder de dirección laboral 
como "una serie de facultades o prerrogativas que tienen por objeto el logro 
del referido proyecto empresarial en lo que al ámbito laboral se refiere, y que 
se traduce en la libertad para contratar trabajadores, ordenar las prestaciones 
laborales, adaptarse a las necesidades de mercado, controlar el cumplimiento y 
ejecución del trabajo convenido, y sancionar las faltas o los incumplimientos 
contractuales del trabajador." Continúa el mismo ordinario indicando que por 
su  parte,  dirección  laboral  común  será  en  consecuencia,  cuando  estas 
facultades o prerrogativas están más o menos compartidas o coordinadas, en 
diversas empresas, relacionadas por un vínculo de propiedad. No resultando 
suficiente el sólo vínculo propietario, toda vez que debe existir el ejercicio 
conjunto de la potestad de mando laboral en relación a los dependientes de las 
empresas vinculada. 
En  la  misma  línea,  esta  "dirección  laboral  común"  debe  interpretarse 
armónicamente como un concepto normativo nuevo que se compone, por una 
parte, de los elementos necesarios para determinar, en la práctica, la relación 
laboral  existente  entre  un  trabajador  y  un  empleador,  y  por  otra,  de  los 
elementos propios de la doctrina de la "unidad económica" desarrollada por 
nuestros tribunales. Es decir, este nuevo concepto no se limita a la búsqueda 
del vínculo de subordinación y dependencia sino se abre a otros elementos que 
caracterizan la realidad organizacional y que revelan una unidad de propósitos 
entre las distintas entidades empresariales. Por ello, este poder de dirección 
laboral común entendido en forma amplia y como un concepto nuevo, debe 
verificarse en cada caso en particular, sin que sea posible la concurrencia de 
elementos meramente formales para darlo o no por establecido.”
DECIMO QUINTO:  Que  en  este  orden  de  ideas,  el  concepto  “dirección 
laboral” es omnicomprensivo de dos realidades propias de la potestad jurídica 
de mando del empleador: Una dice relación con las cuestiones inherentes a lo 
que  podría  llamarse  estatuto  contractual  del  trabajador,  restringido  a 
cuestiones como decisiones de contratación y despidos, reemplazos; permisos, 
ejercicio  de  la  potestad  disciplinaria,  organización  de  su  descanso  anual  y 
diario; cuestiones administrativas generales, decisiones de capacitación, entre 
otras, el que de la prueba testimonial rendida por las demandadas queda claro 
que ellas ejercen esas facultades, así lo declaró Héctor Contreras Tobar, quien 
es Product Manager de Gerencia de Medio Ambiente de SGS Chile, cuando 
dice que  las empresas funcionan independientemente;  que los trabajadores 
reciben instrucciones de su jefatura directa y la jefatura da las vacaciones y 
tienen  libro  de  asistencia  propios.  En  el  mismo  sentido  declaró  Ricardo 
Bronsteins Cereceda, Jefe de RRHH y relaciones laborales de SGS Chile, al 
señalar  que cada empresa tiene su estructura y niveles de instrucción.  Una 
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segunda dimensión de la dirección laboral es en aspectos relacionados con los 
procesos de trabajo y alcanza al trabajo en ejecución. De la norma del artículo 
3°  aludido  anteriormente,  cabe  tener  presente  que  esta  sentenciadora  no 
comparte  la  interpretación  restrictiva  que  pretenden  sostener  las  empresas 
demandadas a través de sus escritos de defensas al señalar que en el caso de 
autos  no  se  reúne  el  requisito  de  “Dirección  Laboral  Común”,  -según  la 
interpretación que ha dado también la Dirección del Trabajo-, atendido que no 
se  puede  pretender  para  configurar  la  dirección  laboral  común,  que  las 
empresas demandadas compartan quien les entregue las ordenes, permisos, y 
lo  que  se  puede  denominar  potestad  de  mando,  por  cuanto  el  interés  del 
legislador al introducir esta nueva redacción del artículo 3° aludido, en ningún 
caso  puede  significar  un  retroceso  en  lo  que  la  Doctrina  y  Jurisprudencia 
mayoritaria  de  Tribunales  de  Justicia  venía  sosteniendo  reiteradamente  en 
diversos fallos,  aun cuando no existía una redacción clara en relación a la 
existencia  de  un  “Grupo  Económico  o  Holding”,  como  se  denominaba 
anteriormente  a  la  figura  de  “Unidad  Económica”.  Lo  anterior,  queda  de 
manifiesto  de la  propia Historia de la  Ley N° 20.760, en la  cual  desde  el 
comienzo en su discusión se planteaba por los parlamentarios la necesidad de 
legislar con el objetivo de evitar el abuso en que venían incurriendo grandes 
grupos  económicos.  Por  lo  mismo  será  desestimada  la  interpretación  tan 
estricta.
