
 
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO
RIT O-352-2019
RUC 19- 4-0194021-1

San Bernardo, veinte de marzo de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES DEL CASO.

1º.   Personas que intervienen en el juicio.     

Compareció  RODRIGO  CAMPOS  POBLETE,  abogado,  en  representación  de  los 

siguientes trabajadores, todos actualmente cesantes y con domicilio para estos efectos en 

calle O’Higgins N°746, comuna de San Bernardo:

1. JUANITA EUGUENIA TELLO RAMIREZ, RUN N°11.696.265-9.

2. LUIS FERNANDO CARO CARRASCO, RUN N°7.579.257-3.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA, RUN N°19.115.116-K.

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO, RUN N°14.478.562-2.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA, RUN N°11.148.168-1.

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO, RUN N°8.522.664-9.

7. ÓSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO, RUN N°5.180.361-2.

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ, RUN N°6.654.278-5.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO, RUN N°12.024.809-K.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ, RUN N°10.659.412-0.

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA, RUN N°17.907.511-3.

12.CRISTIÁN ALBERTO PASTENES LEÓN, RUN N°17.906.048-5.

Dedujo demanda contra:

1. AXION  PARKING  Y  ASEO  INDUSTRIAL  S.P.A.,  RUT  N°76.901.911-1, 

representada legalmente por CARLOS LAGOS CASTRO, empresario, ambos con 

domicilio en calle Eyzaguirre N°523, Oficina 7, Pasaje Magallón, San Bernardo.

2. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, representada legalmente por 

NORA  CUEVAS  CONTRERAS,  RUT  N°6.629.176-6,  alcaldesa,  ambas  con 

domicilio en Eyzaguirre Nº467, San Bernardo.

2º. Síntesis de la demanda. 

Han deducido su demanda basados en que trabajaron para la demandada AXION 

PARKING Y ASEO INDUSTRIAL S.P.A.  como guardias de seguridad,  con jornada de 45 

horas en sistema de 4 por 4, con sendos contratos de trabajo por obra o faena, los que tenían  

fecha de término cierta el día 15 de noviembre de 2020. Prestaron servicios en régimen de 

subcontratación para la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, que 
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obraba como empresa mandante de la empleadora AXION PARKING Y ASEO INDUSTRIAL 

S.P.A.

Señalan  las  siguientes  fechas  de  inicio  de  relación  laboral,  remuneraciones  e 

instituciones previsionales:

1. JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ.

a. Fecha de inicio de relación laboral: 12 de noviembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la  relación  laboral:  12  de abril  de 2019,  sin  recibir  carta  de 

despido.

d. Actuaciones administrativas:  reclamo ante  la  Inspección  del  Trabajo  con 

fecha 23 de mayo de 2019.

e. Instituciones previsionales: AFP PLANVITAL, FONASA, AFC CHILE S.A. y 

MUTUALIDAD.

2. Desistido.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 12 de noviembre de 2018.

b. Remuneración: $524.000.-

c. Término de la relación laboral: 10 de mayo de 2019, de forma verbal por 

GUILLERMO ALARCÓN, después le entregan carta de despido de fecha 12 

de mayo de 2019, por vencimiento del plazo convenido en el contrato de 

trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales: AFP PLANVITAL, FONASA, AFC CHILE S.A. y 

MUTUALIDAD.

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 07 de mayo de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral: 08 de mayo de 2019, de forma verbal por 

MATÍAS  SANTIBÁÑEZ,  jefe  de  la  Empresa,  posteriormente  le  entregan 

carta de despido de fecha 08 de mayo de 2019, por vencimiento del plazo 

convenido en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales:  AFP CAPITAL,  FONASA,  AFC CHILE S.A.  y 

MUTUALIDAD.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 01 de mayo de 2018.
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b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la relación laboral:  08 de mayo de 2019,  mediante carta de 

despido de fecha 08 de mayo de 2019, por vencimiento del plazo convenido 

en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales: AFP PROVIDA, FONASA, AFC CHILE S.A. y 

MUTUALIDAD.

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 01 de mayo de 2018.

b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la  relación  laboral:  10  de mayo  de 2019,  mediante  llamada 

telefónica por don Robinson “supervisor”, posteriormente se le entrega carta 

de despido de fecha 12 de mayo de 2019 carta de despido, por vencimiento 

del plazo convenido en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no existen.

e. Instituciones previsionales: AFP PROVIDA, FONASA, AFC CHILE S.A. y 

MUTUALIDAD.

7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 01 de mayo de 2018.

b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la  relación  laboral:  10  de mayo  de 2019,  mediante  llamada 

telefónica del supervisor, sin recibir carta de despido.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones  previsionales:  AFP  PROVIDA;  FONASA;  AFC  CHILE  S.A.; 

MUTUALIDAD.

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 20 de mayo de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:  08 de mayo de 2019,  mediante carta de 

despido de fecha 08 de mayo de 2019, por vencimiento del plazo convenido 

en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales: AFP PROVIDA, FONASA, AFC CHILE S.A. y 

MUTUALIDAD.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 01 de mayo de 2018.
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b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la relación laboral:  13 de mayo de 2019,  mediante carta de 

despido por vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales: AFP PROVIDA, FONASA, AFC CHILE S.A. y 

MUTUALIDAD.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 12 de noviembre de 2018.

b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la relación laboral:  13 de mayo de 2019, despido verbal  por 

ROBERT SANTOS, después recibe carta de despido de fecha 13 de mayo 

de 2019, por vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales:  AFP MODELO, FONASA, AFC CHILE S.A.  y 

MUTUALIDAD.

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 29 de junio de 2018.

b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la relación laboral:  08 de mayo de 2019, despido verbal  por 

MATÍAS SANTIBÁÑEZ, después se le entrega carta de despido de fecha 13 

de mayo de 2019, por vencimiento del plazo convenido en el contrato de 

trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales:  AFP CAPITAL,  FONASA,  AFC CHILE S.A.  y 

MUTUALIDAD.

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN:

a. Fecha de inicio de relación laboral: 02 de mayo de 2018.

b. Remuneración: $530.000.-

c. Término de la relación laboral:  08 de mayo de 2019, despido verbal  por 

MATÍAS  SANTIBÁÑEZ,  posteriormente  recibe  en  su  domicilio  carta  de 

despido de fecha 08 de mayo de 2019, por vencimiento del plazo convenido 

en el contrato de trabajo.

d. Actuaciones administrativas: no hubo.

e. Instituciones previsionales:  AFP CAPITAL,  FONASA,  AFC CHILE S.A.  y 

MUTUALIDAD.
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A todos se les adeudan las remuneraciones por el incumplimiento contractual o lucro 

cesante, contado desde la fecha de los despidos en el mes de mayo de 2019 hasta el 15 de  

noviembre de 2020, fecha de término de la obra o faena, lo que suma 18 meses restantes, 

que ascienden a $9.540.000 por cada trabajador.

Todos los contratos de trabajo eran por obra o faena, la que tiene por fecha cierta de 

término el día 15 de diciembre de 2020, según consta de contrato celebrado con fecha 15 de 

noviembre de 2018 entre la demandada principal y la solidaria. Inserta una copia escaneada 

del  contrato  que  se  titula  “CONTRATO  PROPUESTA  PÚBLICA  ‘CONTRATACIÓN  DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

BERNARDO 2018-2020’ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO Y AXION CHILE 

SEGURIDAD LIMITADA”. Señala que se les ofreció trabajo por todo el período de 18 meses, 

con  posibilidad  de  un  año  adicional,  según  las  bases  de  la  licitación  adjudicada  por  la  

demandada principal.

