
Caldera, diez de marzo de dos mil veintiuno

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Demanda. Que, ante este Juzgado de Letras y Garantía de Caldera, a 

folio 1, comparecieron don SERGIO FRANCISCO OPAZO RIVERA, maestro, cédula 

de identidad N° 12.833.238-3, domiciliado en pasaje Las Clarisas N° 2834 de la ciudad de 

Ariza y don  FERNANDO IVAN AVILA OLIVARES,  ayudante de maestro, cédula de 

identidad N° 20.990.249-4,  domiciliado en  Condominio  Diego de Almagro,  edificio  El 

Salvador  N°  415,  comuna  de  Copiapo,  ambos  representados  por  su  abogado  Osvaldo 

Campos Valdés, quienes interponen demanda por existencia de relación laboral, despido 

injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra de 

la empresa INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SpA, rol único tributario 

N°76.322.806-1, empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don 

RIGOBERTO TITO SIERRA OSINAGA, cédula nacional de identidad N°7.798.518-2, 

ignoro profesión, ambos domiciliados en Muelle Fiscal S/N°, Terminal Pesquero del Puerto 

de  Caldera;   y  solidariamente  en  contra  del  FISCO DE CHILE,  rol  único  tributario 

61.006.000-4, representado legalmente por el abogado Procurador Fiscal don Adolfo Rivera 

Galleguillos, cédula de identidad 6.431.156-5, ambos domiciliados para estos efectos en 

calle Colipí N°570, oficina  505 de la ciudad de Copiapó.ऀऀऀऀऀऀऀऀSostienen que con 

fecha 02 de enero del año 2020 entraron a prestar servicios personales con el cargo de 

maestro  de  estructura  de  aluminio  en  el  caso  de  Opazo  y  de  ayudante  en  el  caso  de 

Ávilaऀऀऀऀऀऀ

Señalan que INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SpA, se adjudicó 

un contrato de Conservación de Terminal Pesquero en la comuna de Caldera, por lo que los 

servicios  fueron  encargados  y  contratados  por  la  Dirección  de  Obras  Portuarias, 

dependiente de la Dirección Regional de Obras Públicas de la ciudad de Copiapó. ऀFue así 

como la actora comenzó a ejercer sus funciones exclusivamente en el Puerto de Caldera y 

obras  de  Conservación  de  esta  misma  ciudad.  En  consecuencia,  los  servicios  debían 

ejecutarse  en  la  obra  “Conservación  Obras  Portuarias  Menores  Terminal  Pesquero  de 

Caldera”.
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Señala  que  los  trabajos  que  se  realizaron por  cuenta  y  riesgo de  la  demandada 

principal como empresa contratista, con sus propios trabajadores, configurándose, según la 

demandante, la figura jurídica denominada trabajo en régimen de subcontratación.ऀऀऀ

Agrega que la demandada principal jamás suscribió el contrato respectivo con su 

parte, no obstante habérselo solicitado por ambos en reiteradas ocasiones, pese a ello, los 

servicios fueron prestados bajo la subordinación y dependencia en los términos del artículo 

7  del  Código  del  Trabajo,  en  carácter  de  indefinido  respecto  de  ambos;  se  pactó  una 

remuneración por la suma de $1.500.000 respecto de Opazo y de $500.000 respecto de 

Ávila; siendo jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, de lunes a viernes en la 

mañana de 08:00 a 13:00 horas y en la tarde de 14:00 a 18:00 horas, respecto de ambos.

Continúan señalando que fueron despedidos de manera verbal el día 6 de abril de 

2020, cuando el representante legal de la demandada principal llama a Rodrigo Cordero 

Muñoz,  indicándosele  que  “No  había  más  trabajo”;  denuncia  que  la  misma  situación 

ocurrió respecto de doña Ana Jorquera Rojas y de Rodrigo Cordero Muñoz.ऀ

Hace presente que las funciones que debían realizar eran las inherentes a un maestro 

en  estructura  de  aluminio  y  su  ayudante,  siendo que  funciones  eran  de  fabricación  de 

estructura  de  aluminio,  como  ventanas,  paños  fijos,  perimetrales,  puertas,  además  de 

realizar el corte de vidrios, cuyas órdenes eran impartidas en forma verbal, vía telefónica o 

vía red social WhatsApp, por don Rigoberto Sierra, jefatura directa, quien le instruía las 

órdenes para realización de las compras y otras funciones de ayudante que debía realizar. 

