
PROCEDIMIENTO: Aplicación General.

MATERIA:  Despido  injustificado,  cobro  de  prestaciones 

laborales, nulidad del despido y otros. 

DEMANDANTE: VICTOR MANUEL PAREDES CHAVEZ Y OTROS. 

DEMANDADA: INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS. 

RIT: O-1475-2019

RUC: 19- 4-0230400-9

____________________________________________________/

Antofagasta, cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

Vistos, oídos y considerando: 

Primero:  Que,  comparecieron  las  abogadas  Kamila 

Leiva Bitar, RUN 17.132.284-7 y Camila Calle Castro, RUN 

16.926.995-5, ambas en representación de 1) Víctor Manuel 

Paredes  Chávez,  cedula  de  identidad  de  extranjeros 

25.193.532-7;  2)  Jorge  Luis  Cabrera  Rocha,  cédula  de 

identidad de extranjeros 25.869.183-0; 3) Ronald Rivero 

Rodríguez, cedula de identidad de extranjeros 24.335.942-

2; 4)  Alfredo Rivero Rodríguez, cedula de identidad de 

extranjeros  24.334.560-K;  5)  Víctor  Alfonso  Banchon 

Carbo, cedula de identidad de extranjeros 25.836.308-6; 

todos con domicilio para estos efectos en calle 14 de 

Febrero N° 2536, Antofagasta, quien interpone demanda de 

despido injustificado, cobro de prestaciones laborales, 

declaración único empleador o coempleador, en contra de 

1)  Industrial  y  Servicios  S.P.A.,  RUT  76.164.562-5, 

representada legalmente por Macarena Del Carmen Savich 

Nicolichi, RUN 15.388.761-6, ambos con domicilio en calle 

El Juncal Nº 070-B, Quilicura, Santiago;  2) Sociedad de 

Servicio  de  Obras  Civiles  e  Ingeniería  S.P.A,  R.U.T. 

76.829.883-1,  representada  legalmente  por  Macarena  Del 

Carmen  Savich  Nicolichi,  RUN  15.388.761-6,  ambos  con 

domicilio  en  calle  El  juncal  Nº  070-B,  Quilicura, 

Santiago,  3) Macarena Del Carmen Savich Nicolichi, RUN 
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15.388.761-6, con domicilio en calle El juncal Nº 070-B, 

Quilicura,  Santiago;  y  solidariamente  en  contra  de  4) 

ENAEX S.A, RUT 90.266.000-3, representada legalmente por 

Miguel  Ángel  Peña  Duarte,  RUN  10.279.473-7,  ambos  con 

domicilio en calle Antonio José de Sucre 220, oficina 

502,  Antofagasta,  solicitando  se  acoja  la  demanda  en 

todas sus partes con costas. 

Segundo:  Demanda.  Que,  las  abogadas  ya 

individualizadas  exponen  los  siguientes  fundamentos  de 

hecho y derecho. 

I.- Relación laboral: 

1.-  Víctor  Manuel  Paredes  Chávez:  i)  fecha  de 

inicio: 05 de marzo del 2019, comenzó a trabajar para el 

demandado  Industrial  y  Servicios  S.P.A;  ii)  función: 

“operario  de  planta”,  en  obras  pertenecientes  a  la 

demandada solidaria de autos, Enaex S.A, ubicadas en la 

ciudad de Antofagasta; iii) remuneración para efectos del 

artículo  172  del  Código  del  Trabajo  por  $468.078, 

compuesto por $301.000 de sueldo base, una gratificación 

de  $75.000.-,  bono  de  colación  por  $39.955,  bono  de 

locomoción  por  $52.123;  iv)  vigencia:  indefinida;  v) 

adeudan cotizaciones de AFC correspondiente a los meses 

de abril, mayo, junio y agosto de 2019, asimismo, de AFP 

Plan Vital de los meses de marzo a junio y agosto de 

2019, y finalmente de Fonasa se le adeudan los meses de 

marzo a junio y agosto de 2019. 

2.- Jorge Luis Cabrera Rocha: i) fecha de inicio: 07 

de junio del 2019, comenzó a trabajar para el demandado 

Industrial y Servicios S.P.A; ii) función: “operario de 

planta”, en obras pertenecientes a la demandada solidaria 

de  autos,  Enaex  S.A,  ubicadas  en  la  ciudad  de 

Antofagasta, iii)remuneración para efectos del artículo 

172 del Código del Trabajo por $470.008, por $301.000.- 

como sueldo base, una gratificación de $75.000, bono de 
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colación por $39.955, bono de locomoción por $54.053; iv) 

vigencia: indefinida; v) le adeudan cotizaciones de AFC 

correspondiente a los meses de junio a agosto de 2019, 

asimismo,  de  AFP  Plan  Vital  de  los  meses  de  junio  y 

agosto de 2019, y finalmente de Fonasa se le adeudan los 

meses de junio a agosto de 2019; vi) dejó constancia el 

26 de septiembre de 2019 por despido verbal de su ex 

empleador, ingresando además un reclamo administrativo el 

7 de octubre de 2019 en la Inspección del Trabajo. 