DECIMO  SEXTO:  Que  teniendo  presente  esa  interpretación  se  deberá 
analizar la prueba aportada por el sindicato demandante,  haciendo presente 
que el informe de la Dirección del Trabajo resulta fundamental porque entrega 
un panorama global de las tres demandadas con constatación de hechos in situ.
Que revisada la prueba rendida, particularmente la exhibición documental y el 
informe de la Dirección del Trabajo, es posible concluir la existencia de una 
administración y control común de las tres demandadas, que se revela a través 
del origen de las empresas y la ubicación de sus ejecutivos. En efecto, si se 
revisa la constitución de SGS Minerals S.A., en particular el acta de la junta 
extraordinaria  de  30  de  diciembre  de  2016  de  su  antecesora  CIMM 
Tecnologías y Servicios S.A., en cuanto a la conformación del capital social, a 
partir de ese momento queda constituido por SGS Chile Limitada Sociedad de 
Control, Roberto Castillo Darvich y Lakefield Research Caribbean Limited y 
acto  seguido se  elige  un nuevo directorio  compuesto  por  Roberto  Castillo 
Darvich como titular y Alejandro Gómez como su suplente; Mauricio Rocha 
Concha como titular y Reinaldo Barrera Lagos como su suplente y finalmente 
Leonardo Araya Muñoz como titular y Jorge Toledo Rojas como su suplente, 
directorio que duraría en sus funciones por el período estatutario de tres años, 
esto es, hasta la celebración de la junta ordinaria correspondiente al año 2019, 
siendo ésta la conformación directiva de SGS Minerals que operaba a la época 
en que se presenta la demanda (16 de enero de 2019). Que en cuanto a la 
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constitución  de  SGS  Centro  de  Formación  y  Capacitación,  ocurre  algo 
parecido, ya que según su escritura de constitución ya explicada en el motivo 
décimo tercero de este fallo, sus socios fundadores son SGS Chile Limitada 
Sociedad  de  Control,  representada  por  Roberto  Castillo  Darvich  y  SGS 
Lakefields  Research  Chile  S.A.,  que  luego  sufre  modificación  de  capital, 
quedando  compuesta  por  $4.500.000.-  aportados  por  SGS  Chile  Limitada 
Sociedad de Control y $500.000.- aportados por SGS Minerals que reemplaza 
al  anterior  socio.  De  esta  forma,  resulta  patente  que  SGS Chile  Limitada 
Sociedad de Control ejerce control real de las otras demandadas por ser socio 
capitalista  y  fundador.  Que acorde con lo  recién señalado,  se  encuentra  la 
aseveración planteada por las tres demandadas en sus escritos de contestación, 
en el sentido que reconocen que constituyen parte de un grupo de empresas 
denominado coloquialmente  Grupo SGS y reforzado por la declaración del 
absolvente Carlos Alonso Farías Becerra, representante legal de la demandada 
SGS Chile Ltda., quien señala que Roberto Castillo es el gerente general del 
grupo, así como lo declarado por el testigo Héctor Contreras Tobar, quien al 
ser interrogado por la demandante, afirma que Roberto Castillo es el gerente 
general de las tres empresas y lo ratifica la testigo Nataly Cabezas Mancilla 
cuando al ser interrogada refiere que Roberto Castillo Darvich es el Mananger 
del Grupo SGS. Todo ello a pesar que según los organigramas de directivos de 
las tres empresas, acompañados por las demandadas al juicio, únicamente en 
SGS  Chile  y  SGS  Academy  tienen  como  managing  director a  Roberto 
Castillo y en cambio figura como gerente general de SGS Minerals Mauricio 
Rocha. Es extraño que respecto de esta última empresa -SGS Minerals- no 
aparezca en ningún cargo del organigrama el Sr. Roberto Castillo Darvich, 
puesto que su calidad de mandamás y director se remonta documentadamente 
a  la  Junta  extraordinaria  de accionistas  de  CIMM Tecnologías  y Servicios 
S.A.  de  diciembre de 2016 y con vigencia de su poder por tres años hasta 
2019. 