Fueron todos despedidos, hecho de público y notorio conocimiento en redes sociales 

y  en  diarios  de circulación  local.  Hubo un Concejo  Municipal  donde se  trató  el  tema,  se 

propuso la desafectación del contrato y la remoción de la demandada principal, a causa de 

sus  constantes  incumplimientos  laborales  y  porque  la  Municipalidad  ya  le  había  cursado 

varias multas.

Posteriormente hubo despidos invocando la causal de necesidades de la empresa, en 

cuyas cartas de aviso de término de contrato de trabajo se mencionaba expresamente que la  

empresa mandante ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO había puesto término al 

contrato  habido  entre  ambas  demandadas.  Inserta  copia  de  una  de  aquellas  cartas  de 

despido.

Alega que el contrato cesó por responsabilidad de la demandada principal, quien no 

puede después invocar esos mismos hechos como constitutivos de la causal de necesidades 

de la empresa, invocando el principio jurídico que reza que “nadie puede aprovecharse de su  

propia negligencia”.

Con  fecha  06  de  junio  de  2019  la  demandada  solidaria/subsidiaria  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO puso término anticipado al contrato de prestación de 

servicios con la empleadora. Inserta copia escaneada del Decreto Alcaldicio Exento N°3448 

fechado en San Bernardo el 20 de junio de 2019.

Acusa que había cotizaciones previsionales impagas al momento del despido de los 

actores, por lo que procede la aplicación de la sanción de nulidad del despido o Ley Bustos,  

conforme se  configura  la  situación  de  hecho  descrita  en  el  artículo  162  incisos  quinto  y 

séptimo del Código del Trabajo, por lo que corresponde el pago de remuneraciones desde el  

despido hasta su convalidación, sin límite de tiempo.
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Previos fundamentos de derecho, citas legales y jurisprudencia sobre el cobro de las 

remuneraciones  compensatorias  hasta  el  término  del  contrato,  el  despido  injustificado, 

compatibilidad  entre  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo  y  el  incumplimiento 

contractual.

Pide que se acoja la demanda, y se declare:

I. Que los contratos de trabajo se desarrollaron en régimen de subcontratación.

II. Que los despidos fueron injustificados y nulos.

III. Que se condena a las demandadas solidariamente al pago de las prestaciones 

que se declaren en la demanda.

IV. Que se condena a las demandadas al pago de las prestaciones que en cada caso 

se indican:

1. JUANITA EUGUENIA TELLO RAMIREZ:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de abril de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $10.080.000.-, o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PLANVITAL; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  12  días  de  abril  de  2019: 

$216.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 6,67 días: $140.400.-

2. Desistido. 

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PLANVITAL; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  12  días  de  mayo  de  2019: 

$216.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-
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4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PROVIDA; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  08  días  de  abril  de  2019: 

$144.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días, $163.800.-

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $530.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020: $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PROVIDA, 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  08  días  de  mayo  de  2019: 

$144.000.-

f) Feriado proporcional 9,1 días: $163.800.-

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $540.000.-

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PLANVITAL; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  10  días  de  mayo  de  2019: 

$180.000.-

f) Feriado proporcional, 9,1 días: $163.800.-
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7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $540.000.-

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PROVIDA; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  10  días  de  mayo  de  2019: 

$180.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PLANVITAL; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  10  días  de  mayo  de  2019: 

$180.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PROVIDA, 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  10  días  de  mayo  de  2019: 

$180.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-
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10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  MODELO; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones adeudadas de 13 días del mes de mayo de 2019, 

por la suma de $234.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PLANVITAL; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones  adeudadas  de  10  días  de  mayo  de  2019: 

$234.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones por  incumplimiento  contractual  o  lucro  cesante, 

contado desde el despido ocurrido en el mes de mayo de 2019, hasta 

el 15 de noviembre de 2020, $9.540.000.- o al monto o fechas  que 

determine el tribunal conforme al mérito de autos.

c) Cotizaciones  previsionales  adeudadas  en  AFP  PLANVITAL; 

FONASA, AFC CHILE S.A. y MUTUALIDAD.

d) Remuneraciones desde el despido hasta la convalidación.

e) Remuneraciones adeudadas de 08 días de mayo de 2019, por la 

suma de $144.000.-

f) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-
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II. Reajustes, intereses y costas.-

3º.  Contestación  de  la  demanda  por  AXION  PARKING  Y  ASEO  INDUSTRIAL 

S.P.A.

Inicia  pidiendo  el  rechazo  de  la  demanda,  con  costas.  Reconoció  que  los 

demandantes  fueron  contratados  por  AXION PARKING Y  ASEO INDUSTRIAL  S.P.A.  en 

funciones de guardias de seguridad, con jornada de 45 h y modalidad de contrato de trabajo a  

plazo fijo. En cada caso, la causa de cese de la relación laboral fue el vencimiento del plazo,  

por lo que fueron ajustadas a derecho.

Respecto a las fecha de inicio y término, función, remuneración y jornada:

1. JUANITA EUGUENIA TELLO RAMIREZ.

a. Admite fecha inicio relación laboral el 12 de noviembre de 2018, firmando el 

contrato de trabajo el 01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral: 

i. 12  de  abril  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 12 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 12 de abril de 2019.

iii. Con fecha 10 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en Avenida Padre Hurtado 

N°14320, comuna de El Bosque, según consta en comprobante de 

Correos de Chile N° 1170362314301, sucursal San Bernardo. 

2. Desistido.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA:

a. Admite fecha inicio relación laboral el 12 de noviembre de 2018, firmando el 

contrato de trabajo el 01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 12  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 12 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 12 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 10 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en Calle Lemuy N°1068, 

Villa  Angelmó,  comuna  de  San  Bernardo,  según  consta  en 
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comprobante de Correos de Chile N° 1170362314349, sucursal San 

Bernardo.

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO:

a. Controvierte la fecha de inicio relación laboral porque señala que la correcta 

es el 08 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 01 de 

diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 08  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 08 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 08 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 08 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en Avenida Colón N°630, 

B2, departamento 102, comuna de San Bernardo, según consta en 

comprobante de Correos de Chile N° 1170361616666, sucursal San 

Bernardo.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 08 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 08  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 08 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 08 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 09 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato  de  trabajo  a  su  domicilio  ubicado en Pasaje  Eloísa  Díaz 

N°0549, comuna de San Bernardo, según consta en comprobante de 

Correos de Chile N°1170361616727, sucursal San Bernardo.

6. SEGUNDO AURELIO LEVIQUEO CARILAO:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 12 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-
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c. Término de la relación laboral:

i. 12  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 12 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 12 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 10 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato  de  trabajo  a  su  domicilio  ubicado  en  calle  Freire  N°535, 

comuna de San Bernardo, según consta en comprobante de Correos 

de Chile N°1170362314325, sucursal San Bernardo.

7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 12 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 12  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 12 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 12 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 10 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato  de  trabajo  a  su  domicilio  ubicado en Avenida Ochagavía 

N°10812,  casa  118,  comuna  de  El  Bosque,  según  consta  en 

comprobante de Correos de Chile N°1170362314318, sucursal San 

Bernardo.

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 08 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 08  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 08 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 08 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 08 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en Canal Caro N°364, Villa 
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Santa Ana, comuna de San Bernardo, según consta en comprobante 

de Correos de Chile N°1170361616697, sucursal San Bernardo.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 08 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 08  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 08 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 08 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 08 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en calle Los Sauces S/N, 

comuna de El Bosque, según consta en comprobante de Correos de 

Chile N°1170361616703, sucursal San Bernardo.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ:

a. Admite fecha inicio relación laboral el 12 de noviembre de 2018, firmando el 

contrato de trabajo el 01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 12  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 12 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 12 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 10 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en Quebrada Lo Cañas 

N°15061, Departamento 21, comuna de San Bernardo, según consta 

en comprobante  de Correos de Chile  N°1170362314363,  sucursal 

San Bernardo.

