
Temuco, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: En estos autos, comparece don Stephane André Dubois Herrera, abogado, 

C.I. N°17.613.428-3, en representación de GABRIEL ARIEL GONZALEZ JOFRÉ, C.I. N° 

6.053.827-1, empleado,  ambos domiciliados para estos efectos en calle Antonio Varas 

N°687 Oficina 1407, comuna de Temuco, quien interpone demanda por declaración de 

unidad  económica,  despido  indirecto  y  cobro  de  prestaciones  laborales  en  contra  de 

CONSTRUCTORA  CARLOS  RENÉ  GARCÍA  GROSS  LIMITADA,  persona  jurídica  de 

derecho privado, rol único tributario N°78.868.250-6, y en contra de CONSTRUCTORA 

CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS Y COMPAÑÍA LIMITADA, persona jurídica de derecho 

privado, rol único tributario N°78.773.950-4, en contra de ARRIENDO DE MAQUINARIAS 

Y VEHÍCULOS RENTA GAROMAQ LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, rol 

único tributario N°76.119.879-3, en contra de INVERSIONES E INMOBILIARIA TEUCO 

LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, rol único tributario N°76.546.952-K, en 

contra  de  SOCIEDAD  DE TRANSPORTES  NORCAR  LIMITADA,  persona  jurídica  de 

derecho  privado,  rol  único  tributario  N°79.549.700-5,  en  contra  de  SOCIEDAD 

AGRÍCOLA,  GANADERA  Y  FORESTAL  GAROAGRO  LIMITADA,  persona  jurídica  de 

derecho privado, rol único tributario N°76.148.023-5, todas representadas legalmente por 

don  CARLOS  RENÉ  GARCÍA  GROSS,  cédula  nacional  de  identidad  N°7.966.993-8, 

ignoro profesión u oficio, y también en contra de este último como persona natural, todos 

con domicilio en Avenida San Martín N°0887, de la comuna y ciudad de Temuco, pero 

Carlos  René  García Gross representado por  el  Liquidador  Titular  don Nabor  Osvaldo 

Urzúa Becerra, domiciliado en calle Andrés Bello N° 765 Oficina 83, comuna de Temuco, 

por tratarse de una Unidad Económica o Empleador Único.

Antecedentes de la relación laboral:

Sostiene que con fecha 01 de noviembre del año 1999 ingresó a prestar servicios 

bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  para  Constructora  Carlos  René  García 

Gross Limitada, cuyo representante legal es don Carlos René García Gross. Aunque su 

contrato de trabajo estaba escriturado con esa razón social, la realidad es que no había 

mayor distinción entre las demandadas, pues entendía que el “gerente general y dueño” 

de todas ellas era don Carlos René García Gross. Lo único manifiesto era que don Carlos 

García Gross estaba al control de todas las sociedades en los hechos. Así las cosas, las 
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demandadas  constituyen  una  unidad  económica  o  un  solo  empleador  para  efectos 

laborales, por cuanto además comparten el mismo giro o giros complementarios, el mismo 

domicilio y bajo una misma y única dirección, siendo además don Carlos René García 

Gross  socio  de  las  sociedades  demandadas.  Conforme  a  lo  expuesto,  es  que  las 

demandadas eran conocidas por los trabajadores, por los clientes y proveedores como 

una  sola  empresa,  concurriendo  en  consecuencia  las  condiciones  establecidas  en  el 

artículo  3°  del  Código  del  Trabajo  para  considerar  a  las  demandadas  como un  solo 

empleador, lo que solicita así se declare. 

Las funciones que cumplía eran las de Gerente Técnico, prestando servicios en la 

oficina central que su empleador tenía en la comuna de Temuco. Su jornada era de 45 

horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 08:30 a 13:15 horas y de 15:00 a 

19:51 horas.  Por tales funciones percibía una remuneración mensual  ascendente a la 

suma según últimas liquidaciones de remuneraciones de los meses de mayo, junio y julio 

de  2018:   Sueldo  base:  $2.000.000  (un  millón  quinientos  mil  pesos)   Gratificación: 

$119.146  Total haberes imponible: $2.119.146. Su empleador jamás escrituró el anexo 

donde  consta  mi  última  remuneración.  Estableciéndose  además  que  la  misma  sería 

cancelada los primeros 15 días del mes siguiente a la remuneración devengada. 

Durante  toda  la  duración  de  la  relación  laboral,  la  persona  quien  tomaba  las 

decisiones e impartía las órdenes e instrucciones siempre fue el demandado don Carlos 

René García Gross, quien tiene inicio de actividades como persona natural. 