DECIMO SEPTIMO: Que esta dirección laboral común y administración y 
control centralizada del Grupo SGS, de la que se viene hablando, se manifiesta 
en la alternancia y confusión de cargos y ejecutivos de las tres empresas al 
momento de tomar ciertas decisiones. Es así como queda ello en evidencia al 
momento de analizar la compra de la propiedad ubicada en Puerto Madero 130 
de la comuna de Pudahuel por parte de SGS Chile y su posterior arriendo de 
parte de las dependencias a las otras demandadas. En efecto, en el contrato de 
compraventa  del  inmueble,  SGS  Chile  aparece  representada  por  Roberto 
Castillo Darvich y Jorge Toledo Rojas y luego, cuando SGS Chile arrienda 
oficinas a SGS Formación y Capacitación, SGS Chile figura representada por 
Jorge Toledo Rojas y Andrea Díaz Alvarez, en tanto que por SGS Formación 
y Capacitación lo hace representada por Raúl Alvarez González y Ximena 
Parra  Saavedra.  Por  otra  parte,  cuando  SGS  arrienda  dependencias 
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consistentes  en  un  laboratorio  ubicado  en  la  misma  propiedad  de  Puerto 
Madero 130, Pudahuel a SGS Minerals, SGS Chile aparece representada por 
Andrea Díaz Alvarez y Paola Burgos Leiva, en tanto que SGS Minerals es 
representado, esta vez, por Raúl Alvarez González y Ximena Parra Saavedra, 
sin  caer  en  cuenta  que  estos  mismos  personeros  meses  antes  habían 
representado a  SGS Centro  de Formación y Capacitación en igual  tipo de 
contrato de arriendo. Que la confusión es aún peor cuando SGS Chile sub 
arrienda oficinas  ubicadas en Avda.  Suecia a SGS Centro de Formación y 
Capacitación, ya que en este contrato comparecen por SGS Chile Andrea Díaz 
Alvarez y Raúl Alvarez González, siendo que este último, en el contrato de 
arriendo de la  propiedad de Puerto Madero 130, Pudahuel  comparecía  por 
SGS  Centro  de  Formación  y  Capacitación,  y  por  parte  del  Centro  de 
Formación  en  este  contrato  de  sub  arriendo,  comparecen  Ximena  Parra 
Saavedra  y  Jorge  Toledo  Rojas,  siendo  que  este  último  figuraba  como 
representante de SGS Chile cuando se celebró el contrato de arriendo de las 
oficinas de Puerto Madero 130, Pudahuel. Que así las cosas, la alternancia en 
la  representación  de  las  demandadas  por  parte  de  sus  diversos  ejecutivos, 
resulta ser de tal entidad que torna evidente y manifiesta la existencia de un 
mando, organización y dirección comunes a cada una de ellas.