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 08 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

Página 13 de 37

XDGCXYTSSQ



 
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO
RIT O-352-2019
RUC 19- 4-0194021-1

i. 08  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 08 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 08 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 09 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en calle Doctora Ernestina 

Perez N°910, Block 70, departamento 23, comuna de San Bernardo, 

según  consta  en  comprobante  de  Correos  de  Chile 

N°1170361616758, sucursal San Bernardo.

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN:

a. Controvierte  la  fecha  de  inicio  de  la  relación  laboral,  señalando  que  la 

correcta es el 08 de noviembre de 2018, firmando el contrato de trabajo el 

01 de diciembre de 2018.

b. Remuneración: $540.000.-

c. Término de la relación laboral:

i. 08  de  mayo  de  2019  por  vencimiento  del  plazo  convenido  en  el 

contrato de trabajo, artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

ii. Tuvo un primer vencimiento a plazo el 08 de febrero de 2019 y el 

segundo, el 08 de mayo de 2019.

iii. Con fecha 09 de mayo de 2019 se remitió carta aviso de término de 

contrato de trabajo a su domicilio ubicado en Pasaje Antonio Venero 

N°13325, comuna de San Bernardo, según consta en comprobante 

de Correos de Chile N°1170361616710, sucursal San Bernardo.

Afirma que todas las cotizaciones previsionales están pagadas, por lo que no procede 

la sanción de nulidad del despido o ley Bustos.

Pide  que  se  rechace  la  petición  de  ordenar  el  pago  de  remuneraciones  hasta  el 

término del supuesto contrato que ligaría a ambas demandadas hasta el año 2020, atendidas 

dos razones:

La primera es que su parte “esta empleadora RUT 76.901.911-1” no celebró contrato 

alguno con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

La segunda es que los contratos de trabajo eran a plazo y, por tanto, terminaron en la 

fecha de sus respectivos vencimientos, sin derecho a indemnizaciones.

4º. No hubo contestación de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

La demandada solidaria/subsidiaria ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

presentó una contestación extemporánea.
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5º.  Audiencia preparatoria.  Llamado a conciliación y recepción de la causa a 

prueba.

En la audiencia preparatoria se llamó a conciliación, proponiéndose bases al efecto, 

que consistieron en lo siguiente: el pago de una remuneración por demandante, excepto el 

demandante  N°2  LUIS  FERNANDO CARO CARRASCO,  RUT N°7.579.257-3,  respecto  a 

quien hubo desistimiento de la demanda (para no alterar el orden se señala “desistido” en 

todos los numerales 2 del listado de trabajadores). No aceptaron y se declaró frustrado el  

trámite.

Se  dictó  resolución  estableciendo  los  siguientes  hechos  no  controvertidos, 

convenciones probatorias y hechos a probar:

Convención probatoria:

1. Que los contratos de trabajo de cada demandante se desarrollaron en el marco de 

un régimen de subcontratación en que la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE SAN BERNARDO era la empresa principal o mandante.

Hechos no controvertidos:

1. Existencia de relación laboral entre demandante y demandada principal  en las 

fechas de inicio que se indican:

1) JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ, 12.11.2018.

2) Desistido.

3) BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA, 12.11.2018.

4) Se recibe a prueba.

5) Se recibe a prueba.

6) Se recibe a prueba.

7) Se recibe a prueba.

8) Se recibe a prueba.

9) Se recibe a prueba.

10)MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ, 12 de noviembre de 2018.

11)Se recibe a prueba.

12)Se recibe a prueba.

2. Que los demandantes se desempeñaban como guardias de seguridad.

3. Que la remuneración de cada demandante, eran las que indica la demanda.

4. Que todas las relaciones laborales de los demandantes terminaron por despido.

Hechos a probar:

1. Fecha de inicio  de  la  relación  laboral  de  los  demandantes  4.-  GLORIA DEL 

CARMEN VELIZ NICOLAO, 5.- CESAR JAVIER ÑANCO SILVA, 6.- SEGUNDO 
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AURELLIO  LEVIQUEO  CARILAO,  7.-  OSCAR  HUMBERTO  LABRA 

MARAMBIO,  8.-  JOSE  ENRIQUE  JARPA  MANRIQUEZ  y  9.-  SANDRA 

CAROLINA SAGREDO GARRIDO.

2. Modalidad de contrato de trabajo de cada uno de los actores.

3. Forma, fecha, causa y circunstancias del término de la relación laboral de cada 

uno de los demandantes.

4. Estado de ejercicio de los derechos de información y retención por parte de la 

demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

5. ELIMINADO.

6. En su caso, contenido del contrato entre las dos demandadas, obra o servicio 

contratado, fechas estipuladas y fecha y causa real de término, en su caso.

7. Estado de pago de las cotizaciones previsionales de los demandantes.

6º. Prueba de la demandante.

Defensa de los demandantes rindió la siguiente prueba:

I. Documental:

1) Oficio interno N° 419, de 07 de junio de 2019, I. Municipalidad San Bernardo.

2) D.A. exento N° 3.448, de 10 de junio de 2019, I. Municipalidad San Bernardo.

3) Oficio interno N° 421, de 10 de junio de 2019, I. Municipalidad San Bernardo.

II. Confesional:

1) No comparece representante legal demandada principal. 

2) No comparece representante legal demandada solidaria/subsidiaria.

i. Demandante: Pide se haga operativo el apercibimiento legal del artículo 

ii. Demandada principal: se opone a “admisión tácita” porque contestaron la 

demanda y se controvirtieron todos los hechos. 

iii. Tribunal: se resuelve en esta sentencia definitiva.

III. Exhibición de documentos:

1) Respecto  a  la  demandada principal   AXION PARKIN Y  ASEO INDUSTRIAL   

S.P.A.:

i. Contrato civil o mercantil con la Ilustre Municipalidad de San Bernardo por 

servicio de guardias período 2018-2020.

1. No exhibe. 

ii. Cumplimiento  de  obligaciones  para  subcontratistas  F-30  y  F30-1, 

autorizado por la Inspección del Trabajo.

1. No exhibe.

iii. Registro de asistencia de los actores.
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1. No exhibe.

iv. Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales en AFP; SALUD; 

AFC CHILE  CHILE S.A.

1. Exhibe su documental N°4, 5 y 6.

v. Comunicación de término de contrato anticipado por parte de la Ilustre 

Municipalidad de San Bernardo por servicio de guardias período 2018-

2020.

1. No exhibe.

a. Demandante: por todos, se trata de documentos legales, de 

obligación  legal  de  mantención  y  que  incluso  están  en 

internet, pide aplicación efectiva del apercibimiento.

b. Demandada principal: ¿qué contrato y a qué empresa piden 

que  se  exhiba? Se pidió  respecto  a  otra  sociedad y  no 

respecto a su representada, la cual no tiene un contrato con 

la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  BERNARDO.  La 

sociedad que tiene ese contrato y a quien se le ha puesto 

término es otra. Hace presente que hizo la misma alegación 

en  la  audiencia  preparatoria.  Pide  que  se  rechace  la 

petición.

2) Respecto a la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.  

i. Contrato civil o mercantil entre los demandados.

1. Exhibe su documental N°3.

ii. Comprobante de tramitación de formularios F 30 y F 30-1, debidamente 

tramitados ante la inspección del Trabajo, por el periodo de duración de la 

relación laboral, exhibidos por la demandada principal.