3.- Ronald Rivero Rodríguez: i) fecha de inicio: 01 

de febrero del 2019, comenzó a trabajar para el demandado 

Industrial y Servicios S.P.A; ii) función: “operario de 

planta”, en obras pertenecientes a la demandada solidaria 

de  autos,  Enaex  S.A,  ubicadas  en  la  ciudad  de 

Antofagasta; iii) remuneración para efectos del artículo 

172 del Código del Trabajo por $479.972, por $301.000 

como sueldo base, una gratificación de $75.000.-, bono de 

colación por $43.972, bono de locomoción por $60.000; iv) 

vigencia:  indefinida;  v)  adeudan  cotizaciones  de  AFC 

correspondiente a los meses de febrero a junio y agosto 

de 2019, asimismo, de AFP Modelo de los meses de febrero 

a junio y agosto de 2019, y finalmente de Fonasa se le 

adeudan los meses de febrero a junio y agosto de 2019; 

vi)  24  de  septiembre  de  2019  deja  constancia  en  la 

Inspección  del  Trabajo  del  despido  verbal,  efectuando 

reclamo administrativo el 9 de octubre de 2019.

4.- Alfredo Rivero Rodríguez: i) fecha de inicio: 15 

de enero del 2019, comenzó a trabajar para el demandado 

Industrial y Servicios S.P.A; ii) función: operario de 

planta, en obras pertenecientes a la demandada solidaria 

de  autos,  Enaex  S.A,  ubicadas  en  la  ciudad  de 

Antofagasta; iii) remuneración para efectos del artículo 

172 del Código del Trabajo por $481.376, compuesta por 

$301.000 como sueldo base, una gratificación de $75.000, 

bono de colación por $45.376 y bono de locomoción por 
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$60.000;  iv)  vigencia:  indefinida;  v)  se  le  adeudan 

cotizaciones de AFC correspondiente a los meses de enero 

a junio y agosto de 2019, asimismo, de AFP de los meses 

de enero a junio y agosto de 2019, y finalmente de Fonasa 

se le adeudan los meses de enero a junio y agosto de 

2019; vi) el 24 de septiembre de 2019 dejó constancia en 

la Inspección del Trabajo del despido verbal, efectuando 

constancia de reclamo el 9 de octubre de 2019. 

5.-  Víctor Alfonso Banchon Carbo: fecha de inicio: 

19  de  febrero  de  2019,  comenzó  a  trabajar  para  el 

demandado  Industrial  y  Servicios  S.P.A;  ii)  función: 

operario  de  planta,  en  obras  pertenecientes  a  la 

demandada solidaria de autos, Enaex S.A, ubicadas en la 

ciudad de Antofagasta; iii) remuneración para efectos del 

artículo  172  del  Código  del  Trabajo  por  $479.972, 

constituido  por  $301.000  en  sueldo  base,  una 

gratificación de $75.000, bono de colación por $43.972, 

bono de locomoción por $60.000; iv) vigencia indefinida; 

v) se le adeudan cotizaciones de AFC correspondiente a 

los meses de febrero a junio y agosto de 2019, asimismo, 

de AFP Plan Vital de los meses de febrero a junio y 

agosto de 2019, y finalmente de Fonasa se le adeudan los 

meses de febrero a junio y agosto de 2019; vi) el 24 de 

septiembre  efectúa  constancia  del  despido  verbal, 

efectuando  reclamo  administrativo  el  14  de  octubre  de 

2019.

II.-  Antecedentes  de  la  terminación  relación 

laboral: el 23 de septiembre de 2019, fueron despedidos 

de  manera  verbal,  sin  cumplir  con  formalidad  alguna, 

citando el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo 

III.- Unidad del empleador y/o coempleador, citando 

consideraciones legales y doctrinarias. 

IV.- Nulidad del despido. Refiere que, al momento de 

poner  término  a  la  relación  laboral  se  adeudaban  las 
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cotizaciones de seguridad social correspondientes a los 

siguientes períodos: 

1.-  Víctor  Paredes  Chávez:  al  actor  se  le  adeudan 

cotizaciones de AFC correspondiente a los meses de abril, 

mayo, junio y agosto de 2019, asimismo, de AFP Plan Vital 

de  los  meses  de  marzo  a  junio  y  agosto  de  2019,  y 

finalmente de Fonasa se le adeudan los meses de marzo a 

junio y agosto de 2019.

2.-  Jorge  Cabrera  Rocha:  al  actor  se  le  adeudan 

cotizaciones de AFC correspondiente a los meses de junio 

a agosto de 2019, asimismo, de AFP Plan Vital de los 

meses de junio y agosto de 2019, y finalmente de Fonasa 

se le adeudan los meses de junio a agosto de 2019.

3.-  Ronald  Rivero  Rodríguez:  al  actor  se  le  adeudan 

cotizaciones  de  AFC  correspondiente  a  los  meses  de 

febrero a junio y agosto de 2019, asimismo, de AFP Modelo 

de los meses de febrero a junio y agosto de 2019, y 

finalmente de Fonasa se le adeudan los meses de febrero a 

junio y agosto de 2019.