Indica que ante injustificado despido que afectó a la actora, ésta junto a otros tres 

trabajadores afectados, que se encontrarían en similares condiciones, deciden presentar una 

solicitud de fiscalización ante la inspección del trabajo de la ciudad de Copiapó a fin de que 

se investigara el despido de la actora y los incumplimientos de las demandadas. ऀ

Para  terminar,  refiere  que  La  Dirección  de  Obras  Portuarias,  dependiente  de  la 

Dirección  Regional  de  Obras  Públicas  de  la  ciudad  de  Copiapó  mantiene  acuerdos 

contractuales  y/o  adjudicaciones  de  licitaciones  con  la  demandada  principal,  con 

trabajadores  bajo  su  dependencia  y  subordinación,  por  lo  que  en  la  especie  nos 

encontraríamos frente a la realización de un trabajo bajo el régimen de subcontratación y es 
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en ese contexto, que el artículo 182-B del Código del Trabajo, establece la responsabilidad 

solidaria de la empresa mandante o contratante de las obras o servicios por sus contratistas 

como también la de éstos respecto de su subcontratistas, salvo que se eximan de dicha 

solidaridad y no de la responsabilidad que se torna subsidiaria en las formas previstas por la 

ley. Por lo dicho precedentemente, la demandada solidaria ha de ser emplazadas en este 

procedimiento en forma conjunta y solidaria con el ex empleador directo del trabajador y 

conservar la responsabilidad subsidiaria, en caso de eximirse de la solidaridad invocada por 

su parte.ऀऀऀऀ

Conforme a lo anterior, y en mérito de las normas legales que cita solicita: 

a)  Se  declare  la  existencia  de  la  relación  laboral  entre  INMOBILIARIA  E 

INVERSIONES DACAMROS SpA., y don SERGIO FRANCISCO OPAZO RIVERA y 

don FERNANDO IVAN AVILA OLIVARES, respectivamente, desde el día 02 de enero del 

año 2020; ऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀb) Que se declare la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria 

de la demandada Dirección de Obras Portuarias, dependiente de la Dirección Regional de 

Obras Públicas de la ciudad de Copiapó;

c) Se declare la continuidad de los servicios prestados por los actores a favor de las 

demandadas  desde el  día  02 de enero  de 2020 hasta  el  día  06 de abril  de 2020,  y  en 

consecuencia se declare que la naturaleza del contrato era de carácter indefinido, como a su 

vez declarar que el cargo para el que fueron contratados fue de Maestro de estructura de 

aluminio respecto de Opazo y de Ayudante respecto de Ávila y, finalmente declarar que la 

remuneración pactada fue de $1.500.000 respecto de Opazo y de $500.000 respecto de 

Ávila, en forma mensual.

d)  Declaración  de  despido  injustificado,  por  la  no  concurrencia  de  causal  y  la 

inexistencia de carta de aviso; 

e) Indemnización sustitutiva del aviso previo: por la suma de $1.500.000.- respecto 

de Opazo y $500.000 respecto de Ávila, o la suma que el Tribunal estime aplicable;

f) Remuneraciones por la suma de $4.800.000.- respecto de Opazo y $1.600.000 

respecto de Ávila,   correspondiente a las remuneraciones adeudadas y que no han sido 
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pagados  de  todo  el  período  laborado  o  la  suma  que  Tribunal  estime  aplicable; 

ऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀg) La suma de $270.000.- respecto de Opazo y de $90.000.- respecto 

de Ávila, por feriado proporcional o la suma que Tribunal estime aplicable;

h) Solicita se condene a la demandada principal a la sanción prevista en el inciso 7º 

del  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  debiendo  pagar  las  remuneraciones  que  se 

devenguen desde el término de los servicios, esto es, el día 06 de abril de 2020, a razón de 