1. Exhibe su documental N°1.

iii. Comunicación de término de contrato anticipado a la demandada principal 

por servicio de guardias período 2018-2020.

1. Exhibe su documental N°2.

iv. Oficio interno de AF N°411 del 06 de junio 2019.

1. No exhibe.

v. Oficio interno de AJ N°318 del 07 de junio de 2019.

1. No exhibe. 

vi. Oficio Interno de AF N°419 del 07 de junio de 2019.

1. No exhibe.

vii. Decreto exento N°3448 del 10 de junio de 2019.
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1. Exhibe documental N°2.

a. Demandante.  Respecto  a  los  documentos  4,  5,  6,  y  7 

corresponden a los documentos fundantes  para el término 

del contrato de la demandada principal; saben que están en 

poder  de  la  demandada  solidaria/subsidiaria  y  su  no 

exhibición provoca la indefensión de la demandante por lo 

que pide se haga efectivo el apercibimiento.

b. Demandada  solidaria/subsidiaria:  se  rechace  porque  la 

misma información consta en los documentos que sí fueron 

exhibidos.  Por  ej  la  terminación  es  lo  mismo  que  su 

documental N°2, en el mismo sentido los otros documentos 

pedidos  en  exhibición  4,  5  y  6  son  los  instrumentos 

fundantes de los que sí se exhibieron.

c. Tribunal: se resuelve en esta sentencia definitiva. 

7º. Prueba de la demandada principal.

En sostén de su posición, la defensa de la demandada principal AXION PARKING Y 

ASEO INDUSTRIAL S.P.A. rindió la siguiente prueba:

I. Documental:

1. JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ:

i. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al  mes de mayo de 2019, emitido por la empresa 

PREVIRED.

iii. Copia de comprobante de constancias laboral informadas en línea a la 

Dirección  del  Trabajo,  correlativos  N454736,  informando  la  no 

concurrencia del trabajador a su turno; N518301 informando devolución 

de carta certificada enviada a su domicilio consignado en su contrato de 

trabajo

iv. d. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 12 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular 

v. e. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

vi. f. Finiquito de Contrato de Trabajo, de fecha 20 de mayo de 2019, firmado 

con fecha 13 de junio de 2019.

2. BYRON ANDRÉS ORTIZ LEIVA:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.
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ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  del  periodo 

trabajado.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 12 de mayo 

de 2019, con su respectivo correlativo.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  20  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 13 de junio de 2019.

3. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. B.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 08 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio y copia de constancia.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha 22 de  mayo  de 20  19, 

firmado con fecha 03 de junio de 2019.

4. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 08 de mayo 

de 2019, constancia correlativo N* 23252.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  22  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 03 de junio de 2019.

5. SEGUNDO AURELIO LEVIQUEO CARILAO:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 12 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  20  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 13 de agosto de 2019.

6. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.
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ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 12 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  20  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 21 de junio de 2019.

7. ENRIQUE JOSÉ JARPA MANRIQUEZ:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 08 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  22  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 06 de junio de 2019.

8. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 08 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de remuneraciones del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  22  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 04 de junio de 2019.

9. MARITZA JEANNETTE POVEA VELASQUEZ:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018,

ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 12 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  20  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 13 de junio de 2019.

10.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.
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ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 08 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  22  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 03 de junio de 2019.

11.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN, RUT 17.906.048-5:

i. a. Contrato de Trabajo de fecha 01 de diciembre de 2018.

ii. b.  Certificado  de  Pagos  de  Cotizaciones  Previsionales  desde  el  mes 

noviembre de 2018 al mes de mayo de 2019.

iii. c. Carta Certificada de Aviso de Término de Contrato, del día 08 de mayo 

de 2019, enviada a su domicilio particular.

iv. d. Liquidación de sueldo del mes de abril y mayo de 2019.

v. e.  Finiquito  de  Contrato  de  Trabajo,  de  fecha  22  de  mayo  de  2019, 

firmado con fecha 31 de mayo de 2019.

II. Testimonial:

1. FRANCISCO JAVIER FUENTES SOTO, constructor civil,  domiciliado en calle 

Eyzaguirre 450, San Bernardo.

8º. Prueba de la demandada solidaria/subsidiaria.

Se aportó la siguiente prueba por parte de la defensa de ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE SAN BERNARDO:

I. Documental:

1. Certificado  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales 

sucesivos de la contratista respecto de la Municipalidad, correspondiente a los 

meses noviembre de 2018 a mayo de 2019, ambos inclusive.

2. Decreto Alcaldicio Exento N°3448 de 10 de junio de 2019, que pone término 

anticipado al contrato de 15 de noviembre de 2018, celebrado con Axion Chile 

Seguridad Ltda.

3. Contratación  directa  del  servicio  de  vigilancia  y  seguridad  para  la  I.  

Municipalidad  de  San  Bernardo,  2018-2020  de  fecha  14  de  junio  de  2019, 

celebrado con la  empresa Servicios Integrales de Seguridad Privada Ramón 

Nicolás Miño Valenzuela EIRL.

4. Oficio  interno  N°720,  del  11  de  septiembre  de  2019,  de  la  Dirección  de 

Administración y Finanzas.
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5. Memorándum N°73, del 10 de septiembre de 2019, de la Jefa del Departamento 

Administrativo.

II. Confesional:

1. Compareció SEGUNDO AURELIO LEVIQUEO CARILAO, bajo el apercibimiento 

legal del numeral tercero del artículo 454 del Código del Trabajo.

2. Compareció GLORIA DEL CARMEN VÉLIZ NICOLAO, bajo el  apercibimiento 

legal del numeral tercero del artículo 454 del Código del Trabajo.

II.- CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO PARA LA RESOLUCIÓN DEL 

CASO.

9º. Desarrollo de la sentencia.

Primero  hacemos presente que no se  discute que las  relaciones laborales  de los 

actores se desarrollaron en régimen de subcontratación ni que terminaron por despido.

La empleadora alega que los despidos se deben al vencimiento del plazo convenido 

en contrato de trabajo, mientras que los demandantes alegan despidos verbales o por plazo,  

según el caso, que no corresponderían a la modalidad en que se pactaron los contratos de 

trabajo.

La disputa está en determinar la modalidad de los contratos de trabajo y así poder 

analizar si sus terminaciones se ajustan a derecho o no. 

Asimismo,  deberemos  abordar  el  contenido  del  contrato  de  la  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  DE  SAN  BERNARDO  que  dio  origen  al  régimen  de  subcontratación. 

Recordemos que la empleadora y demandada principal niega ser la empresa mandante en 

este  régimen  de  subcontratación.  Resuelto  lo  anterior,  debemos  ver  también  las 

circunstancias del término de ese contrato porque también podría incidir en el análisis de los 

despidos.

También analizaremos las fechas de terminación de cada relación laboral.

Después veremos el estado de pago de las cotizaciones previsionales, procedencia 

de la nulidad del despido y el feriado. Finalmente, abordaremos el estado de ejercicio de los 

derechos de información y retención para definir si la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE SAN BERNARDO responderá  solidaria  o  subsidiariamente,  en  caso  de  haber  alguna 

prestación o indemnización de la cual hacerse cargo.

10º. Modalidad de los contratos de trabajo.

Página 22 de 37

XDGCXYTSSQ



 
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO
RIT O-352-2019
RUC 19- 4-0194021-1

En la documental de la demandada principal, apreciamos que los demandantes fueron 

contratados para trabajar como guardias de seguridad en las instalaciones de la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO y sus dependencias.