El despido indirecto: 

El  día  21  de  febrero  del  año  2020  comunicó  a  su  ex  empleador  por  carta 

certificada que ponía término al contrato de trabajo que los unía a partir del día 01 de 

noviembre de 1999,  por la  causal  contemplada en el  artículo 160 número 7,  esto es, 

“Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el  contrato”,  en relación con el 

artículo 171, ambos del Código del Trabajo, debido al no cumplimiento de las obligaciones 

que  el  contrato  de  trabajo  le  impone  al  empleador.  Esta  comunicación  también  fue 

enviada a la Inspección del Trabajo en tiempo y forma. 

La carta, que transcribe, indica como hechos en que se funda la causal esgrimida: 

1.- El no pago oportuno de las remuneraciones mensuales pactadas en el Contrato de 

Trabajo, correspondiente a los meses de agosto 2019, septiembre 2019, Octubre 2019, 
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Noviembre 2019,  Diciembre  2019 y Enero 2020,  infringiendo  con ello  las  normas del 

artículo 54 y siguientes del Código del Trabajo. 2.- El no pago en tiempo y forma de las 

cotizaciones previsionales y de seguridad social del período correspondiente a los meses 

de Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019,  Noviembre 2019, Diciembre 2019 y 

Enero 2020, lo cual constituye una abierta infracción a las normas laborales contenidas en 

el  Código  del  Trabajo.  Todos  y  cada  uno  de  los  incumplimientos  descritos  deben 

considerarse graves y configuran la causal establecida en el artículo 161, número 7, del 

Código del Trabajo,  esto es, “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 

contrato”, encontrándose en definitiva justificado su autodespido. 

La existencia de un único empleador: 

Todos  los  demandados  deben  ser  considerados  como un  solo  empleador.  En 

primer lugar, al Sr. Carlos René García Gross se le puede considerar una empresa en el 

concepto que da el artículo 3 del Código del Trabajo, esto es, como una organización de 

medios  personales,  materiales  e  inmateriales,  ordenados  bajo  la  dirección  de  un 

empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de 

una  individualidad  legal  determinada.  Como podemos  apreciar,  al  definir  empresa,  la 

norma  lo  hace  desde  un  punto  de  vista  funcional,  caracterizado  simplemente  por  la 

organización  de  medios  personales,  materiales  e  inmateriales,  ordenados  bajo  la 

dirección  de  un  empleador,  para  el  logro  de  fines  económicos,  sociales,  culturales  o 

benéficos, dotada de una individualidad legal determinada, quedando claro que, a estos 

efectos, empresa puede ser tanto una organización con o sin fines de lucro, así como 

también podrá serlo una persona natural o jurídica, en la medida que emplee trabajadores 

para lograr determinado fin, concluyendo que el empleador único podrá estar constituido 

por  empresas  de  distinta  naturaleza,  pudiendo  reunir  personas  naturales  y  jurídicas. 

Como se  puede  apreciar,  lo  relevante  no  es  si  la  empresa  cuenta  con  determinada 

estructura societaria o si está destinada a producir utilidades o a desarrollar otros fines no 

lucrativos, sino que el elemento que permitirá establecer la existencia de una empresa, 

será la circunstancia de encontrarnos frente a una «organización de medios personales, 

materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de 

fines  económicos,  sociales,  culturales  o  benéficos,  dotada  de  una  individualidad  legal 

determinada»,  individualidad  legal  que  podrá  corresponder  a  una  persona  natural  o 

jurídica,  cuestión  sobre  la  cual  la  norma  nada  dice  de  manera  expresa,  por  resultar 

irrelevante  a  estos  efectos,  ya  que  tanto  una como la  otra  pueden  organizar  medios 
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personales, materiales e inmateriales, para el logro de fines determinados, y cualquiera 

que haga aquello, sea como persona natural o jurídica, podrá ser una empresa. En caso 

alguno,  la  norma  contenida  en  el  artículo  3°  del  Código  del  Trabajo,  puede  llevar  a 

confusión, siendo del todo claro que cuando se habla de que «dos o más empresas serán 

consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales», ello debe 

ser interpretado a la luz del concepto de empleador contenido en los incisos previos de la 

misma norma, el cual expresamente incluye a las personas naturales dentro de aquellas 

personas  facultadas  por  ley  para  celebrar  contratos  de  trabajo  y  ejercer  el  rol  de 

empleador. 

Ahora bien, respecto a este demandado se ha decretado su liquidación forzosa 

como empresa deudora mediante resolución de fecha 20 de enero de 2020, dictada en 

causa  Rol  C-5235-2019,  caratulada  Manríquez  con  García,  seguida  ante  el  Segundo 

Juzgado Civil de Temuco, nombrándose como Liquidador Titular Provisional a don Nabor 

Osvaldo Urzúa Becerra. 