$1.500.000.- por Opazo y de $500.000.- por Ávila, mensuales hasta que el ex empleador 

convalide el despido, en los términos señalados por la ley. Además de todas las prestaciones 

que se devenguen mientras la demandada no de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

162 inciso 5° del Código del Trabajo; 

i)  Cotizaciones  previsionales,  tanto  en  AFP,  como las  cotizaciones  de  Salud  en 

FONASA  y  aquellas  adeudadas  en  la  ADMINISTRADORA  DE  FONDOS  DE 

CESANTÍA,  desde  la  fecha  de  ingreso  a  prestar  servicios  hasta  la  convalidación  del 

despido;

 j) Se demanda el pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar el interés legal, 

según expone el artículo 173 del Código del Trabajo, o la suma que el Tribunal estime 

pertinente, con expresa condenación en costas. 

SEGUNDO: Contestación Demandado Principal.  Que con fecha 15 de junio de 

2020, a folio 16, comparece la demanda principal, representada por su abogado don Carlos 

Carreño  Martínez,  quien  contestando  la  demanda  solicita  se  rechace  con  expresa 

condenación en costas. 

Sostiene  en  cuanto  a  la  “supuesta”  relación  laboral  de  los  actores  con  su 

representada,  que  es  falso  la  aseveración  de  los  demandantes  consistente  que  hayan 

comenzado a prestar servicios, bajo dependencia y subordinación desde el 2 de enero de 

2020 hasta el 6 de abril del mismo año, para el cargo de “Maestro de estructura” en el caso 

de Opazo y de “Ayudante” en el  caso de Ávila,  por  cuanto no habría  existido vínculo 

alguno.

Al  respecto, agrega que su representada se adjudicó un contrato de conservación y 
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remodelación  del  Terminal  Pesquero  de  la  comuna  de  Caldera,  obra  encargada  por  la 

Dirección de Obras Portuarias, dependiente de la Dirección Regional de Obras Públicas de 

la ciudad de Copiapó, que habría comenzado a ejecutarse el mes de octubre de 2019, para 

lo cual su parte contrato trabajadores, respecto de los cuales, desde el primer momento de 

iniciada la relación laboral se suscribieron los respectivos contratos de trabajo, cuyo listado 

se encontraría desde el principio de la obra ingresado en los registros de la Dirección de 

Obras Portuarias, para lo cual su parte se mantendría al día de todas las obligaciones y 

prestaciones de carácter laborales y de previsión social. 

Continua  señalando  que  en  dicho  contexto,  con  fecha  5  de  marzo  de  2020,  el 

profesional de la obra Jimmi Galleguillos Rojas, tomó contacto con don Rodrigo Cordero 

Muñoz, quien ofreció sus servicios como instalador de estructuras de aluminio (ventanales), 

para lo cual, el profesional de la empresa le entregó los antecedentes y especificaciones 

técnicas para que presentara un presupuesto; logrando concordar con lo presupuestado y 

aceptando la cotización definitiva,  lo que se plasmó en un correo electrónico cuyo asunto 

titula “presupuesto terminal pesquero” enviado por su secretaria, doña Ana Jorquera Rojas, 

en el que se especifica lo siguiente: da cuenta de la calidad de maestro de Rodrigo Cordero,  

se especifica el servicio a realizar, su costo final, el detalle de los costos por etapas, monto 

requerido como adelanto para adquirir  materiales,  y los datos de cuenta rut y email  de 

Rodrigo para el depósito de dichos montos.ऀऀ 

En razón de lo anterior, don Rodrigo Cordero Muñoz, habría concurrido en un par 

de oportunidades a la obra del puerto, para efectuar mediciones, siendo su presencia en la 

obra circunstancial, ya que éste mantenía trabajo en otras empresas, concurriendo seis días 

a  la  obra con su equipo de  ayudantes,  para  instalar  las  ventanas  que traían  cortadas  y 

enmarcadas desde su taller en la ciudad de Copiapó, logrando de esta forma un avance en 

los  servicios  contratados  de  un  47%,  por  lo  que  se  efectuaron  depósitos  mediante 

transferencias bancarias a la cuenta RUT de Rodrigo Cordero, por concepto de adelantos 

para compra de materiales: el 5 de marzo por $1.500.000; el 6 de marzo por $1.500.000; el 