En cuanto a la  modalidad (indefinido,  a plazo,  por  obra o faena) los contratos de 

trabajo  de  los  trabajadores  demandantes  son  indefinidos,  por  la  razón  que  pasaremos a 

explicar.

En sus respectivas cláusulas undécimas –salvo en el caso de la trabajadora GLORIA 

VÉLIZ que está en la “décimo segunda”– se establece que el contrato de trabajo tendrá una 

duración de tres meses desde la fecha de ingreso. Luego, programa una segunda fecha de 

vencimiento a los siguientes tres meses, todo con la siguiente fórmula: 

“El  presente  contrato  de  trabajo  tendrá  una  duración  de:  Primer  

vencimiento  3  (tres)  meses  a  contar  de  su  fecha  de  ingreso  a  la  Empresa:  

Segundo vencimiento a 6 (seis) meses a contar de su fecha de ingreso a la  

empresa, al cabo de los cuales si no se pone término por una de las partes, se  

entenderá  renovado,  vencidos  estos  y  siempre  que no se  ponga  término  se  

entenderá renovado de forma indefinida” [sic].

La  enunciación  que  plantea  la  empleadora,  a  primera  vista  correcta,  encierra  la 

renuncia a un derecho indisponible para la parte trabajadora conforme al artículo 5º inciso 

segundo del Código del Trabajo el que dispone:  “Los derechos establecidos por las leyes  

laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”.

La  cláusula  mandata  que,  ante  el  vencimiento  del  primer  plazo,  se  suceda 

automáticamente un nuevo plazo de tres meses, sin mediar acto alguno de las partes, es 

decir,  sin  haber  manifestación  de  voluntad  ni  renovación,  sino  que  por  ejercicio  de  una 

planificación  o  programación  establecida  de  antemano  por  el  empleador  al  escriturar  el  

contrato de trabajo. Aun cuando en una primera aproximación parezca inocua, esa no es la 

regulación que establece el Código del Trabajo para el caso de vencimiento del plazo, pues el  

artículo 159 N°4 inciso cuarto dispone que, si el plazo establecido en el contrato vence y el 

trabajador continúa prestando servicios con conocimiento del empleador, entonces el contrato 

de trabajo  pasa a ser  indefinido.  Citamos la  norma:  “El  hecho de continuar  el  trabajador  

prestando  servicios  con  conocimiento  del  empleador  después  de  expirado  el  plazo,  lo  

transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación  

de un contrato de plazo fijo”. 

 El establecimiento anticipado de un nuevo plazo –al inicio de la relación laboral, pues 

viene  dado  en  la  primera  escrituración  del  contrato  de  trabajo–  implica  la  renuncia  a  la 

protección que el Código del Trabajo dispone a los trabajadores, pues el derecho protector de 
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fuente legal establece que los contratos de trabajo pasan a ser indefinidos. Recordemos que 

la propia demandada principal ha sostenido que los contratos de trabajo se firmaron una vez 

que las relaciones laborales ya estaban en plena ejecución, por tanto se trata de una renuncia  

efectuada con relación laboral vigente.

El hecho que el contrato de trabajo pase a indefinido da mayor protección que la sola 

renovación del plazo, pues el contrato de trabajo indefinido es más estable –acorde con el  

principio de estabilidad relativa– y da acceso a una serie de resguardos propios de un vínculo 

de esa naturaleza.

Si se quiere que el trabajador contratado a plazo continúe en esa modalidad, la ley 

exige que se celebre una “renovación” del contrato, lo que se desprende del tenor literal del ya  

citado artículo 159 N°4 inciso cuarto, que señala expresamente tal término. Una renovación es 

un acto muy diferente a una simple planificación prácticamente unilateral del  empleador. 

Es decir, ante el mismo fenómeno de hecho, el Código del Trabajo dispone que el  

vínculo se vuelva indefinido, mientras que el contrato de trabajo de los actores establece que 

siga siendo a plazo.

La  cláusula  undécima  del  contrato  de  trabajo  impone  al  trabajador  o  trabajadora 

quedar en una posición desmejorada respecto a la que tendría en caso de no haber norma 

contractual alguna al respecto. Reiteramos que no se trata de una modalidad reconocida en 

las leyes, las que sí contemplan la renovación del contrato de trabajo a plazo, pero no esta 

suerte de programación anticipada de plazos sin voluntad real del trabajador. El Código del 

ramo permite una renovación real, pactada en el momento en que vence el primer periodo y 

en la cual la voluntad del trabajador está más fortificada por el tiempo que han durado sus 

servicios.

En síntesis, se concluye que se trata de contratos de trabajo indefinidos. 

11º. Terminación de los contratos de trabajo.

Recordemos que la empleadora alegó que las relaciones laborales terminaron por  

vencimiento del plazo convenido en el  contrato de trabajo. Sin embargo, ya sabemos que 

aquello es imposible pues se trata de contratos de trabajo indefinidos. Por tanto, la aplicación  

de la causal que invocó el empleador es injustificada.

La parte demandante alegó despidos verbales (casos de JUANITA EUGENIA TELLO 

RAMIREZ,  BYRON  ANDRES  ORTIZ  LEIVA,  GLORIA  DEL  CARMEN  VELIZ  NICOLAO, 

SEGUNDO  AURELLIO  LEVIQUEO  CARILAO,  OSCAR  HUMBERTO  LABRA  MARAMBIO, 

MARITZA  JEANNETTE  POVEDA  VELÁSQUEZ,  MARCELO  ENRIQUE  TAPIA  SILVA  y 

CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN) o por causal de vencimiento del plazo convenido en 

el contrato de trabajo (casos de CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA, JOSÉ ENRIQUE JARPA 
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MANRÍQUEZ  y  SANDRA  CAROLINA  SAGREDO  GARRIDO).  En  cualquier  de  ambas 

hipótesis –despido verbal o por vencimiento del plazo– el régimen indemnizatorio es el mismo, 

por lo que es innecesario, inútil y estéril definir cuál de los dos operó.

12º.  En  cuanto  al  régimen  de  subcontratación  y  el  rol  de  las  empresas 

demandadas.     

Tenemos presente que se celebró una convención probatoria, en la que se acordó 

que los contratos de trabajo de los demandantes se desarrollaron en el marco de un régimen  

de  subcontratación,  en  el  cual  la  demandada  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SAN 

BERNARDO era la empresa principal o mandante.

Lo que resta por saber es cuál era el rol de la demandada principal AXION PARKING 

Y ASEO INDUSTRIAL S.P.A.,  pues su defensa alegó que no celebró contrato alguno con 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO. 

13º. Contrato celebrado por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO en 

su rol de empresa principal, mandante o dueña de la obra o faena.

Observando  la  documental  N°1,  2  y  3  aportadas  por  la  demandante  y  toda  la 

documental  de  la  demandada  solidaria/subsidiaria,  apreciamos  que  con  fecha  15  de 

noviembre  de  2018  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  BERNARDO  contrató  con  una 

sociedad denominada AXION CHILE SEGURIDAD LIMITADA, RUT N°76.483.591-3. El objeto 

del  contrato  fue  el  “Servicio  de  Vigilancia  y  Seguridad  para  la  I.  Municipalidad  de  San  

Bernardo”. Ese contrato fue caducado por la Municipalidad a causa de varias infracciones 

contractuales  que  acarrearon  multas,  como  se  puede  apreciar  del  documento  N°2  de  la 

demandada solidaria/subsidiaria.

14º. AXION CHILE SEGURIDAD LIMITADA, RUT N°76.483.591-3 y la demandada 

principal AXION PARKING Y ASEO INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1 no son la 

misma empresa.