Respecto  a  las  personas  jurídicas  demandadas,  cabe  realizar  los  siguientes 

alcances respecto a algunas de ellas: 

1. Desde el nacimiento de todas ellas, el Sr. Carlos René García Gross fue socio y 

representante legal, los demás socios generalmente eran su cónyuge Luz Jimena Rocha 

Durán, y sus hijos Carlos René, Jimena Constanza y Catalina Paula, todos García Rocha. 

2. En relación a la sociedad Constructora Carlos René García Gross y Compañía 

Limitada, esta fue constituida por Carlos René García Gross con una participación del 

99%, mediante  escritura  de fecha 14 de Octubre  de 1999 otorgada en la  Notaria  de 

Lautaro de doña María Antonieta Suárez Castro, cuyo extracto se inscribió a fojas 810 

vuelta, número 662, en el Registro de Comercio del año 1999 del Primer Conservador de 

Bienes  Raíces  de  Temuco,  y  en  la  cual  consta  que  Carlos  García  Gross  tenía  una 

participación  del  99%  y  era  su  representante  legal.  En  dicha  sociedad  el  único 

representante legal es Carlos René García Gross. 

3.  En  lo  que  respecta  a  la  Sociedad  Agrícola,  Ganadera  y  Forestal  Garoagro 

Limitada, esta se constituyó por Carlos René García Gross con una participación del 80%, 

mediante escritura de fecha 13 de mayo de 2011 otorgada en la Notaria de Temuco de 

don Jorge Elías Tadres Hales, cuyo extracto se inscribió a fojas 651, número 671, en el 
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Registro  de  Comercio  del  año  2011  del  Primer  Conservador  de  Bienes  Raíces  de 

Temuco. En dicha sociedad el único representante legal es Carlos René García Gross. 

4. En cuanto a la sociedad Constructora Carlos René García Gross Limitada, mi 

empleadora, se constituyó por Carlos René García Gross con una participación del 89%, 

mediante escritura pública de fecha 14 de octubre de 1999, otorgada en la Notaria de 

Lautaro de doña María Antonieta Suárez Castro, y cuyo extracto se inscribió a fojas 809, 

número 661 en el Registro de Comercio del año 1999 del Primer Conservador de Bienes 

Raíces de Temuco. En dicha sociedad el único representante legal es Carlos René García 

Gross. 

Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  cuando  trabajaba  para  su  ex  empleador  los 

demandados  compartían  el  mismo domicilio,  y  las  sociedades  demandadas  el  mismo 

representante  legal,  momento  en  que  se  generaron  los  incumplimientos  y  las 

obligaciones, debiendo responder todos como un solo empleador. Asimismo, el legislador 

laboral está consciente que el trabajador no tiene por qué saber fehacientemente quién es 

en la realidad su verdadero empleador, evitando con ello, en amparo del trabajador, la 

falta de legitimación pasiva y vulneración de sus derechos laborales. Sin perjuicio que “en 

el papel” su empleadora era Constructora Carlos René García Gross Limitada, de acuerdo 

a todo lo ya expuesto,  existió en la realidad una Unidad Económica con Constructora 

Carlos  René  García  Gross  y  Compañía  Limitada,  Sociedad  de  Transportes  Norcar 

Limitada, Arriendo de Maquinarias y Vehículos Renta Garomaq Limitada, Inversiones e 

Inmobiliaria Teuco Limitada, Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Garoagro Limitada, 

y  Carlos  René  García  Gross,  todas  bajo  la  misma  dirección,  controlador  común  y 

representante  legal,  necesaria  complementariedad  entre  los  giros  de  cada  una, 

respondiendo a los requisitos exigidos por la ley, los que deben ser considerados como un 

solo empleador para efectos laborales y previsionales. 

Tanto es así, que mediante sentencia dictada con fecha 27 de Diciembre de 2019, 

en causa RIT O-997-2019, de este mismo Tribunal, se declaró que Carlos René García 

Gross,  Constructora  Carlos  René  García  Gross  Limitada,  Sociedad  De  Transportes 

Norcar Limitada, Constructora Carlos René García Gross Y Compañía Limitada, Arriendo 

de Maquinarias y Vehículos Renta Garomaq Limitada, e Inversiones E Inmobiliaria Teuco 

Limitada,  constituyen  un  solo  empleador  para  efectos  laborales  y  previsionales  de 

conformidad al artículo 3° del Código del Trabajo. Sentencia que se encuentra firme y 

ejecutoriada. Al existir esta declaración de Empleador Único Usía debe aplicar lo señalado 
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en los dos últimos incisos del artículo 507 del Código del Trabajo, esto es, que para todos 

los efectos legales  estas empresas continúan siendo un único empleador,  salvo,  y  la 

carga de la prueba la tienen las empresas, que acompañen pruebas sobre el cambio de 

circunstancias desde la declaración anterior. 