4.-  Alfredo  Rivero  Rodríguez:  al  actor  se  le  adeudan 

cotizaciones de AFC correspondiente a los meses de enero 

a junio y agosto de 2019, asimismo, de AFP de los meses 

de enero a junio y agosto de 2019, y finalmente de Fonasa 

se le adeudan los meses de enero a junio y agosto de 

2019.

5.- Víctor Alfonso Branchon Carbo: al actor se le adeudan 

cotizaciones  de  AFC  correspondiente  a  los  meses  de 

febrero a junio y agosto de 2019, asimismo, de AFP Plan 

Vital de los meses de febrero a junio y agosto de 2019, y 

finalmente de Fonasa se le adeudan los meses de febrero a 

junio y agosto de 2019.

Luego, cita el artículo 162 del Código del Trabajo, 

dándose por reproducida la disposición legal. 
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V.- Fundamentos de derecho. A continuación, cita las 

disposiciones  legales,  además  de  consideraciones 

doctrinarias  y  jurisprudenciales  que  se  dan  por 

expresamente  reproducidas,  relativas  a  las  acciones 

interpuestas. 

VI.-  Peticiones  concretas:  solicita  se  acoja  la 

demanda en todas sus partes y: 1) Que se declare que el 

despido  del  cual  fue  objeto  los  demandantes  es 

injustificado,  carente  de  causal,  indebido  o 

improcedente.  2)  Que  se  declare  que  los  demandados 

principales constituyen un único empleador, en virtud de 

artículo 3° del código del trabajo y/o que constituyen 

coempleadores,  por  lo  que  deberán  responder 

solidariamente o de la forma que se determine por S.S. 

conforme  a  Derecho.  3)  Que  se  declare  el  régimen  de 

subcontratación respecto de la demandada solidaria ENAEX 

y se condene al pago de acuerdo a la responsabilidad que 

le asista. 4) Que se condene a los demandados, según el 

régimen de responsabilidad que les asista, al pago de las 

prestaciones  e  indemnizaciones  que  se  detallan  a 

continuación, o lo que estime conforme a Derecho, con 

expresa condena en costas: 

1.  Respecto  de  Víctor  Manuel  Paredes  Chávez  a) 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $468.078; 

b) Feriado proporcional: correspondiente a 8.17 días por 

$127.473; c) Remuneraciones: al actor se le adeuda 23 

días trabajados en el mes de septiembre del 2019 por la 

suma de $358.859; d) nulidad del despido; e) Intereses, 

reajustes y costas.

2. Respecto de Jorge Luis Cabrera Rocha: a) Indemnización 

sustitutiva  del  aviso  previo  por  $470.008;  b)  Feriado 

proporcional: correspondiente a 6,42 días por $100.581; 

c)  Remuneraciones:  al  actor  se  le  adeuda  23  días 

trabajados en el mes de septiembre del 2019 por la suma 
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de  $360.339;  d)  nulidad  del  despido;  e)  Intereses, 

reajustes y costas.

3. Respecto de Ronald Rivero Rodríguez: a) Indemnización 

sustitutiva  del  aviso  previo  por  $479.972;  b)  Feriado 

proporcional: correspondiente a 11,71 días por $187.349; 

c)  Remuneraciones:  al  actor  se  le  adeuda  23  días 

trabajados en el mes de septiembre del 2019 por $367.978; 

d) nulidad del despido; e) Intereses, reajustes y costas.

4. Respecto de Alfredo Rivero Rodríguez: a) Indemnización 

sustitutiva  del  aviso  previo  por  $481.376;  b)  Feriado 

proporcional: correspondiente a 12,33 días por $197.845; 

c)  Remuneraciones:  al  actor  se  le  adeuda  23  días 

trabajados en el mes de septiembre del 2019 por $369.054; 

d) nulidad del despido; e) Intereses, reajustes y costas.

5.  Respecto  de  Víctor  Alfonso  Branchon  Carbo:  a) 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $479.972; 

b) Feriado proporcional: correspondiente a 10,96 días por 

$175.349; c) Remuneraciones: al actor se le adeuda 23 

días trabajados en el mes de septiembre del 2019 por la 

suma de $367.978; d) nulidad del despido; e) Intereses, 

reajustes y costas.

Tercero: Contestación demanda.  Que, las demandadas 

Industrial y Servicios S.P.A., Sociedad de Servicio de 

Obras Civiles e Ingeniería S.P.A, y  Macarena Del Carmen 

Savich  Nicolichi,  pese  a  encontrarse  válidamente 

emplazadas no contestaron la demanda. 

Cuarto:  Contestación  demanda  ENAEX  S.A.  Que,  el 

abogado  Jorge  Monrroy  contesta  la  demanda,  en 

representación  de  la  demandada  solidaria  ENAEX  SA, 

solicitando  el  rechazo  con  costas,  en  virtud  de  los 

fundamentos  de  hecho  y  derecho,  que  se  dan  por 

expresamente reproducidos. 
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Quinto: Audiencia preparatoria. Que, en la audiencia 

preparatoria  comparecieron  debidamente  representadas  la 

parte demandante y el demandado solidario, declarándose 

frustrado el llamado a conciliación, fijando los hechos a 

probar,  ofreciendo  los  medios  de  prueba  y  citando  a 

audiencia de juicio. 