Es necesario abordar la relación entre la empleadora  demandada principal AXION 

PARKING  Y  ASEO  INDUSTRIAL  S.P.A.,  RUT  N°76.901.911-1  para  con  AXION  CHILE 

SEGURIDAD LIMITADA, RUT N°76.483.591-3. 

Recordemos que uno de los argumentos de defensa de la empleadora es que ella no 

contrató  con  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  BERNARDO.  Por  otro  lado,  está 

acreditado que AXION CHILE SEGURIDAD LIMITADA, RUT N°76.483.591-3 fue la sociedad 

que sí contrató con la Municipalidad.
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No contamos con antecedentes que indiquen que las sociedades AXION PARKING Y 

ASEO INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1 (demandada y empleadora de los actores) y 

AXION  CHILE  SEGURIDAD  LIMITADA,  RUT  N°76.483.591-3  (contratante  con  la 

Municipalidad) sean un solo ente jurídico, pues no hay información sobre eventuales fusiones, 

operación como continuadora legal, declaración de unidad económica o cualquier otra figura 

que tenga por efecto asimilar una a la otra.  

Por tanto, con los antecedentes de este caso podemos descartar que AXION CHILE 

SEGURIDAD LIMITADA, RUT N°76.483.591-3 y la demandada principal AXION PARKING Y 

ASEO INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1 sean la misma empresa.

15º.  Posiciones  de  la  demandada  principal  AXION  PARKING  Y  ASEO 

INDUSTRIAL  S.P.A.,  RUT N°76.901.911-1  y  de  AXION  CHILE SEGURIDAD  LIMITADA, 

RUT N°76.483.591-3 en el régimen de subcontratación.

Conforme a la definición del artículo 183-A del Código del Trabajo, en todo régimen de 

subcontratación existe un “acuerdo contractual”, en que el empleador se encarga de ejecutar 

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

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

También sabemos que un régimen de subcontratación puede tener varios niveles, 

donde   participan  diferentes  empresas  que  se  denominan  “subcontratistas”.  Si 

representáramos al régimen como una estructura piramidal, encontraríamos que en la parte 

más  baja  estarían  los  trabajadores,  luego  vendría  el  empleador,  que  es  una  empresa 

subcontratista –se admiten varios niveles de subcontratistas– y por sobre él o ellos habría una 

contratista y, al final en la cúspide, estaría la empresa principal o mandante, que es la dueña  

de la obra o faena.

De  la  prueba  documental  N°1  de la  demandada solidaria/subsidiaria,  denominada 

“Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales sucesivos de la 

contratista respecto de la Municipalidad, correspondiente  a los meses noviembre de 2018 a 

mayo  de  2019,  ambos  inclusive”  –que  consiste  en  los  mismos  documentos  que  se 

incorporaron en la exhibición de documentos N°1 pedida por la demandante a la demandada 

solidaria/subsidiaria– aparece la explicación acerca de cuál es el rol de la empleadora en el 

régimen de subcontratación. Esos documentos corresponden a “Certificados de cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales”,  en los cuales la empleadora aparece como 

contratista  y  la  sociedad AXION CHILE SEGURIDAD LIMITADA,  RUT N°76.483.591-3 es 

individualizada como empresa principal, ambas en régimen de subcontratación. 

Sabemos que el empleador es el  demandado principal AXION PARKING Y ASEO 

INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1 y los trabajadores son los demandantes. 
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Por tanto, necesariamente debió existir un “acuerdo” que cumpliera con lo exigido por 

el  artículo  183-A del  Código del  Trabajo,  y  que necesariamente se debió celebrar  con el  

empleador como una de sus partes. La documental N°1 de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SAN BERNARDO confirma que la contra parte de la demandada principal en el “acuerdo” era 

la  sociedad  AXION  CHILE  SEGURIDAD  LIMITADA,  RUT  N°76.483.591-3,  al  tener  las 

calidades de subcontratista y contratista, respectivamente.

Sabemos positivamente  que  esos  documentos  obraban  en  poder  de  la  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO (su defensa los acompañó al  juicio)  y,  por  tanto, 

implica que le fueron presentados por su contratista o por su subcontratista.

De la documental reseñada se concluye que la empleadora y demandada principal 

AXION  PARKING  Y  ASEO  INDUSTRIAL  S.P.A.,  RUT  N°76.901.911-1  obró  como  una 

subcontratista de AXION CHILE SEGURIDAD LIMITADA, RUT N°76.483.591-3 que fue, a su 

vez, la contratista de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

En síntesis, concluimos que ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO es la 

empresa principal  dueña de la obra o faena, AXION CHILE SEGURIDAD LIMITADA RUT 

N°76.483.591-3  la  contratista  y  AXION  PARKING  Y  ASEO  INDUSTRIAL  S.P.A.  RUT 

N°76.901.911-1, la subcontratista y empleadora de los demandantes.

 

16º. Régimen de subcontratación y la opción del trabajador para definir contra 

quien entablar la demanda.

Recordemos  que  no  hay  problema  en  que  el  trabajador  demande  solamente  a 

algunos de los participantes de la cadena de subcontratación, pues así lo permite el artículo 

183-B del Código del Trabajo que dispone: “El trabajador, al entablar la demanda en contra de 

su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de 

sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo”. Así como puede hacerlo contra  

todos, también puede demandar a algunos, lo que muchas veces ocurre por desconocimiento,  

como pudo haber sido en este caso en que recién en la apreciación conjunta de la prueba 

pudo develarse el asunto.

17º. Trabajo desarrollado por los actores para el empleador AXION PARKING Y 

ASEO INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1.  

Por último, respecto a este tema, hay antecedentes acerca del tipo de trabajo para el 

que fueron contratados los actores, que nos confirman lo expuesto.

En  la  cláusula  primera  de  todos  los  contratos  de  trabajo  se  estipuló  que  los 

trabajadores fueron contratados para desempeñarse como guardias de seguridad  “para las 
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instalaciones de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, y sus dependencias, ubicada en la  

en comuna de San Bernardo, Región Metropolitana” [sic].

Algunas de las fechas de contratación no se discuten: son los casos de los actores 

JUANITA  EUGENIA  TELLO  RAMIREZ,  BYRON  ANDRES  ORTIZ  LEIVA  y  MARITZA 

JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ cuyas relaciones laborales iniciaron el 12 de noviembre 

de 2018.

En cuanto a los demás trabajadores, se hace efectiva la presunción de efectividad 

respecto a los hechos descritos en la demanda, conforme al artículo 454 N°3 del Código del  

Trabajo, pues el representante legal de AXION PARKING Y ASEO INDUSTRIAL S.P.A. RUT 

N°76.901.911-1  no  compareció  a  la  prueba  confesional.  Se  opta  por  ejercer  la  facultad 

atendido que los tiempos de escrituración en varios casos exceden el plazo legal, razón que 

permite  atribuir  al  empleador  negligencia  en  el  cumplimiento  de  obligaciones  laborales 

básicas,  y  así  restar  mérito  a  esos  documentos  en  cuanto  a  este  preciso  elemento.  Se 

desechan las alegaciones que esgrimió la defensa de la empleadora para pedir el rechazo 

porque  se  referían  a  una posible  declaración  de admisión  tácita  (artículo  453  N°1 inciso 

séptimo) que no tiene relación ni la misma fuente legal con la confesional ficta (artículo 454 

N°3).

Por tanto, las  fechas de inicio de relación laboral de cada trabajador demandante son:

1. JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ:

 12 de noviembre de 2018.

2. Desistido.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA:

 12 de noviembre de 2018.

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO

 07 de mayo de 2018.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA 

 01 de mayo de 2018.

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO:

 01 de mayo de 2018.