Nulidad del despido: 

Como ya se relató, al momento de su autodespido la ex empleadora adeudaba sus 

cotizaciones de salud que hasta el  día de hoy no ha pagado.  La conducta de su ex 

empleador  transgredió  el  mandato  legal  y  contractual  que  obliga  a  descontar  de sus 

remuneraciones y enterar sus imposiciones en los organismos correspondientes, y dicho 

incumplimiento es grave, porque su empleador no enteró las cotizaciones de seguridad 

social de varios periodos, y además le provocó un grave perjuicio patrimonial, ya que no 

se incrementó su fondo de capitalización individual en la forma que correspondía, lo que 

incidirá negativamente en el monto de su pensión al momento de jubilarme. La conducta 

de los demandados sin lugar a dudas constituye un grave incumplimiento que configura la 

causal que se invoca. Para efectos de cotizaciones previsionales me encuentro afiliado al 

sistema de salud Isapre Cruz Blanca. 

Conforme a lo expuesto, se configuró la situación descrita en el artículo 162 inciso 

5°  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  que  mi  remuneración,  imposiciones  y  demás  10 

prestaciones,  continuarán devengándose desde la fecha del despido indirecto hasta la 

convalidación del mismo, en la forma establecida en la citada norma legal. Esta sanción 

es  aplicable  al  despido  indirecto  ejercido  por  el  trabajador  conforme  las  facultades 

conferidas en el artículo 171 del Código del Trabajo. 

Prestaciones demandadas: 

Por lo expuesto, solicita se condene a los demandados al pago de las siguientes 

prestaciones: 1. Las remuneraciones desde el mes de agosto de 2019 hasta la fecha, 

equivalentes  a  la  suma  de:   Sueldo  base:  $2.000.000  (dos  millones  de  pesos)   

Gratificación:  $119.146  (ciento  diecinueve  mil  ciento  cuarenta  y  seis  pesos)   Total 

haberes imponible: $2.119.146 (dos millones ciento diecinueve mil ciento cuarenta y seis 

pesos) Es decir, por los 6 meses trabajados, se asciende a la suma de $12.714.876 (doce 

millones setecientos catorce mil ochocientos setenta y seis pesos).- 2. Indemnización por 

falta de aviso previo equivalente a la suma de $2.119.146 (dos millones ciento diecinueve 
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mil ciento cuarenta y seis pesos pesos). 3. Indemnización por años de servicios (10 años), 

equivalentes  a  la  suma  de  $  21.191.460  (veintiún  millones  ciento  noventa  y  un  mil 

cuatrocientos sesenta pesos) 4. Incremento legal establecido en el art. 171 del Código del 

Trabajo por el 50% de acuerdo a la causal de despido indirecto alegada, equivalente a la 

suma de $10.595.730 (diez millones quinientos noventa y cinco mil  setecientos treinta 

pesos). 5. Feriado proporcional por el periodo de 1 enero de 2018 al 1 de enero 2020, 

equivalentes en total a la suma de $2.119.146 (dos millones ciento diecinueve mil ciento 

cuarenta y seis pesos). 6.  Las cotizaciones de salud. 7. Las remuneraciones y demás 

prestaciones  que  se  devenguen  desde  la  separación  del  trabajador,  hasta  la 

convalidación del  despido.  8.  Todas las indemnizaciones y prestaciones anteriormente 

solicitadas,  con los reajustes e intereses legales que correspondan,  y todo lo anterior, 

salvo que Usía, con un mejor estudio de los antecedentes determine otros conceptos o 

montos. 9. El pago de las costas de la causa.

SEGUNDO: Las demandadas, oportunamente notificadas, no contestaron la demanda ni 

comparecieron a los actos del procedimiento.

TERCERO: En la audiencia preparatoria se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes 

y controvertidos los siguientes:

1.- Existencia de la relación laboral entre el demandante y la empresa Constructora Carlos 

René García Gross Ltda., en su caso fecha de inicio, funciones, remuneración y cómo es 

efectivo que estos servicios se prestaban además para las otras demandadas en esta 

causa. 

2.- Fecha de término de relación laboral, causal invocada y cómo es efectivo los hechos 

que se indican en la carta. 

3.- Monto de la última remuneración mensual para los efectos del artículo 172 del Código 

del Trabajo. 

4.- Efectividad de que las demandadas deben ser consideradas un único empleador o 

empresa para los efectos del artículo 3° del Código del Trabajo. 

5.-  Efectividad  de  que  las  remuneraciones  se  encuentran  pagadas  y  en  su  caso 

remuneraciones adeudadas y feriado devengado por el trabajador. 
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CUARTO: El demandante, para acreditar los fundamentos de su pretensión, aportaron los 

siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL: 

1. Contrato de trabajo y 4 anexos del mismo. 

2. 3 últimas liquidaciones de sueldo. 