DECIMO  OCTAVO:  Que  en  cuanto  a  la  Administración  General 
(Management) de las empresas, las labores de Recursos Humanos que incluye 
el servicio de pago de remuneraciones, bienestar, selección de personal entre 
otros; la administración de las finanzas que comprende asesorías y servicios 
de contabilidad, tesorería y adquisiciones y, todo lo referente a Informática 
que incluye servicios de soporte de usuarios,  equipos computaciones,  redes 
comunicacionales,  entre  otros,  se  encuentra  centralizado  en  la  demandada 
SGS Chile Limitada Sociedad de Control, por cuanto ésta celebró contratos de 
prestación  de  servicios  overhead  tanto  con  SGS  Centro  de  Formación  y 
capacitación  como  con  CIMM Tecnologías  y  Servicios  S.A.,  actuando  en 
ambos contratos Roberto Castillo y Herbert Fahrenkrog Caffarena. Que estos 
aspectos esenciales en la administración de una empresa, que de paso forman 
parte de la potestad jurídica de mando reconocida por ley al empleador, que en 
el caso de marras se encuentra centralizada, necesariamente trascienden a la 
relación  contractual  con los  trabajadores  ya  que  las  decisiones  que  allí  se 
adopten por el empleador –cualquiera de los tres- van a incidir en los derechos 
y  obligaciones  de  los  trabajadores,  como  por  ejemplo  la  decisión  de 
contratación o el despido del trabajador, las amonestaciones, los permisos, la 
organización del descanso anual y diario, la capacitación, asignación de claves 
informáticas,  etc,  quedando  demostrado  de  esta  forma  que  las  relaciones 
laborales  son  manejadas  bajo  una  misma  mirada  empresarial.  Que de  este 
modo, tal como lo explica el informe de la Dirección del Trabajo, tanto los 
estados financieros de las empresas SGS Minerals S.A. y SGS Chile Limitada, 
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como el libro de remuneraciones, eran llevados de la misma manera. Que, esta 
centralización de los procesos de Recursos Humanos explica que los contratos 
de trabajo y liquidaciones de sueldo, presentaran un mismo formato respecto 
de las tres empresas, identificando como representantes legales para efectos de 
su suscripción, a ejecutivos y personal subalterno que no es el gerente de la 
empresa.  En efecto,  por SGS Centro de Formación y Capacitación Ltda.  y 
SGS Chile Ltda.  firman como representantes  legales Andrea Marcela  Díaz 
Alvarez, Carlos Farías Becerra, Raúl Alvarez González, Jessica Andrea Pérez 
Campos y Ricardo Bronstein Cereceda,  ninguno de los cuales figura en el 
organigrama de SGS Academy con facultades para contratar. Que respecto de 
SGS Minerals figuran como representantes legales para contratar,  Reinaldo 
Barrera Lagos, Daniel Concha Salgado, Andrea Marcela Díaz Alvarez, Carlos 
Farías  Becerra,  Ricardo  Bronstein  Cereceda  y  Jessica  Alejandra  Pérez 
Campos, de los cuales sólo dos figuran en el organigrama gerencial de SGS 
Minerals.
DECIMO NOVENO: Que otro aspecto importante a tener en consideración, 
y  que  importa  otro  indicio  en  orden a  acreditar  la  existencia  de  dirección 
laboral común, es que las tres demandadas emplazan sus oficinas y centro de 
operaciones en una misma dirección o domicilio, esto es, el de Puerto Madero 
130, comuna de Pudahuel. Así lo constata la fiscalizadora de la Dirección del 
Trabajo,  quien afirma que se constituye en el domicilio ubicado en Puerto 
Madero 130 comuna de Pudahuel y que éste corresponde a la totalidad de las 
empresas investigadas y que ello lo corrobora al entrevistar al Sr. Mauricio 
Rocha Concha, gerente general en representación de SGS Minerals S.A.; al 
tomarle declaración jurada a Roberto Castillo Darvich en su cargo de gerente 
general  en  representación  de la  empresa  SGS Chile  Limitada  Sociedad de 
Control, y finalmente al tomarle declaración jurada al gerente de integridad 
operacional  y  representante  de  la  empresa  SGS  Centro  de  Formación  y 
Capacitación Ltda., don Raúl Alvarez. No obsta a la conclusión referida la 
circunstancia  que  SGS Academy  también  mantenga  oficinas  operativas  en 
Avda.  Suecia  0142  de  la  comuna  de  Providencia,  las  que  fueron  sub 
arrendadas por SGS Chile Limitada Sociedad de Control, empresa esta última, 
que como ya se explicó, es el socio fundador de la primera.