Sexto: Desistimiento demanda en contra ENAEX S.A. 

Que,  la  parte  demandante  se  desistió  de  la  demanda 

respecto  de  la  demandada  solidaria,  teniéndose  por 

desistida  sin  costas  en  contra  de  la  demandada  ya 

individualizada. 

Séptimo: Medios de prueba demandadas Industrial y 

Servicios S.P.A., Sociedad de Servicio de Obras Civiles e 

Ingeniería S.P.A, y Macarena Del Carmen Savich Nicolichi. 

Que, las demandadas ya individualizadas no incorporaron 

medio de prueba. 

Octavo:  Medios  de  prueba  demandantes.  Que,  en  la 

audiencia  de  juicio  la  parte  demandante  incorporó  los 

siguientes medios de prueba. 

Prueba documental

Respecto de Víctor Paredes Chávez:

1. Contrato de trabajo de fecha 04 de abril 2019.

2. Constancia ante la IPT de fecha 24 de septiembre 

2019.

3. Set liquidaciones de remuneración abril y junio 

2019.

4. Certificado AFP de fecha 24 de septiembre del 

2019.

5. Certificado AFC de fecha 30 de octubre del 2019.

6. Certificado FONASA de fecha 24 de septiembre del 

2019.
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7. Cartola cuenta banco estado. (Se desiste).

Respecto de Ronald Rivero Rodríguez:

8. Contrato de trabajo de fecha 01 de abril 2019.

9. Constancia ante la IPT de fecha 24 de septiembre 

2019.

10. Liquidación remuneración abril 2019.

11. Certificado AFP de fecha 28 de octubre del 2019.

12. Certificado FONASA de fecha 29 de octubre del 

2019.

Respecto de Alfredo Rivero Rodríguez:

13. Contrato de trabajo de fecha 15 de febrero 2019.

14. Constancia ante la IPT de fecha 24 de septiembre 

2019.

15. Liquidación remuneración junio 2019.

16. Certificado FONASA de fecha 04 de noviembre del 

2019.

Respecto de Jorge Cabrera Rocha

17.  Contrato  de  trabajo  de  fecha  07  de  junio  de 

2019.

18. Constancia ante la IPT de fecha 26 de septiembre 

2019.

19. Liquidación de remuneración junio 2019.

20. Certificado AFP de fecha 18 de octubre del 2019.

21. Certificado AFC de fecha 18 de octubre del 2019.

22. Certificado FONASA de fecha 21 de octubre del 

2019.

Respecto de Víctor Banchón Carbo

9

NZFVSSNVSR



23. Contrato de trabajo de fecha 19 de abril 2019.

24. Constancia ante la IPT de fecha 24 de septiembre 

2019.

25. Liquidación de remuneración junio 2019.

26. Certificado AFP de fecha 14 de octubre del 2019.

27. Certificado FONASA de fecha 28 de octubre del 

2019.

28. Cartola histórica cuenta RUT. (Se desiste).

Prueba confesional

No  comparece  la  absolvente  Macarena  Del  Carmen 

Savich  Nicolichi,  representante  de  las  demandadas 

principales,  por  lo  que  solicita  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento legal contemplado en el artículo 454 N°3 

del Código del Trabajo. Luego, atendida la rebeldía, se 

accederá al apercibimiento solicitado. 

Prueba testimonial

Compareció  y  declaró  José  Ayrton  Llanos  Sánchez, 

quien bajo juramento indicó que conoce a los demandantes, 

ya  que  eran  sus  compañeros  de  trabajo  en  Servicios 

Industriales, los cuales fueron despedidos en septiembre 

de 2019. Refiere que había más empresas, a nombre de una 

mujer, ya que le hicieron un contrato a nombre de una 

señora Macarena, lo que ocurrió en septiembre de 2019, 

donde el dueño de las empresas era de apellido Febrero. 

Agrega  que  cerraron  la  empresa  y  que  los  iban  a 

llamar para presentar finiquito y no lo llamaron. Luego, 

se le pregunta el nombre de las empresas o cuantas eran, 

donde en Santiago era otra empresa, pero no se acuerda el 

nombre.

Exhibición de documentos
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En  la  audiencia  de  juicio,  las  demandadas  debían 

exhibir  los  siguientes  documentos  bajo  apercibimiento 

legal. 

A las demandadas principales:

1. Liquidación mes de septiembre 2019.

2. Certificado de pago de cotizaciones con fecha y 

rut.

3.  Contrato  civil  o  comercial  con  la  demandada 

solidaria.

4. Constitución y modificaciones de las sociedades 

pertenecientes a la demandada principal.

La  parte  demandante  solicita  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento legal contemplado en el artículo 453 N°5 

del Código del Trabajo, respecto de todos los documentos, 

ordenado exhibir a las partes demandadas.