3. Carta de despido indirecto dirigida al domicilio de mi empleador.

4. Carta de despido indirecto dirigida a la inspección del trabajo. 

1. Informe de fiscalización Inspección del Trabajo de Temuco Nº 1558 de año 2008. 

2. Dominio vigente inscripción de fojas 2194 V número 1995 correspondiente año 2017, 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

3. Dominio Vigente inscripción de fojas 2273 F número 2083 correspondiente al año 2017 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

4. Dominio vigente inscripción de fojas 4942 F número 5067 correspondiente al año 2015 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

5. Dominio vigente inscripción de fojas 8462 vuelta número 4771 correspondiente al año 

2011 del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

6. Dominio vigente inscripción de fojas 8245 V número 7117 correspondiente al año 1999 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

7. Dominio vigente inscripción de fojas 3291 F número 2511 correspondiente al año 2013 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

8. Dominio vigente inscripción de fojas 3995 F número 3297 correspondiente al año 2013 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

9. Dominio vigente inscripción de fojas 3529 F número 4100 correspondiente al año 1989 

del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 

10. Guía de despacho Nº 0319126 de CARLOS RENE GARCIA GROSS 
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11.  Guía  de  despacho  Nº  034079  de  CONSTRUCTORA  CARLOS  RENE  GARCIA 

GROSS LIMITADA 

12.  Guía  de  despacho  Nº  0012781  de  CONSTRUCTORA  CARLOS  RENE  GARCIA 

GROSS Y COMPAÑÍA LIMITADA 

13.  Guía de despacho Nº 002637 de ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS 

RENTA GAROMAQ LTDA 

14. Guía de despacho Nº 001041 de INVERSIONES E INMOBILIARIA TEUCO LIMITADA 

CONFESIONAL: Se solicitó que comparecieran:

1. Don CARLOS RENE GARCIA GROSS como representante legal de:   Constructora 

Carlos  René  García  Gross  Limitada,  Rut:  78.868.250-6   Constructora  Carlos  René 

García Gross y Compañía Limitada, Rut: 78.773.950-4  Sociedad de Transportes Norcar 

Limitada,  Rut:  79.549.700-5   Arriendo  de  Maquinarias  y  Vehículos  Renta  Garomaq 

Limitada, Rut:76.119.879-3  Inversiones e Inmobiliaria Teuco Limitada, Rut: 76.546.952-

K  Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Garoagro Limitada, Rut:76.148.023-5 

2. Don NELSON MACHUCA CASANOVAS, cédula de identidad número trece millones 

veintiocho  mil  ochocientos  guion  seis,  como  liquidador  de  CARLOS  RENE  GARCIA 

GROSS. Quienes quedan notificados, bajo el apercibimiento legal del artículo 454 N° 3 

del Código del Trabajo. 

Ninguno de ellos compareció ni se excusó válidamente, por lo que se les tiene por 

incursos en el apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo.

TESTIMONIAL: declarando previo juramento y apercibido a decir verdad, don Luis Jaime 

Ruiz  Torres,  C.I.  14.370.321-5,  administrador,  domiciliado  en  calle  Belgrado  485, 

Temuco: el quiebre de la relación laboral fue por atraso en el pago de remuneraciones y 

cotizaciones  desde  agosto  de  2019.  Cuando  comenzó  a  pasar  estos,  don  Gabriel 

comenzó a pagar de su bolsillo algunas cotizaciones de Isapre. Los pagos los hizo don 

Gabriel y a veces él. En el certificado de cotizaciones aparece pagando Carlos García 

Gross. Las cotizaciones se pagaban atrasadas y quien  debe es la empresa, por lo que 

independiente de quien pague, el pago aparece hecho por la empresa. En este caso el 

pago fue hecho por don Gabriel González.
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OFICIOS: 

1.  Al  SERVICIO  DE  IMPUESTOS  INTERNOS  con  el  objeto  de  que  informa  el 

representante legal y la dirección de  Constructora Carlos René García Gross Limitada, 

Rut: 78.868.250-6  Constructora Carlos René García Gross y Compañía Limitada, Rut: 

78.773.950-4  Sociedad de Transportes Norcar Limitada, Rut: 79.549.700-5  Arriendo de 

Maquinarias  y  Vehículos  Renta  Garomaq  Limitada,  Rut:76.119.879-3   Inversiones  e 

Inmobiliaria Teuco Limitada, Rut: 76.546.952-K  Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal 

Garoagro Limitada, Rut:76.148.023-5 Carlos René García Gross, Rut:7.966.993-8 

2.  ISAPRE CRUZ BLANCA  informó el  estado de pago de las cotizaciones previsionales 

de  don  GABRIEL  ARIEL  GONZÁLEZ  JOFRÉ,  RUN  6.053.827-1,  señalando  quienes 

pagaron las respectivas cotizaciones.