4 de abril $2.508.000 y finalmente el 6 de abril por la suma de $2.000.000. Refiere que 

luego de la última transferencia, el señor Rodrigo Cordero no llegó más a la obra con los 

materiales comprometidos, no contestando teléfono perdiendo contacto con él hasta el día 
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de hoy. ऀऀ 

Hace presente que con fecha 7 de abril de 2020, doña Ana Jorquera Rojas solicita a 

su nombre y a nombre de Rodrigo Cordero Muñoz, Sergio Opazo Rivera y Fernando Avila 

Olivares,  una  fiscalización  a  la  Inspección  del  Trabajo  por  supuestas  vulneración  de 

derechos, por lo cual, su representada el día 28 de abril de 2020, fue requerida por parte del 

Inspector del Trabajo don Marcos Vivar Jara, para que presentara toda la documentación 

pertinente  de  los  trabajadores  de  la  empresa,  constatando  de  esta  forma  la  autoridad 

administrativa de la Dirección del Trabajo, que la documentación estaba en orden.  ऀLas 

mismas  personas,  esto  es,  doña  Ana  Jorquera  Rojas,  Rodrigo  Cordero  Muñoz,  Sergio 

Opazo Rivera y Fernando Ávila Olivares, con fecha 23 de abril de 2020, posteriormente 

ingresaron una carta denuncia por vulneración de derechos en los mismos términos a la 

Dirección Regional de Obras Portuarias, la que tiene respuesta el día  14 de mayo, por don 

Luis  Verdugo Cerón,  Director  Regional  de Obras  Portuarias  de la  Región de Atacama, 

quien paralelamente a la fiscalización de la Inspección del Trabajo constató como lo indica 

en su respuesta “no se verifican antecedentes que indiquen que se haya concretado una 

relación laboral formal entre las partes, sin embargo, si existen comprobantes de que se 

efectuaron pagos por  trabajos  realizados relacionados  con avances  de obras  las  que no 

habrían sido terminadas en su totalidad. Lo que no coincide con la versión expuesta en su 

carta de denuncia”, 

Refiere  que  en  resumen  de  todo  lo  anterior,  los  actores  en  su  falsa  y  escueta 

exposición de los hechos no señalan: si tenían o no trabajadores o vehículos a su cargo, la 

fecha  y  forma  de  pago  de  sus  remuneraciones  las  cuales  según  Sergio  Opazo  era  de 

$1.500.000 y Fernando Ávila de $500.000, indican una jornada de trabajo pero no indican 

si  se  pactaron  o  no  horas  extraordinarias,  indican  que  el  contrato  era  indefinido  en 

circunstancias  que  alegan  ser  trabajadores  de  una  obra  específica  con  un  tiempo  de 

ejecución delimitado, no acompañan a su entender documento alguno que pueda dar cuenta 

de un vínculo laboral, en definitiva, todas estas carencias no se deben más que a la falsedad, 

a su juicio, de los hechos fundantes de la demanda de autos.

Posteriormente realiza una relación de las normas aplicables al casi y como estas 

sustentan su pretensión  y reitera  su solicitud de que  se rechace  en todas  sus  partes  su 
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demanda, con condena en costas.

TERCERO: Contestación Demandado Solidario. Que en la presentación de fecha 

19 de junio de 2020, a folio 20, comparece la demandada solidaria representada por el 

Abogado Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, Juan Fernández Espejo, 

solicitando el total absoluto rechazo de la demanda con expresa condenación en costas. 

Señala  que  La  Dirección  de  Obras  Portuarias  de  la  Región  de  Atacama  licitó 

públicamente la obra denominada “Conservación de Obras Portuarias Menores, Terminal 

Pesquero de Caldera”, mediante el proceso licitado denominado ID MP:1266-7-0119 del 

portal www.mercadopublico.cl, siendo la oferta técnica y económica más conveniente para 

el interés fiscal, conforme la normativa del Ministerio de Obras Públicas y en especial del 

D.S. Nº 75 de 2004 MOP,  la propuesta por la demandada principal. 