VIGESIMO: Que cabe consignar que las comunicaciones con gerencia tienen 
un carácter  transversal,  respecto  de las  que  no existe  distinción alguna en 
relación a si la información proviene de la gerencia de unas empresas o de 
otra,  ya  que en  ellas  se  señala  simplemente  GRUPO SGS EN CHILE o 
“When you need to be sure SGS”. Así lo acredita la documental presentada 
por la demandante que acompaña variados anuncios organizacionales como la 
contratación  de  Manuel  Pino en  las  áreas  de  Analítica  y  Mineralogía  con 
indicación a la jefatura a quien reportará; cambio organizacional en el área de 
Laboratorio. Asimismo, la demandante acompaña variadas “comunicaciones 
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Chile”  que  se  remiten  por  correo  electrónico  con  Noticias  de  Recursos 
Humanos  sobre  convenio  con  Banco  de  Chile  y  otro  que  anuncia  nuevo 
equipo de atención del seguro complementario, ambos firmados por el Equipo 
Gestión  del  Compromiso  Grupo SGS  en  Chile;  Noticias  de  Integridad 
Operacional OI, Curso de capacitación: manejo a la defensiva y otro curso de 
capacitación:  Primeros  auxilios,  ambos  firmados  del  Equipo  de  Integridad 
Ocupacional  Grupo SGS en Chile; y otra comunicación sobre Noticias de 
Recursos Humanos, entrega liquidaciones de sueldo de 28-06-2017 y otro de 
26-04-2017 que  informa los  días  y horarios  de entrega  de liquidaciones  y 
fichas de asistencia para SGS Chile, SGS Academy y SGS Minerals, también 
firmado  por  Equipo  de  Remuneraciones  Grupo  SGS  en  Chile.  Que  esta 
forma  de  comunicación  para  todos  los  trabajadores  de  las  tres  empresas 
permite concluir que hay una centralización de todas las materias relacionadas 
con Recursos  Humanos y Relaciones  Laborales que excede los límites  del 
contrato de prestación de servicios de Overhead, comportándose las empresas 
SGS Centro  de  Formación  y  Capacitación  Limitada  y  SGS Minerals  S.A. 
como  meros  centros  de  negocios  de  SGS Chile  Limitada,  quien  sin  duda 
maneja con plena facultad estas áreas. Que corrobora esta forma de actuar, lo 
declarado por el  absolvente  Ariel  Cerda,  quien afirma que “los canales de 
comunicación  normales  de  la  empresa  con  el  trabajador  es  el  correo 
electrónico  y  que  por  esta  vía  se  remiten  comunicados  de  pago  de  las 
remuneraciones y se remite a todo el Grupo SGS. Agrega que de este modo se 
informan las remuneraciones y cambios de cargo, también los cumpleaños, 
saludos por fechas importantes y que se aplica a las tres empresas.”  
VIGESIMO PRIMERO:  Que la injerencia de SGS Chile Limitada en los 
quehaceres  de  las  otras  demandadas  se  advierte  en el  proceder  del  testigo 
Ricardo León Bronsteins Cereceda quien declara en el juicio ser el jefe de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la empresa SGS Chile Limitada 
y que no es el jefe de Relaciones Laborales de las otras empresas y que sólo 
presta  servicios  para  los  otras  empresas,  pero  no  obstante  ello  y  siendo 
empleado  de  SGS  Chile  Limitada  ha  participado  activamente  en 
negociaciones  colectivas  llevadas  a  cabo  entre  SGS  Minerals  y  sus 
trabajadores.  Se  comprueba  su  participación  como  “Jefe  de  RR.LL.  Zona 
Centro de la empresa SGS Minerals en el acuerdo de grupo negociador de 27 
de noviembre de 2017; en el Acuerdo de Buenas Prácticas Laborales de 1° de 
noviembre de 2017; en el Contrato Colectivo de 1° de diciembre de 2017 con 
el  Sindicato  de  Trabajadores  de  Empresas  CIMM Tecnologías  y  Servicios 
S.A.  Sede Calama”;  en  el  contrato  colectivo  de  5  de  agosto  de  2015 con 
Sindicato  de  Empresa  SGS  Minerals  Establecimiento  Minera  Centinela 
Sulfuros”; en el Contrato Colectivo de 7 de julio de 2017 con el Sindicato de 
la  Empresa  CIMM Tecnologías  y Servicios  S.A.  (CIMM T&S S.A.)  Sede 
Antofagasta;  en el Convenio Colectivo de 15 de diciembre de 2015 con el 
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Sindicato Nacional N°1 de Empresa CIMM Tecnologías y Servicios S.A. y en 
el Convenio Colectivo de 2 de octubre de 2017 con el Sindicato Empresa SGS 
Minerals Establecimiento Los Pelambres. De hecho, el testigo Ricardo León 
Bronsteins  Cereceda  reconoce  que  él  es  el  asesor  en  las  negociaciones 
colectivas por un tema histórico y participa en la mesa de negociaciones de las 
tres empresas. Que a juicio del Tribunal, esta participación histórica del Jefe 
de  relaciones  Laborales  y  Recursos  Humanos  de  SGS  Chile  en  las 
negociaciones colectivas de las tres demandadas constituye una de las tantas 
formas  como  el  Grupo  SGS Chile  y  particularmente  SGS Chile  Limitada 
ejercen control y administración de las empresas demandadas y hacen patente 
la dirección laboral común.