Decisión:  se  hará  efectivo  el  apercibimiento, 

atendida la no exhibición de los documentos ya referidos. 

Oficios

Se  incorporó  respuesta  al  oficio  solicitado  a  la 

Inspección del Trabajo de Antofagasta. 

Noveno:  Objeto  del  juicio.  Que,  en  la  especie 

corresponde  dilucidar  la  existencia  de  la  relación 

laboral, sus condiciones. En seguida, la fecha y forma de 

terminación  de  la  relación  laboral,  además  de  la 

procedencia  del  pago  de  las  prestaciones  laborales 

demandadas, la sanción de nulidad del despido. 

Décimo: En cuanto a los hechos acreditados. Que, en 

virtud  de  la  valoración  de  los  medios  de  prueba 

incorporados en la audiencia de juicio conforme a las 

reglas  de  la  sana  crítica,  además  de  la  facultad 

contenida en el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, 
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teniendo por tácitamente admitidos los hechos contenidos 

en la demanda, atendida la no contestación de la demanda 

y los apercibimientos decretados respecto de la prueba 

confesional  y  exhibición  de  documentos,  tendrá  por 

acreditados los siguientes hechos respecto de cada uno de 

los demandantes. 

1.- Víctor Manuel Paredes Chávez. Se acreditó que la 

fecha  de  inicio  ocurrió  el  05  de  marzo  del  2019, 

suscribiendo  contrato  de  trabajo  con  Industrial  y 

Servicios S.P.A., de acuerdo con contrato de trabajo, con 

una duración indefinida. 

Luego,  que  el  demandante  ejerció  el  cargo  de 

operario de planta, conforme a contrato de trabajo. En 

seguida, que la remuneración para efectos del artículo 

172 del Código del Trabajo por $468.078, compuesto por 

$301.000 de sueldo base, una gratificación de $75.000.-, 

bono de colación por $39.955 y bono de locomoción por 

$52.123. 

2.- Jorge Luis Cabrera Rocha. Conforme a contrato de 

trabajo,  se  acreditó  que  la  fecha  de  inicio  de  la 

relación  laboral  fue  el  07  de  junio  del  2019, 

suscribiendo contrato con Industrial y Servicios S.P.A, 

con  vigencia  indefinida,  ejerciendo  la  función  de 

operario de planta. 

La remuneración para efectos del artículo 172 del 

Código del Trabajo por $470.008, compuesto por $301.000.- 

como sueldo base, una gratificación de $75.000, bono de 

colación por $39.955, bono de locomoción por $54.053.  

3.-  Ronald  Rivero  Rodríguez.  Se  acreditó  que  la 

relación  laboral  inició  el  01  de  febrero  del  2019, 

suscribiendo  contrato  de  trabajo  con  el  demandado 

Industrial y Servicios S.P.A, ejerciendo la función de 

operario de planta, con vigencia indefinida. 
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La remuneración para efectos del artículo 172 del 

Código  del  Trabajo  ascendió  a  $479.972,  compuesto  por 

$301.000  como  sueldo  base,  una  gratificación  de 

$75.000.-,  bono  de  colación  por  $43.972,  bono  de 

locomoción por $60.000, lo que se acreditó de acuerdo con 

la liquidación de remuneraciones. 

4.- Alfredo Rivero Rodríguez. Se acreditó que el 15 

de enero del 2019, comenzó a trabajar para el demandado 

Industrial y Servicios S.P.A, ejerciendo la función de 

operario de planta, con vigencia indefinida, lo que se 

acreditó conforme a contrato de trabajo. 

Luego, la remuneración para efectos del artículo 172 

del  Código  del  Trabajo  por  $481.376,  compuesta  por 

$301.000 como sueldo base, una gratificación de $75.000, 

bono de colación por $45.376 y bono de locomoción por 

$60.000.  

5.- Víctor Alfonso Banchon Carbo. Se acreditó que la 

fecha  de  inicio  ocurrió  el  19  de  febrero  de  2019, 

suscribiendo  contrato  de  trabajo  con  el  demandado 

Industrial y Servicios S.P.A, ejerciendo la función de 

operario de planta, con una vigencia indefinida, conforme 

a contrato de trabajo. 

Luego, que la remuneración para efectos del artículo 

172 del Código del Trabajo por $479.972, constituido por 

$301.000 en sueldo base, una gratificación de $75.000, 

bono de colación por $43.972 y bono de locomoción por 

$60.000.

Décimo primero: Terminación de la relación laboral. 

Que,  habiendo  acreditado  la  relación  laboral  y  sus 

condiciones,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el 

artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, considerando 

especialmente  las  constancias  efectuadas  por  los 

demandantes en la Inspección del Trabajo, además de la 

declaración del testigo de la demandante, José Llanos, 
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además de los apercibimientos decretados respecto de la 

prueba confesional y exhibición de documentos, permiten 

tener  por  acreditado  que  los  demandantes  fueron 

despedidos verbalmente el 23 de septiembre. 