Así, conforme a lo dispuesto en el D.S. Nº 75/MOP, se adjudicó la obra púbica a la 

empresa inmobiliaria e Inversiones Dacamros Spa. RUT Nº 76.322.806-1, por un valor de 

$335.575.776, a través del acto administrativo denominado Resolución (Exenta) Nº 287 de 

02 de septiembre del año 2019.

Dicho contrato de obra pública se desarrolló con normalidad y cumpliendo con lo 

planificado  por  el  contratista,  aprobándose  algunas  modificaciones  contractuales,  no 

obstante, como en todo contrato de obra pública llevado por algún servicio operativo del 

Ministerio de Obras Públicas, para proceder a la tramitación de cualquier estado de pago, 

Inspector Fiscal, a cargo de la obra, en este caso el Sr. Francisco Arancibia, verificó en cada 

uno de  ellos  el  pago por  parte  del  contratista  de las  cotizaciones  previsionales,  con el 

acompañamiento  de  la  carátula  de  estado  de  pago  de  los  formularios  F30  y  F30-1, 

acompañados del listado de trabajadores que se desempeñan en la obra.ऀऀऀऀऀContinua 

señalando que conforme a lo informado por el Inspector Fiscal de la Obra, Sr. Francisco 

Arancibia  Rodríguez de la  DOP, la  actora nunca se desempeñó como trabajadora de la 

empresa demandada,  esto porque para la  ejecución de la  obra la  empresa adjudicataria 

INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SpA, contrató trabajadores y una vez 

iniciada  la  relación  laboral,  se  constató  la  suscripción  de  los  respectivos  contratos  de 

trabajo, no figurando la actora en ninguno de ellos, es por ello que el Ministerio de Obras 
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Públicas, desconoce cualquier relación contractual entre la empresa demandada principal y 

ésta última; la actora no figura en ningún registro del Inspector de la Obra adjudicada a la 

Inmobiliaria e Inversiones Dacamros SpA, no existiendo ningún antecedente ni indicio de 

laboralidad, en virtud de lo cual se pueda imputar responsabilidad laboral por subcontración 

con el Ministerio de Obras Públicas de Atacama.

En razón de lo anterior,  formula las siguientes alegaciones y defensas de fondo: 

ऀऀऀऀऀऀऀऀऀऀ

a) Controvierte formal, material, sustancial y expresamente todos y cada uno de los 

hechos afirmados en la demanda, como también, los fundamentos de derecho en que se 

apoyan los referidos hechos, y por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del 

Código Civil, le corresponderá a los actores acreditar fehacientemente lo aseverado en su 

libelo; 

b) Que en la especie no se configura un régimen de subcontratación, ya que no se 

cumplirían  los  requisitos  con  que  la  jurisprudencia  y  la  doctrina  está  conteste  que  se 

necesita para ello, en los términos que señala el artículo 183-A del Código del Trabajo, los 

cuales serían: 

i)  Que  exista  una  relación  de  carácter  laboral,  es  decir,  que  exista  un 

trabajador y un empleador; 

ii) Que dicho empleador - quién se denomina contratista o subcontratista - 

celebre un contrato con un tercero, quien se denomina la empresa principal; 

iii) Que, en virtud del contrato celebrado entre el empleador y la empresa 

principal,  el  empleador  se  encargue  de  ejecutar  obras  o  servicios  en  las 

dependencias de la empresa principal, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo 

su subordinación; 

iv) Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en que 

se desarrollen los servicios o se ejecuten las obras objeto de la subcontratación; 

v) Que dicho servicio se desarrolle de manera continua y vi) Que exista una 
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exclusividad del servicio prestado; ऀ

c) En subsidio de las alegaciones anteriores, de estimarse que al Fisco le cabe un 

grado de responsabilidad en los hechos demandados, esta responsabilidad no pasa de ser 

subsidiaria y no solidaria, como se pretende por la actora;ऀऀऀऀऀ

d) En subsidio, aun cuando se acreditara que los demandantes se desempeñaron en 

régimen de subcontratación, y que es procedente además la nulidad del despido y que el 

empleador (demandado principal) incumplió en el incumplimiento previsto en el artículo 