QUINTO:  El  tribunal,  como diligencia  probatoria  de  oficio,  dispuso  traer  a  la  vista  la 

sentencia dictada en causa ROT O-997-2019, a la que se hizo referencia en la demanda 

de autos.

I.- EN CUANTO A LA DECLARACIÓN DE ÚNICO EMPLEADOR:

SEXTO:  El  demandante   plantea como primera pretensión la  declaración  como único 

empleador  de las demandadas Carlos René García Gross ,  como persona natural,  la 

Empresa Constructora Carlos René García Gross Ltda., Sociedad De Transportes Norcar 

Limitada ,  Constructora Carlos René García Gross y Compañía Limitada,  Arriendo De 

Maquinarias  y  Vehículos  Renta  Garomaq  Ltda,  (Garomaq  Ltda.);   Inversiones  e 

Inmobiliaria Teuco Limitada, Sociedad Agrícola Ganadera Y Forestal Garoagro Limitada, 

por entender que entre ellas se dan los supuestos que establece el artículo tercero del 

código  del  trabajo,  por  tener  una  dirección  laboral  común,  tener  giros  similares  o 

complementarios y un controlador común.

SEPTIMO: Entre los antecedentes que se decretaron traer a la vista está la causa Rit O-

997-2019 del ingreso de este juzgado del trabajo, en la que por sentencia ejecutoriada se 

declaró a petición del Sindicato Interempresa Nacional  de Trabajadores Carlos García 

Gross  Limitada,  que  CARLOS  RENÉ  GARCÍA  GROSS,  RUT  7.966.993-8, 

CONSTRUCTORA  CARLOS  RENÉ  GARCÍA  GROSS  LIMITADA  RUT  78.868.250-6, 

SOCIEDAD  DE  TRANSPORTES  NORCAR  LIMITADA  RUT  79.549.700-5, 

CONSTRUCTORA  CARLOS  RENÉ  GARCÍA  GROSS  Y  COMPAÑÍA  LIMITADA  RUT 
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78.773.950-4,  ARRIENDO  DE  MAQUINARIAS  Y  VEHÍCULOS  RENTA  GAROMAQ 

LIMITADA  RUT  76.119.879-3,  e  INVERSIONES  E  INMOBILIARIA  TEUCO  LIMITADA 

RUT 76.546.952-K, constituyen un solo empleador para efectos laborales y previsionales 

de conformidad al artículo 3° del Código del Trabajo.

Conforme lo dispone el  artículo 507 inciso  penúltimo del  código del  trabajo,  la 

sentencia definitiva se aplicará respecto de todos los trabajadores de las empresas que 

son consideradas como un sólo empleador para efectos laborales y previsionales, lo que 

implica un efecto extensivo de esta sentencia más allá  del  efecto relativo normal  que 

prevé el artículo 3° del código civil.

Así también lo ha precisado la dirección del trabajo por medio del Ord. N°2206, de 

9 de mayo de 2018 y distintos fallos de juzgados laborales y de cobranza previsional, 

algunos  de  los  cuales  se  puede  leer  en  la  página 

http://www.emiliokopaitic.cl/2018/07/efecto-erga-omnes-de-la-declaracion-de.html.

OCTAVO:  En  consecuencia  con  lo  anterior,  se  hace  innecesario  hacer  una  nueva 

declaración de único empleador en esta causa y limitarse al efecto de la sentencia ya 

ejecutoriada  antes  referida,  obligando  a  todas las  demandadas  referidas  a  responder 

solidariamente  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales  que  se  declararán,  sin 

perjuicio  de la  limitación de responsabilidad para el  demandado Carlos  García Gross, 

como persona natural sujeta a liquidación, de conformidad a lo previsto en el artículo 163 

bis del Código del Trabajo.

II.- EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL,  DESPIDO INDIRECTO 

Y LA NULIDAD DE ÉSTE: 

NOVENO: Don Gabriel Ariel González Jofré pretende que se declare ajustado a derecho 

su decisión de autodespedirse, fundado en incumplimiento grave de las obligaciones del 

empleador, fundado en:  1.- no pago oportuno de las remuneraciones correspondiente a 

los meses de agosto 2019, septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 

2019 y Enero 2020; y 2.- no pago en tiempo y forma de las cotizaciones previsionales y de 

seguridad social del período correspondiente a los meses de Agosto 2019, Septiembre 

2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019 y Enero 2020.