VIGESIMO SEGUNDO: Que la demandada SGS MINERALS sostiene tanto 
al contestar la demanda como al efectuar las observaciones a la prueba, que 
los trabajadores de SGS Chile Limitada sí pueden afiliarse al sindicato de SGS 
Minerals y que de hecho ya han negociado colectivamente según el contrato 
colectivo de 1° de diciembre de 2017 en el cual participaron 13 trabajadores 
de SGS Chile, lo que acredita con el referido contrato colectivo y el contrato 
de trabajo de cada uno de los 13 trabajadores. Que si bien el análisis de la 
documental  demuestra  que  efectivamente  los  13  trabajadores  tienen  como 
empleador a SGS Chile y que según el Contrato Colectivo efectivamente sus 
nombres  figuran  en  la  nómina  de  los  trabajadores  afectos  al  convenio 
colectivo del año 2017 de SGS Minerals, ello no implica que por el hecho que 
un  puñado  de  trabajadores  haya  participado  en  esa  negociación  se  hayan 
satisfecho las necesidades de los demás trabajadores de SGS Chile Limitada 
de negociar mejores condiciones laborales ni por osmosis haya ocurrido lo 
mismo  con  los  trabajadores  de  SGS Centro  de  Formación  y  Capacitación 
Limitada,  que  por  su  escaso  número  -7,  según  lo  declarado  por  Nataly 
Cabezas- ni siquiera tienen la capacidad para constituir un sindicato.  Que el 
Tribunal  entiende  que  la  afiliación  a  un  sindicato  es  un  derecho  humano 
constitucionalmente reconocido en el catálogo de garantías fundamentales de 
la  Constitución  Política  de  la  República  y  no  una  concesión  graciosa  del 
empleador y que las organizaciones  sindicales gozan de protección legal que 
les permite  trabajar por mejoras para sus afiliados,  y que estos derechos y 
necesidades no pueden verse satisfechos con la limitada alegación que hace la 
demandada SGS Minerals fundada en que este grupo pequeño de trabajadores 
alguna vez, años atrás pudo participar en un sindicato de otra empresa.
VIGESIMO  TERCERO:  Que  el  abogado  de  la  demandada  SGS  Chile 
Limitada hace énfasis en que las tres demandadas no pueden ser consideradas 
una unidad económica por cuanto cada una de ellas, si bien comparten el logo 
SGS,  todas  se  dedican  a  actividades  económicas  diversas,  que  ni  siquiera 
podría  considerarse  complementarias  entre  sí.  Que  efectivamente  las 
demandadas ejercen actividades económicas variadas tal como lo constata la 
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Inspección del Trabajo y explica en su informe; no cabe duda que el espectro 
de labores que desarrolla SGS Chile Limitada es amplio como lo demuestra la 
profusa prueba documental  que acompaña y que SGS Minerals extiende su 
rubro  de  servicios  a  la  minería,  como  análisis  químico,  inspecciones, 
outsourcing incluso en faenas en diferentes localidades y regiones del país y 
por  último  SGS  Academy  ha  demostrado  su  intervención  en  procesos  de 
certificación y capacitación a importantes entes del quehacer nacional como la 
Universidad Tecnológica de Chile Inacap, Pontificia Universidad Católica de 
Chile  y  la  Tesorería  General  de  la  República  como  lo  acredita  con  los 
contratos  de  prestación  de  servicios  que  acompaña.  Que  en  este  caso  la 
declaración  de  unidad  económica  no  descansa  en  la  similitud  o 
complementariedad de actividades que desarrollan las demandadas sino que 
en la existencia de una dirección laboral común que se revela en todos los 
indicios explicados anteriormente y, que por cierto, exceden la formula miope 
y simplista que se plantea en orden a que serían una unidad económica porque 
comparten el mismo logo SGS.   