162,  resulta  improcedente  extender  los  efectos  de  la  nulidad del  despido a  la  empresa 

principal, posición en la cual hipotéticamente se debe situar al Fisco de Chile; ऀऀऀऀऀऀe) 

Improcedencia  legal  de  todas  las  pretensiones  pecuniarias,  dada  la  inexistencia  de  una 

vinculación laboral, por lo que no puede existir un despido injustificado en virtud del cual 

genere el cese de funciones y el cobro de las sumas de dinero, al no existir vínculo bajo 

subordinación y dependencia, tampoco existió un despido ni menos injustificado.

Por  estas  consideraciones  reitera  su  solicitud  de  que  se  tenga  por  contestada  la 

demanda y que en definitiva se declare:

a) Que se rechaza la demanda en todas sus partes, con costas, por lo menos respecto 

de esta  parte demandada,  por no darse los supuestos y requisitos de la  subcontratación 

respecto del Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas y la actora; o,

b)  En  subsidio  que  se  rechaza  la  demanda,  con  costas,  negando  lugar  a  las 

prestaciones demandadas, por lo menos respecto de este demandado, por no ser extensivo 

los efectos de una eventual nulidad del despido; o,

d) En subsidio, se rechace la demanda en todas sus partes, por ser improcedentes las 

prestaciones económicas demandadas.

g) En subsidio, de estimarse que al Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas, le 

afectan las reglas de la subcontratación en este caso y/o se declara procedente la acción de 

Nulidad y sea condenado al pago de alguna de las prestaciones demandadas, estas sean solo 
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en forma subsidiaria, al monto de los ítems que efectivamente se haya acreditado, que no 

estén prescritos, sin aplicación de recargos, reajustes ni intereses. 

Liberando en todo caso a su parte del pago de las costas de la causa. 

Solicita, finalmente, expresa condena en costas.

CUARTO: Audiencia Preparatoria. Que, con fecha 26 de junio de 2020, se realizó 

la  audiencia  Preparatoria,  en  que  siendo  llamadas  las  partes  a  conciliación  esta  no  se 

produce,  por  lo  que  estimando  que  existían  hechos  sustanciales,  pertinentes  y 

controvertidos se procedió a fijar los siguientes hechos a probar:

1.-Existencia de la relación Laboral, en la afirmativa, naturaleza de la misma, fecha 

de inicio y termino de la relación laboral, monto de las remuneraciones de los actores y 

demás estipulaciones.

2.-  Circunstancias  del  término de la  relación laboral,  en  su caso,  hechos  que la 

configurarían.

3.- Efectividad de adeudarse las prestaciones que se demandan por cada actor, en la 

afirmativa, monto, naturaleza y base de cálculo de las mismas.

4.-  Si  la  Dirección  de  Obras  Públicas  se  encuentra  solidaria  o  subsidiariamente 

obligada a responder las obligaciones contraídas por la demandada principal.

Posteriormente las partes ofrecieron la prueba con la que deseaban acreditar sus 

pretensiones y se citó a la correspondiente audiencia de juicio.

QUINTO: Audiencia de Juicio. Que, con fecha 19 de febrero de 2021 se realizó la 

audiencia de juicio, donde solo asistieron la parte demandada principal y la demandada 

solidaria, donde previa espera de la parte demandante se dio inicio a la audiencia.

En esos términos no existió prueba rendida por la parte demandante.

En  cuanto  a  la  demandada  principal  y  solidaria,  se  desistieron  de  los  medios 

probatorios ofrecidos por cada uno de ellos, salvo por la absolución de posiciones, donde 

ambos  solicitaron  se  hiciera  efectiva  la  sanción  contenida  en  el  artículo  454 N° 3  del 
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Código del Trabajo en atención a la no comparecencia de los demandantes a la audiencia.