DECIMO: El mérito de la prueba aportada por el actor, unido a los apercibimientos que 

contempla los artículo 453 N° 1 y 454 N° 3 del código del trabajo, por la no contestación 
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de  la  demanda y  la  no  comparecencia  de  los  representantes  de  la  demandada a  la 

confesional,  permiten  tener  por  suficientemente  acreditada  la  existencia  de  relación 

laboral entre el actor y la Constructora Carlos René García Gross Limitada, la que se 

extendió desde 1 de noviembre de 1999 hasta 21 de febrero de 2020, fechas que emanan 

prístinamente del contrato de trabajo del demandante y de su carta de autodespido.

La función de gerente técnico aparece en su contrato y anexos y el monto de su 

remuneración, de  $2.119.146, consta de sus liquidaciones.

DECIMO PRIMERO: La causal de término de la relación laboral ha sido en este caso la 

decisión  del  trabajador  de  autodespedirse  imputando  al  empleador  el  incumplimiento 

grave las obligaciones que imponía el contrato de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 171 en relación al artículo 160  N°7 del código del trabajo, fundado en el no 

pago de remuneraciones y el no pago de cotizaciones de previsión social. 

DECIMO SEGUNDO: Ha correspondido a la empleadora desacreditar los incumplimientos 

que se le imputan, carga probatoria que no ha satisfecho de manera alguna toda vez que 

no contestó la demanda y no compareció a ninguna de las audiencias del procedimiento, 

debiendo  tenerse  por  cierto  que  se  adeudan  las  remuneraciones  y  las  cotizaciones 

indicadas en la carta despido, lo que además se condice con el mérito de la información 

enviada por la ISAPRE Cruz blanca, en la que indica los períodos en que fue el propio 

demandante quien pagó sus cotizaciones de salud, tal como lo ratificó el testigo del actor. 

DECIMO TERCERO:  Respecto al pago de las remuneraciones, el artículo séptimo del 

código el  trabajo,  al  definir  el  contrato de trabajo,  establece que esta es la obligación 

principal del empleador, obligación que luego es regulada por los artículos 54 y siguientes 

del código del trabajo. 

Por su parte, el  artículo 58 del código del trabajo señala que es obligación del 

empleador deducir de las remuneraciones los impuestos que las graben, las cotizaciones 

de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las 

obligaciones  con  instituciones  de previsión  o  con organismos  públicos.   A  su vez,  el 

Decreto Ley 3500 es el que regula la forma y oportunidad en que deben declararse y 

pagarse  las  cotizaciones  de  previsión  social,  indicándose  en  el  artículo  19  que  debe 

hacerse  dentro  de  los  10  primeros  días  del  mes  siguiente  al  devengo  de  las 

remuneraciones, plazo que se puede extender hasta el día 13 en caso de que el pago se 

haga de manera electrónica. Si bien la misma disposición contempla la posibilidad 
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que  el  empleador  sólo  declare  las  cotizaciones  y  luego  las  pague  con  los 

correspondientes reajustes e intereses, ello no constituye un permiso o carta abierta para 

que el empleador lo haga de manera regular. 

DECIMO  CUARTO:  Los  incumplimientos  indicados  en  la  carta  de  auto  despido  y 

acreditados en esta  causa,  por  su  gravedad,  reúnen  los  requisitos  para  configurar  la 

causal  del  artículo  160  N°  7 del  código del  trabajo  y  estimar  ajustado  a  derecho la 

decisión del trabajador. 

Por esta razón, se hará lugar a la demanda en cuanto declarar  que el contrato de 

trabajo terminó por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, acogiendo la 

demanda de autodespido y ordenando el  pago de las indemnizaciones por falta aviso 

previo,  por  años de servicio,  así  como el  pago de las  remuneraciones  y los  feriados 

cobrados por el actor, sin que exista prueba en contrario en orden a haberse pagado las 

remuneraciones y otorgados o compensados los feriados al momento del término de la 

relación laboral.

En relación  a la  cuantía de estas prestaciones,  se estará a lo  señalado  en la 

demanda. 

DECIMO QUINTO: En cuanto a la  nulidad del  despido,   es necesario  señalar  que  el 

artículo  162,  incisos  quinto,  sexto  y  séptimo  del  Código  del  ramo,  establece:  “Para 

proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los 

incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el 

estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes 

anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador 

no  hubiere  efectuado  el  integro  de  dichas  cotizaciones  previsionales  al  momento  del 

despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.”

“Con todo,  el  empleador  podrá convalidar  el  despido  mediante  el  pago de las 

imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada 

acompañada  de  la  documentación  emitida  por  las  instituciones  previsionales 

correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.”