Luego, al poner término a la relación laboral, se 

accederá a la demanda de despido injustificado, ordenando 

el pago a los demandantes de la indemnización sustitutiva 

del  aviso  previo,  respecto  de  Víctor  Manuel  Paredes 

Chávez  por  $468.078;  de  Jorge  Luis  Cabrera  Rocha  por 

$470.008;  de  Ronald  Rivero  Rodríguez  por  $479.972;  de 

Alfredo Rivero Rodríguez por $481.376; de Víctor Alfonso 

Branchon Carbo por $479.972. 

Décimo  segundo:  Prestaciones  laborales.  Que,  los 

demandantes solicitaron el pago de feriado proporcional y 

la remuneración del mes de septiembre de 2019, por los 

días trabajados en dicho período. 

Luego,  al  no  haber  comparecido  la  demandada 

principal, sin haber acreditado el pago de prestaciones 

de carácter legal, se accederá al pago de estas, en la 

forma solicitada por los demandantes, ordenando el pago a 

Víctor  Manuel  Paredes  Chávez  de  feriado  proporcional, 

correspondiente  a  8.17  días  por  $127.473;  23  días 

trabajados en el mes de septiembre del 2019 por $358.859. 

En cuanto a Jorge Luis Cabrera Rocha, se ordenará el pago 

de feriado proporcional correspondiente a 6,42 días por 

$100.581 y 23 días trabajados en el mes de septiembre del 

2019 por $360.339. 

En seguida, respecto de Ronald Rivero Rodríguez, se 

ordenará el pago de feriado proporcional correspondiente 

a 11,71 días por $187.349; y 23 días trabajados en el mes 

de septiembre del 2019 por $367.978. 

Luego, en relación con Alfredo Rivero Rodríguez, se 

ordenará el pago de feriado proporcional, correspondiente 
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a 12,33 días por $197.845 y 23 días trabajados en el mes 

de septiembre del 2019 por $369.054. 

Finalmente, en relación con Víctor Alfonso Branchon 

Carbo,  ordenando  el  pago  de  feriado  proporcional, 

correspondiente  a  10,96  días  por  $175.349  y  23  días 

trabajados en el mes de septiembre del 2019 por $367.978.

Décimo tercero: Cotizaciones de seguridad y nulidad 

del despido. Que los demandantes sostienen en su escrito 

de demanda que se adeudan las cotizaciones de seguridad 

social  correspondientes  a  AFP,  Fonasa  y  AFC  en  los 

períodos que indica en su libelo. 

Luego, se acreditó que el demandante Víctor Paredes 

Chávez,  a  la  fecha  de  la  terminación  de  la  relación 

laboral se le adeudan cotizaciones de AFC correspondiente 

a  los  meses  de  abril,  mayo,  junio  y  agosto  de  2019, 

asimismo, de AFP Plan Vital de los meses de marzo a junio 

y agosto de 2019, y finalmente de Fonasa se le adeudan 

los meses de marzo a junio y agosto de 2019.

A continuación, se acreditó en relación con Jorge 

Cabrera  Rocha,  se  adeudan  cotizaciones  de  AFC 

correspondiente a los meses de junio a agosto de 2019, 

asimismo,  de  AFP  Plan  Vital  de  los  meses  de  junio  y 

agosto de 2019, y finalmente de Fonasa se le adeudan los 

meses de junio a agosto de 2019.

En  seguida,  respecto  del  actor  Ronald  Rivero 

Rodríguez, se acreditó que se adeudan cotizaciones de AFP 

Modelo de los meses de febrero a junio y agosto de 2019, 

y finalmente de Fonasa se le adeudan los meses de febrero 

a junio y agosto de 2019.

Luego,  en  cuanto  al  demandante  Alfredo  Rivero 

Rodríguez, se acreditó que se adeudan las cotizaciones de 

Fonasa en los meses de enero a junio y agosto de 2019.
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Finalmente,  en  relación  con  el  demandante  Víctor 

Alfonso  Branchon  Carbo,  se  acreditó  que  se  adeudan 

cotizaciones de AFP Plan Vital de los meses de febrero a 

junio y agosto de 2019, y finalmente de Fonasa se le 

adeudan los meses de febrero a junio y agosto de 2019.

Décimo  cuarto:  Que,  en  consecuencia,  se  ha 

acreditado en autos que la parte demandada principal o ex 

empleador  no  efectuó  el  pago  de  las  cotizaciones  de 

seguridad social durante el período ya referido, conforme 

a  los  certificados  incorporados,  concurriendo  los 

requisitos para la procedencia de la sanción de nulidad 

del despido, conforme a lo establecido en el artículo 162 

inciso quinto del Código del Trabajo, resulta suficiente 

para dar lugar a los efectos de la sanción solicitada.  

      En consecuencia, la parte demandada principal 

quedará obligado al pago de las remuneraciones y demás 

prestaciones legales que se devenguen desde la fecha de 

terminación de la relación laboral, esto es, desde el 23 

de  septiembre  de  2019  y  hasta  la  fecha  en  que  se 

convalide  el  despido  con  el  pago  íntegro  de  las 

cotizaciones  de  seguridad  social,  a  razón  de  la 

remuneración indicada en el considerando décimo, como se 

expresará en lo resolutivo de esta sentencia.