ऀSEXTO: Controversia. Juicio Declarativo. Carga de la Prueba.  Que, del análisis de la 

acción  interpuesta,  aparece  como  cuestión  central  la  determinación  si  respecto  de  los 

actores y la demandada principal existió una relación de carácter laboral, en los términos 

del  Código  del  Trabajo  y  una  vez  superada  esta  circunstancia  esencial,  correspondería 

realizar algún tipo de análisis respecto del eventual término de dicha relación laboral y el 

cumplimiento de la legislación vigente en este aspecto.

ऀDe  esta  manera,  siendo  cuestión  imprescindible  la  declaración  de  existencia  de  una 

relación laboral entre los actores y la parte demandada principal, se puede establecer que la 

acción es de aquellas que tienen una naturaleza declarativa. Teniendo esto establecido, cabe 

concluir que la carga de acreditar la existencia de la relación laboral corresponde a la parte 

demandante, dando aplicación a las normas generales sobre carga de la prueba contenida en 

nuestra legislación.

ऀSEPTIMO:  Ausencia de prueba. Decisión de rechazo. Que, habiendo establecido que 

corresponde a la parte demandante la acreditación de la existencia de la relación laboral, 

cobra especial  relevancia el  hecho que en la audiencia de juicio la demandante,  por su 

incomparecencia,  no  rindió  medio  probatorio  alguno,  impidiéndole  a  este  sentenciador 

tener antecedentes que permitan tener por acreditado indicio alguno de una relación de 

carácter laboral entre las partes.

ऀPor otra parte, si recurrimos a la prueba de la parte demandada en búsqueda de algún tipo 

de indicio que pueda apoyar su alegación, se tiene que la única prueba rendida por ambos 

demandados, principal y solidario, es la confesional ficta del artículo 454 N° 3 del Código 

del Trabajo, donde la alegación central de ambos demandados respecto a este punto es la 

inexistencia de relación laboral alguna entre los demandantes y la parte demandada.

ऀAsí, no existiendo ningún otro medio probatorio para analizar no cabe más que concluir 

que no existen antecedentes para establecer relación laboral alguna entre las partes; siendo 

esto, condición esencial para analizar el resto de las pretensiones de la demandante, por lo 

que se ha de rechazar la demanda en todas sus partes como se verá en lo resolutivo de la  

sentencia de autos.
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OCTAVO: Forma de análisis de la prueba rendida y decisión sobre las costas.  

Que, en los razonamientos expresados en los motivos anteriores, la exigua prueba rendida 

se ha analizado de acuerdo a las reglas de la sana critica, no contraviniendo las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Finalmente,  habiendo  sido  totalmente  vencida  la  parte  demandante  podría 

corresponderle la condena en costas, no obstante se considera que la parte demandante ha 

tenido motivo plausible para litigar, razón por la cual se le eximirá de las costas.

Por lo anteriormente razonado y visto además lo dispuesto en los artículos 3, 7, 10, 

73, 161, 162, 168, 172, 173, 453, 454, 456, 459, y 462 del Código del Trabajo; artículo 

1698 del Código Civil y, demás disposiciones aplicables, SE RESUELVE: 

I.- Que  SE RECHAZA en todas sus partes la demanda de existencia de relación 

laboral,  despido  injustificado,  nulidad  del  despido  y  cobro  de  prestaciones  laborales 

adeudadas,  interpuesta  por  don SERGIO  FRANCISCO  OPAZO  RIVERA  y  don 

FERNANDO IVAN AVILA OLIVARES en contra de la empresa  INMOBILIARIA E 

INVERSIONES  DACAMROS  SpA,  y  en  contra  del  FISCO  DE  CHILE,  todos  ya 

individualizados.  ऀऀऀऀऀ

II.-  Que no se condena en costas a la parte demandante por estimar tuvo motivo 

plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

 RUC: 20-4-0271825-1

 RIT:   O-11-2020

Sentencia pronunciada por  SALVADOR BRICEÑO GUEVARA, Juez Titular del 

Juzgado de Letras y Garantía de Caldera. 

ऀऀऀऀऀऀऀऀ
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