 “Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  empleador  deberá  pagar  al  trabajador  las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el 

período comprendido entre la  fecha del  despido  y la  fecha de envío o entrega de la 

referida comunicación al trabajador.”. …”. 
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Esta norma, tal como lo ha sostenido reiteradamente este sentenciador y fue la 

tesis que sirvió para unificar jurisprudencia, por ejemplo en causa Rol  Corte Suprema Nº 

1.133-2013, se refiere  claramente a la situación en que es el empleador quien decide la 

desvinculación del dependiente encontrándose en mora en el pago de las cotizaciones 

previsionales, cuyos montos ha descontado y retenido de las remuneraciones respectivas 

sin enterarlas en los organismos pertinentes. En otros términos, se sanciona al empleador 

que insta por la exoneración, que adopta un rol activo en la desvinculación o término de la 

relación  laboral.  En  caso  alguno  se hace  referencia  a  la  conclusión  del  nexo  laboral 

decidida por el dependiente, evento que se produce en este proceso.

Las   condiciones  antes  señaladas  emanan  del  tenor  literal  de  la  disposición 

cuestionada, desde que la primera regla de hermenéutica es aquella que impone atender 

al sentido de ese tenor literal, sin que éste pueda desoírse bajo pretexto de consultar el  

espíritu de la norma. Por lo demás, de la historia del establecimiento de la ley no se 

advierte una posición diferente o la idea de aplicar esta situación a los casos del despido 

indirecto.

No puede soslayarse que el artículo 162 establece una sanción laboral especial y, 

como tal, debe ser interpretada restrictivamente y no de manera extensiva como se ha 

venido haciendo por la jurisprudencia más reciente, incluso en sentencia de unificación, 

de las cuales se disiente.

Finalmente,  si  bien  hay  abundante  jurisprudencia  en  el  sentido  de  hacer 

compatible  la  nulidad  del  despido  y  el  despido  indirecto,  ello  constituye  el  ejercicio 

interpretativo de cada tribunal,  en el  cual  cada uno es independiente  para aplicar   la 

norma del modo que estime ajustado a derecho.

Por estas circunstancias, se rechazará la demanda en este punto.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 54, 55, 58, 160 N° 7, 162, 171, 

172, 173, 454 N°1, 454 N°3, 456 y 459, todos del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que SE ACOGE, con costas,  la demanda deducida por don Stephane André 

Dubois Herrera, en representación de GABRIEL ARIEL GONZALEZ JOFRÉ, en contra de 

CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS, CONSTRUCTORA CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS 

LTDA.,  SOCIEDAD  DE  TRANSPORTES  NORCAR  LIMITADA  ,  CONSTRUCTORA 

CARLOS  RENÉ  GARCÍA  GROSS  Y  COMPAÑÍA  LIMITADA,  ARRIENDO  DE 
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MAQUINARIAS  Y  VEHÍCULOS  RENTA  GAROMAQ  LTDA,  INVERSIONES  E 

INMOBILIARIA TEUCO LIMITADA, y SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL 

GAROAGRO  LIMITADA,  declarándose  que  la  relación  laboral  entre  el  actor  y  las 

demandadas,  que  deben  ser  consideradas  una  única  empleadora,  terminó  el  21  de 

febrero de 2020 por incumplimiento grave de las obligaciones de ésta, condenándose a 

todas las demandadas de manera solidaria, al pago de:

A.- $2.119.146 por indemnización sustitutiva del aviso previo;

B.- $21.191.460  por indemnización de 10 años de servicio;

C.-  $10.595.730 por recargo del 50% por sobre los años de servicio;

D.- $2.119.146  por feriado legal y  proporcional adeudado.

E.- $12.714.876 por remuneración de los meses de  agosto 2019 a Enero 2020.

F.- Las cotizaciones previsionales de AFP CUPRUM, de Isapre Cruz Blanca y AFC 

que se encontraren pendientes de pago, oficiándose al efecto.

II.- En lo demás, se RECHAZA la demanda deducida. 

III.- Respecto  del  demandado  CARLOS  RENE  GARCIA  GROSS  RUT  Nº 

7.966.993-8, deberá tenerse presente que su responsabilidad se limita hasta el  29 de 

enero  de  2020,  fecha  de  su  Liquidación  Forzosa,  conforme  a  la  resolución  judicial 

emanada del 2º  Juzgado Civil  de Temuco, rol  causa C-5235-2019  y publicada en el 

Boletín Concursal con fecha.

IV.- Las  sumas  ordenadas  deberán  reajustarse  y  generarán  los  intereses  que 

señalan los artículos 63 y 173 del código del trabajo, según corresponda.

V.- Se  regulan  prudencialmente  las  costas  personales  que  deberán  pagar  las 

demandadas al actor, en la suma de $4.500.000.

Ofíciese conforme al artículo 461 del código del trabajo. 

Regístrese, notifíquese, pase a cobranza y archívese en su oportunidad. 

RIT O-253-2020
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SENTENCIA DICTADA POR DON ROBINSON FIDEL VILLARROEL CRUZAT,  JUEZ 
DEL TRABAJO DE TEMUCO. 
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