7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

 01 de mayo de 2018.

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ:

 20 de mayo de 2018.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

 01 de mayo de 2018.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ:
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 12 de noviembre de 2018.

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

 29 de junio de 2018.

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN:

 02 de mayo de 2018.

En  conclusión,  todos  los  trabajadores  tenían  relación  laboral  vigente  al  15  de 

noviembre de 2018, momento en que la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

BERNARDO  celebró  contrato  con  AXION  CHILE  SEGURIDAD  LIMITADA,  RUT 

N°76.483.591-3.

Asimismo,  se  concluye  que hubo  periodos de informalidad laboral,  en  que no se 

escrituró el contrato de trabajo, respecto a GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO, CÉSAR 

JAVIER ÑANCO SILVA, SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO, OSCAR HUMBERTO 

LABRA  MARAMBIO,  JOSÉ  ENRIQUE  JARPA  MANRÍQUEZ,  SANDRA  CAROLINA 

SAGREDO  GARRIDO,  MARCELO  ENRIQUE  TAPIA  SILVA  y  CRISTIAN  ALBERTO 

PASTENES LEÓN, cuyos contratos de trabajo fueron escriturados en noviembre de 2018.

Respecto al periodo de informalidad de los trabajadores recién mencionados, se hace 

efectiva la presunción del artículo 9 del Código del Trabajo, por lo que se tiene por acreditado  

que prestaron servicios de guardias, también para la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

BERNARDO en régimen de subcontratación. Esto conclusión es consistente con el hecho no 

controvertido  que  señala  que  los  contratos  de  trabajo  se  desarrollaron  en  régimen  de 

subcontratación para ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

En síntesis, respecto al régimen de subcontratación, tenemos como elementos ciertos 

los siguientes:

1. Los  demandantes  eran  trabajadores  de  la  demandada   AXION PARKING Y 

ASEO INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1.

2. Durante todo el tiempo que duraron los contratos de trabajo, los demandantes se 

desempeñaron en régimen de subcontratación  para  la  demandada ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

3. El 15 de noviembre de 2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

celebró un contrato con una sociedad denominada AXION CHILE SEGURIDAD 

LIMITADA, RUT N°76.483.591-3 para el “Servicio de Vigilancia y Seguridad para 

la I. Municipalidad de San Bernardo”.

4. AXION PARKING Y ASEO INDUSTRIAL S.P.A., RUT N°76.901.911-1 no es la 

misma  empresa  que  AXION  CHILE  SEGURIDAD  LIMITADA,  RUT 

N°76.483.591-3.
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5. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO era la  empresa principal  o 

dueña de la obra.

6. AXION  CHILE  SEGURIDAD  LIMITADA,  RUT  N°76.483.591-3  obró  como 

contratista de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.

7. AXION  PARKING  Y  ASEO  INDUSTRIAL  S.P.A.,  RUT  N°76.901.911-1  obró 

como  subcontratista  de  AXION  CHILE  SEGURIDAD  LIMITADA,  RUT 

N°76.483.591-3.

18º. En cuanto a la terminación de los contratos de trabajo.

Recordemos que el análisis de la causa de los despidos y la calificación de si fueron 

justificados  o  no,  se  abordó  al  tratar  la  modalidad  de  los  contratos  de  trabajo,  donde 

concluimos que eran contratos de trabajo indefinidos y los despidos eran injustificados. Por  

tanto, resta el examen acerca de la fecha en que ocurrieron.

Respecto a cada uno de los actores, tenemos lo siguiente:

1. JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ: ambas partes coinciden en que terminó el 

12 de abril de 2019.

2. Desistido.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA: demandante alega que fue el  10 de mayo de 

2019 y demandada, el 12 de mayo. La documental de la empleadora demuestra 

que se despachó carta de despido al domicilio indicado en el contrato de trabajo, 

señalando fecha de término el 12 de mayo, por lo que se tendrá por probada esa 

data.

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ  NICOLAO:  demandante  y  demandada  principal 

coinciden en que fue el 08 de mayo de 2019.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA: demandante y demandada principal coinciden en 

que fue el 08 de mayo de 2019.

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO: demandante alega que fue el 10 de 

mayo de 2019 y demandada, el  12 de mayo. La documental de la empleadora 

acredita que se despachó carta de despido al domicilio indicado en el contrato de 

trabajo,  señalando fecha de término el  12  de mayo,  por  lo  que se tendrá por 

probada esa data

7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO: demandante alega que fue el  10 de 

mayo de 2019 y demandada, el 12 de mayo. La documental de la empleadora nos 

aporta información que valoramos igual que el caso anterior, confirmando la fecha 

que esgrime la empresa.
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8. JOSÉ  ENRIQUE  JARPA  MANRÍQUEZ:  demandante  y  demandada  principal 

coinciden en que fue el 08 de mayo de 2019.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO: demandante alega que fue el 13 de 

mayo de 2019 y demandada, el 08 de mayo del mismo año. La documental de la 

empleadora indica que se despachó carta de despido al domicilio indicado en el  

contrato de trabajo, señalando fecha de término el  08 de mayo,  por lo que se 

tendrá por probada esa data.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ: demandante alega que fue el 13 

de mayo de 2019 y demandada, el 12 de mayo del mismo año. La documental de 

la empleadora demuestra que se despachó carta de despido al domicilio indicado 

en el contrato de trabajo, señalando fecha de término el 12 de mayo, por lo que se 

tendrá por probada esa data.

11.MARCELO  ENRIQUE  TAPIA  SILVA:  demandante  y  demandada  principal 

coinciden en que fue el 08 de mayo de 2019.

12.CRISTIAN  ALBERTO  PASTENES  LEÓN:  demandante  y  demandada  principal 

coinciden en que fue el 08 de mayo de 2019.

  

19º. Estado de pago de las cotizaciones previsionales.

Según la documental de la demandada principal, las cotizaciones previsionales tienen 

el siguiente estado de pago:

1. JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ.

a. Las cotizaciones aparecen pagadas. Hubo pago atrasado de cotizaciones, 

pero no del mes anterior al despido. 

2. Desistido.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 12 del mismo mes: 12 días de retraso.

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 08 del mismo mes: 16 días de retraso.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 08 del mismo mes: 16 días de retraso.

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 12 del mismo mes: 12 días de atraso.
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7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 12 del mismo mes: 12 días de retraso.

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 08 del mismo mes: 16 días de retraso.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 08 del mismo mes: 16 días de tardanza.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 12 del mismo mes: 12 días de atraso.

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 08 del mismo mes: 16 días de retraso.

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN:

a. Cotizaciones de abril  2019 pagadas con retraso el 24 de mayo de 2019, 

fecha de despido fue el 08 del mismo mes: 16 días de retraso.

20º. Procedencia de Ley Bustos.

De lo expuesto se configura la situación descrita en el artículo 162 incisos quinto y 

séptimo  del  Código  del  Trabajo,  pues  al  momento  del  despido  no  estaban  pagadas  las 

cotizaciones previsionales de los trabajadores, exceptuando a JUANITA EUGENIA TELLO 

RAMIREZ. Se limitará la sanción de nulidad del despido a los días de retraso en el pago de 

las cotizaciones de abril únicamente porque al momento de notificarse la demanda ya estaban 

pagadas, situación similar a la de enervación de la acción de nulidad del despido por pago 

dentro de los 15 días de notificada la demanda, conforme al artículo 162 inciso sexto del  

Código  del  Trabajo.  No  podemos  olvidar  que  el  empleador  no  remitió  carta  certificada 

informando el pago de cotizaciones, por lo que se aplicará la sanción de todos modos, pero 

limitada a los días de atraso.