     Décimo quinto: Unidad de empleador. Que, la parte 

demandante  sostuvo  que  las  demandadas  Industrial  y 

Servicios S.P.A., Sociedad de Servicio de Obras Civiles e 

Ingeniería S.P.A y Macarena Del Carmen Savich Nicolichi, 

conforman un único empleador, al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 3° del Código del Trabajo.

      Por su parte, para acreditar sus alegaciones, la 

parte  demandante  incorporó  medios  de  prueba, 

especialmente  la  prueba  testimonial,  además  de  los 

apercibimientos decretados respecto de la exhibición de 

documentos y prueba confesional, además de la facultad 

del artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, permiten 
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concluir  que  se  configuran  los  presupuestos  que  las 

demandadas corresponden a un único empleador para efectos 

laborales y previsionales. 

     Décimo sexto:  Que, se tendrá por acreditado, de 

acuerdo con lo declarado por el testigo que, Macarena del 

Carmen Savich Nicolichi., es la representante legal de la 

Sociedad  Industrial  y  Servicios  S.P.A.,  Sociedad  de 

Servicio de Obras Civiles e Ingeniería S.P.A, teniendo 

por acreditado que estamos en presencia de un controlador 

común, pues dirige todas las empresas. 

      Luego, los demandados se dedican al mismo rubro, es 

decir, son empresas de servicios industriales y civiles, 

por  otro  lado,  todos  los  demandados,  mantienen  un 

domicilio común, la misma estructura jerárquica al tenor, 

además, de la facultad del artículo 453 N° 1 del Código 

del Trabajo, además de los apercibimientos decretados en 

cuanto a la prueba de exhibición de documentos y prueba 

confesional. 

      Por lo anterior, entre las demandadas se constata 

relaciones  de  propiedad  control  y  administración  que 

determinan su funcionamiento como unidad, correspondiendo 

una sola organización. En efecto, así ha sido reconocido 

por la doctrina: "se caracterizan porque las sociedades 

y/o personas individuales que los integran, aun siendo 

independientes  entre  sí  desde  una  perspectiva  formal, 

actúan,  sin  embargo,  con  arreglo  a  criterios  de 

subordinación  que  permiten  identificar  más  de  aquella 

pluralidad, una cierta unidad económica (Sergio Gamonal 

Contreras  "La  libertad  sindical  y  los  grupos  de 

empresas",  Revista  Laboral  Chilena  Nº91,  noviembre  de 

2000, pp. 49 y ss).

En  definitiva,  conforme  a  los  medios  de  prueba 

incorporados en autos, valorados conforme a las reglas de 

la sana crítica, no cabe sino establecer que existe una 

dirección  laboral  común  ejercida  respecto  de  las 

sociedades demandadas, en las cuales, además, se advierte 
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la similitud y complementariedad del giro de cada una de 

ella, por lo que se estima que en la especie concurren 

los presupuestos que establece el artículo 3° del Código 

del Trabajo para considerar que existe unidad económica, 

por lo que deben ser entendidas como un solo empleador.

Décimo séptimo:  Que no se emitirá pronunciamiento 

respecto de la demanda de declaración de coempleador, al 

haber acogido la demanda de único empleador para efectos 

     Décimo octavo:  Que, se condenará en costas a las 

demandadas  Industrial  y  Servicios  S.P.A.,  Sociedad  de 

Servicio de Obras Civiles e Ingeniería S.P.A, y Macarena 

Del  Carmen  Savich  Nicolichi,  atendido  a  que  fueron 

completamente  vencidas,  regulándolas  en  $300.000, 

respecto de cada una de las demandadas.     

      Décimo noveno: Que habiendo sido valorada la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica, se estima que 

no  existen  otros  medios  de  prueba  que  alteren  las 

conclusiones a las que se ha arribado anteriormente. 

     Por estas consideraciones y lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9, 55, 63, 73, 161, 162, 163, 168 y 

siguientes, 446 y siguientes del Código del Trabajo y 

demás  disposiciones  legales,  reglamentarias  aplicables, 

se declara: 

     I.- Que se acoge la demanda de despido injustificado 

interpuesta por las abogadas Kamila Leiva Bitar y Camila 

Calle Castro, ambas en representación de  Víctor Manuel 

Paredes Chávez,  Jorge Luis Cabrera Rocha,  Ronald Rivero 

Rodríguez,  Alfredo  Rivero  Rodríguez y  Víctor  Alfonso 

Banchon  Carbo,  en  contra  de Industrial  y  Servicios 

S.P.A., representada legalmente por Macarena Del Carmen 

Savich  Nicolichi,  todos  ya  individualizados  en  autos, 

declarando  que  el  despido  de  los  demandantes,  no  se 

ajustó a derecho, ordenando el pago de los siguientes 

conceptos: 
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      1.  Respecto  de  Víctor  Manuel  Paredes  Chávez: 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $468.078; 