VIGESIMO CUARTO:  Que, finalmente teniendo en cuenta que el informe 
de la Dirección del Trabajo arroja en sus conclusiones serios indicios sobre la 
existencia  de  una  unidad  económica  y  analizada  el  resto  de  la  prueba 
conforme las reglas de la sana crítica,  permiten a este Tribunal llegar a la 
conclusión que entre las demandadas, existe una administración y dirección 
común. Por estas razones, se acogerá la demanda, en cuanto por ello se solicita 
la declaración de unidad económica o único empleador para efectos laborales 
y previsionales.
VIGESIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, el 
cúmulo de prueba rendida por el sindicato demandante,  resulta insuficiente 
para dar por acreditada la existencia de un subterfugio, en los términos del 
artículo 507 del Código del Trabajo, por cuanto no se justificó por los medios 
de prueba legal, una intensión positiva de los controladores y administradores 
de  las  empresas   de  burlar  los  derechos  laborales  o  previsionales  de  los 
trabajadores,  con  la  creación,  ocultación,  alteración  o  disfraz  de  nuevas 
empresas o su patrimonio ni tampoco se acreditó que haya habido simulación 
de contratación de trabajadores a través de terceros y, en todo caso la mala fe 
y esta intensión y simulación debieron ser probados. Por el contrario, cabe 
tener presente que la creación de las sociedades en cuestión y gran parte de las 
modificaciones que sufrieron se concretaron antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 20.760 y no se acreditó que en la absorción societaria producida el 30 
de  diciembre  de  2016  haya  mediado  mala  fe  ni  simulación  por  parte  las 
demandadas. 
VIGESIMO  SEXTO: Que,  las  pruebas  rendidas  han  sido  analizadas 
conforme a las reglas de la sana crítica y la no ponderada expresamente en 
nada altera las conclusiones referidas precedentemente.
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 3, 420 a 462 y 507 del 
Código del Trabajo, se resuelve:
I.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimidad activa opuesta por las 
tres empresas demandadas.
II.-  Que se acoge la demanda interpuesta  por don Fabián Esteban Velasco 
Toro,  abogado,  en  representación  del  SINDICATO  NACIONAL  DE 
EMPRESA SGS MINERALS S.A., en virtud de mandato judicial conferido 
por  don  RICHARD  DAVID  ARANGUIZ  VARGAS,  presidente;  doña 
MARLENE  IVETTE  QUIÑONES  CASTRO,  tesorera;  y  don  ALEX 
SEBASTIÁN  VEGA  CASTILLO,  secretario,  todos  representantes  de  la 
organización sindical ya referida, RSU Nº 13111222 en contra de (1) SGS 
Minerals S.A. (CIMM Tecnologías y Servicios S.A.), Rol Único Tributario Nº 
96.801.810-8,  representada  legalmente  por  don  Yancko  González  Rozas, 
cédula nacional de identidad Nº 5.755.992-6; (2) SGS Chile Ltda., Rol Único 
Tributario  Nº  80.914.400-3,  representada  legalmente  por  don  Marcelo 
Ramírez, cédula nacional de identidad Nº 10.037.796-9; y (3) SGS Centro de 
Formación  y  Capacitación  Ltda.,  Rol  Único  Tributario  Nº  76.615.150-7, 
representada legalmente por don Roberto Castillo Darvich, cédula nacional de 
identidad Nº 7.779.835-6, sólo en cuanto se declara la existencia de unidad 
económica y/o único empleador y, en consecuencia la organización sindical 
recurrente se encuentra facultada para afiliar a cualquier trabajador que preste 
servicios actualmente o en un futuro en cualquiera de las demandadas, y de 
representar  a  cualquier  trabajador  en  todas  sus  calidades,  que  mantengan 
relación  laboral  vigente  con  cualquiera  de  las  empresas  demandadas,  al 
momento de encontrarse la organización aludida en un proceso de negociación 
colectiva.
III.- Que se rechaza, en todo lo demás, la referida demanda.
IV.-  Que  no  se  condena  en  costas  a  los  demandados,  por  no  haber  sido 
totalmente vencidos.
Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvanse los documentos a las partes a 
sola petición verbal.
Regístrese y notifíquese.
Archívese en su oportunidad.
RIT: O-353-2019
RUC: 19-4-0160660-5
Dictada  por  doña  Maritza  Regina  Vásquez  Díaz,  Juez  Titular  del 
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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