Por concepto de nulidad del despido o ley Bustos, para el caso de los trabajadores 

BYRON  ANDRES  ORTIZ  LEIVA,  SEGUNDO  AURELLIO  LEVIQUEO  CARILAO,  OSCAR 

HUMBERTO  LABRA  MARAMBIO  y  MARITZA  JEANNETTE  POVEDA  VELÁSQUEZ  se 

ordenará el  pago de 12 días de remuneración por haber 12 días de retraso.  Respecto a 

GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO, CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA, JOSÉ ENRIQUE 
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JARPA MANRÍQUEZ,  SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO,  MARCELO ENRIQUE 

TAPIA SILVA y CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN serán 16 días.

21º. Feriado.

Para determinar un feriado proporcional se requiere saber la fecha y término de una 

relación laboral y la remuneración.

Ya se concluyó que las fechas de inicio son las que indica la demanda y que las 

fechas  de  término  las  que  indican  las  cartas  de  despido  que  acompañó  la  demandada 

principal. Por su parte, el monto de las remuneraciones es un hecho no controvertido.

Las  diferencias  entre  las  fechas de  término  que indica  la  demanda y  las  que se 

tuvieron por acreditadas son irrelevantes para efectos del cálculo del feriado (no más de cinco 

días).  Por tanto,  se condenará al  pago de las sumas de feriado proporcional  que pide la 

demanda. 

22º. Remuneraciones.

En  cuanto  a  las  remuneraciones  pendientes  de  pago,  se  estará  a  las  sumas 

reconocidas por la empleadora, expresadas en los montos que indican las liquidaciones de 

remuneraciones que acompañó como prueba documental. Se acoge respecto a todos, salvo a 

JUANITA EUGENIA TELLO RAMÍREZ,  GLORIA DEL CARMEN VÉLIZ NICOLAO, CÉSAR 

JAVIER  ÑANCO  SILVA,  JOSÉ  ENRIQUE  JARPA  MANRÍQUEZ,  SANDRA  CAROLINA 

SAGREDO  GARRIDO,  MARCELO  ENRIQUE  TAPIA  SILVA  y  CRISTIAN  ALBERTO 

PASTENES LEÓN pues a su respecto la remuneración pedida aparece pagada, porque así se 

concluye de apreciar la liquidación de remuneraciones del respectivo periodo, firmada por la  

trabajadora, que acompañó la demandada principal. En síntesis, son las siguientes sumas:

1. JUANITA EUGENIA TELLO RAMIREZ: pagada.

2. Desistido.

3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA: $191.472.-

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO: pagada.

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA: pagada.

6. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO: $130.888.-

7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO: $212.224.-

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ: pagada.

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO: pagada.

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ: $192.197.-

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA: pagada.

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN: pagada.
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23º. Ejercicio de los derechos de información y retención.

Como vimos, la demandada solidaria/subsidiaria ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

BERNARDO  acompañó  unos  certificados  de  formularios  F30  respecto  a  una  empresa 

contratista que no es la empleadora y, a su vez, no abarcan todo el tiempo trabajado por cada 

demandante. Por tanto, será solidariamente responsable de las obligaciones que se declaren 

en esta sentencia,  al  no haber cumplido con la condición que exige el  artículo 183-B del  

Código del Trabajo para acceder a responsabilidad solo subsidiaria.

24º. Conclusión y resumen.

La demanda será acogida, declarando que los contratos de trabajo eran indefinidos, 

de  donde  provienen  una  serie  de  consecuencias:  se  rechazará  la  petición  de  pago  de 

remuneraciones  hasta  el  término  de  la  licitación,  y  se  declarará  que  los  despidos  fue 

injustificados porque se pretendió ponerles término por vencimiento del plazo. Por tanto, se 

condenará al pago de indemnización sustitutiva de aviso previo.

También se acogerá la nulidad del despido, limitada a 12 y 16 días, según el caso. 

También se ordenará el pago de feriado proporcional pedido en la demanda.

Al estar en régimen de subcontratación y no probar que se ejercieron correctamente 

los derechos de información y retención, se declarará a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

BERNARDO  solidariamente  responsable  de  todas  las  obligaciones  declaradas  en  esta 

sentencia.

III.- RESOLUCIÓN DEL CASO.

Y  visto lo dispuesto en  los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 43, 50, 63, 73, 161, 162, 168, 172,  

173,  183-A  y  siguientes,  453,  454,  459,  496  y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  SE 

DECLARA:

I. Que se acoge la demanda y se declara injustificado el despido de los actores, 

condenándose a la demandada AXION PARKING Y ASEO INDUSTRIAL S.P.A. 

al pago de las siguientes sumas por concepto de indemnización sustitutiva de 

aviso previo y feriado proporcional:

1. JUANITA EUGUENIA TELLO RAMIREZ:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones  adeudadas  de  12  días  de  abril  de  2019: 

$216.000.-

c) Feriado proporcional: $140.400.-

2. Desistido.
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3. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones pendientes: $191.472.-

c) Feriado proporcional: $163.800.-

4. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Feriado proporcional: $163.800.-

5. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $530.000.

b) Feriado proporcional: $163.800.-

6. SEGUNDO AURELIO LEVIQUEO CARILAO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $540.000.-

b) Remuneraciones adeudadas: $130.888.-

c) Feriado proporcional: $163.800.-

7. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $540.000.-

b) Remuneraciones adeudadas: $212.224.-

c) Feriado proporcional, correspondiente a 9,1 días: $163.800.-

8. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Feriado proporcional: $163.800.-

9. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Feriado proporcional: $163.800.-

10.MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Remuneraciones adeudadas: $192.197.-

c) Feriado proporcional: $163.800.-

11.MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.-

b) Feriado proporcional: $163.800.-

12.CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN:

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, $540.000.

b) Feriado proporcional: $163.800.-
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II. Que  se acoge la demanda en cuanto se declara la nulidad del despido, salvo 

respecto  a  JUANITA  TELLO  condenándose  a  AXION  PARKING  Y  ASEO 

INDUSTRIAL S.P.A. al pago de las siguientes sumas:

a. JUANITA  EUGENIA  TELLO  RAMIREZ:  rechazada  la  demanda  en  este 

aspecto.

b. Desistido.

c. BYRON ANDRES ORTIZ LEIVA: $222.522.-

d. GLORIA DEL CARMEN VELIZ NICOLAO: $315.246.-

e. CÉSAR JAVIER ÑANCO SILVA: $310.514.-

f. SEGUNDO AURELLIO LEVIQUEO CARILAO: $222.522.-

g. OSCAR HUMBERTO LABRA MARAMBIO: $222.522.-

h. JOSÉ ENRIQUE JARPA MANRÍQUEZ: $315.246.-

i. SANDRA CAROLINA SAGREDO GARRIDO: $315.246.-

j. MARITZA JEANNETTE POVEDA VELÁSQUEZ: $222.522.-

k. MARCELO ENRIQUE TAPIA SILVA: $315.246.-

l. CRISTIAN ALBERTO PASTENES LEÓN: $315.246.-

II. Que  las  sumas  ordenadas  pagar  ser  solucionadas  aplicando  reajustes  e 

intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. 

III. Que,  la  demandada  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  BERNARDO 

responderá  solidariamente  de  todas  las  obligaciones  declaradas  en  esta 

sentencia.

IV. Que se rechaza la demanda en todo lo demás.

V. Que, atendido lo resuelto cada parte soportará sus costas. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Regístrese y notifíquese.

RIT O-352-2019

RUC 19- 4-0194021-1

Dictada por  Sebastián  Bueno  Santibáñez,  Juez  Titular  del  Juzgado  de Letras  del 

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