      2.  Respecto  de  Jorge  Luis  Cabrera  Rocha:  a) 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $470.008;

      3.  Respecto  de  Ronald  Rivero  Rodríguez:  a) 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $479.972; 

4.  Respecto  de  Alfredo  Rivero  Rodríguez:  a) 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $481.376; 

5.  Respecto  de  Víctor  Alfonso  Branchon  Carbo:  a) 

Indemnización sustitutiva del aviso previo por $479.972; 

II.-  Que  se  acoge  la  demanda  de  cobro  de 

prestaciones  laborales,  y  se  ordena  el  pago  a  los 

demandantes  Víctor  Manuel  Paredes  Chávez,  Jorge  Luis 

Cabrera Rocha,  Ronald Rivero Rodríguez,  Alfredo Rivero 

Rodríguez y  Víctor Alfonso Banchon Carbo, por parte del 

demandado Industrial  y  Servicios  S.P.A.,  representada 

legalmente  por  Macarena  Del  Carmen  Savich  Nicolichi, 

todos  ya  individualizados  en  autos,  los  siguientes 

conceptos: 

1. Respecto de Víctor Manuel Paredes Chávez 

a) Feriado proporcional: correspondiente a 8.17 días 

por $127.473; 

c) 23 días trabajados en el mes de septiembre del 

2019 por $358.859; 

2. Respecto de Jorge Luis Cabrera Rocha: 

a) Feriado proporcional: correspondiente a 6,42 días 

por $100.581; 

b) 23 días trabajados en el mes de septiembre del 

2019 por la suma de $360.339; 

3. Respecto de Ronald Rivero Rodríguez: 
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a)  Feriado  proporcional:  correspondiente  a  11,71 

días por 

$187.349; 

b) 23 días trabajados en el mes de septiembre del 

2019 por $367.978

4. Respecto de Alfredo Rivero Rodríguez

a)  Feriado  proporcional:  correspondiente  a  12,33 

días por $197.845; 

b) 23 días trabajados en el mes de septiembre del 

2019 por $369.054; 

5. Respecto de Víctor Alfonso Branchon Carbo: 

a)  Feriado  proporcional:  correspondiente  a  10,96 

días por $175.349; 

b) 23 días trabajados en el mes de septiembre del 

2019 por $367.978; 

III.-  Que  se  acoge  la  demanda  de  nulidad  del 

despido, condenando a la demandada Industrial y Servicios 

S.P.A. a pagar a los demandantes  Víctor Manuel Paredes 

Chávez,  Jorge  Luis  Cabrera  Rocha,  Ronald  Rivero 

Rodríguez,  Alfredo  Rivero  Rodríguez y  Víctor  Alfonso 

Banchon Carbo, las remuneraciones y demás prestaciones 

que deriven de su contrato de trabajo y que se devenguen 

desde  la  fecha  del  despido,  hasta  la  fecha  de 

convalidación del despido, considerando la remuneración 

para  efectos  del  artículo  172  del  Código  del  Trabajo 

fijada  en  el  considerando  décimo  de  esta  sentencia 

respecto de cada uno de los actores. 

IV.-  V.-  Que  se  declara  que  las  demandadas 

Industrial y Servicios S.P.A.,  Sociedad de Servicio de 

Obras Civiles e Ingeniería S.P.A, y  Macarena Del Carmen 

Savich Nicolichi, todos ya individualizados, constituyen 
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un solo empleador para fines laborales y previsionales, 

conforme  lo dispone  en el  artículo 3°  del Código  del 

Trabajo, debiendo responder solidariamente al pago de las 

indemnizaciones  y  prestaciones  laborales  declaradas  en 

esta sentencia.  

V.-  Que  se  omite  pronunciamiento  respecto  de  la 

declaración de coempleador solicitada. 

VI.-  Que  se  condena  en  costas  a  las  demandadas 

Industrial y Servicios S.P.A.,  Sociedad de Servicio de 

Obras Civiles e Ingeniería S.P.A, y  Macarena Del Carmen 

Savich  Nicolichi,  atendido  a  que  fueron  completamente 

vencidas, regulándolas en $300.000 respecto de cada una 

de las demandadas ya individualizadas. 

VII.-  Ofíciese  a  las  instituciones  de  seguridad 

social  para  el  cumplimiento  en  el  pago  de  las 

cotizaciones adeudadas. 

VIII.-  Que  las  sumas  antes  referidas  serán 

reajustadas y devengarán interés de conformidad con lo 

dispuesto  en  los  artículos  63  y  173  del  Código  del 

Trabajo 

IX.- Devuélvanse los documentos ejecutoriada que sea 

la sentencia en su oportunidad. 

Regístrese,  comuníquese  y  archívese  en  su 

oportunidad.

RIT O-1475-2019

RUC 19- 4-0230400-9

Dictada por ABIGAIL TAPIA ALARCON, Jueza Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.
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En  Antofagasta a, cuatro de enero de dos mil veintiuno,  se 

notificó por el estado diario la resolución precedente y se 

remitieron los correos electrónicos a las partes.
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