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Talca, quince de marzo de dos mil veintiuno.
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VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO.

Primero:  Partes del juicio.  Que son partes en este juicio laboral  sobre 

despido indirecto y nulidad del despido, Ruc 19-4-0240725-8, Rit  O-691-2019, del 

Juzgado de Letras del  Trabajo de Talca, don NERCIO DEL CARMEN ROJAS 

GUAJARDO, con domicilio  en  12 norte  1316,  Talca,  don CLAUDIO ENRIQUE 

RODRíGUEZ  ROJAS,  domiciliado  en  20  Sur  318,  Talca,  LUIS  ALFREDO 

CAMPOS  ZÚÑIGA,  con  domicilio  en  12  Norte  1370,  Talca,  don  GONZALO 

ULICES ARRIAGADA INOSTROZA, con domicilio en 9 Oriente 1558, Talca, don 

LUIS ALONSO CERDA FUENTES, con domicilio en 20 Sur 367, Talca, don JOSÉ 

LUIS DíAZ ZUÑIGA, con domicilio en 24 Oriente 982, Talca, todos trabajadores, 

como  demandantes;  CLAUDIA  MARGARITA  NEIRA  LÓPEZ  CASAS  LOS 

ROBLES  E.I.R.L.  representada  legalmente  por  doña  Claudia  Margarita  Neira 

López, ambos domiciliados en Panamericana Sur, Kilómetro N° 23, comuna San 

Bernardo, . GUILLERMO DÍAZ PARADA E.I.R.L. representada legalmente por don 

Guillermo  Rubén  Díaz  Parada,  ambos  domiciliados  en  Panamericana  Sur, 

Kilómetro N° 23, comuna San Bernardo; GUILLERMO RUBEN DÍAZ PARADA, se 

ignora  profesión  u  oficio,  domiciliado  en  Panamericana  Sur,  Kilómetro  N°  23, 

comuna San Bernardo;  VENTA DE CASAS SANTA MARÍA SpA. representada 

legalmente por doña María Berrios Morales, ambos domiciliados en Panamericana 

Sur, Kilómetro N° 23, comuna San Bernardo, ASERRADERO DE PRODUCTOS 

FORESTALES  E.I.R.L.  representada  legalmente  por  María  Berrios  Morales, 

ambos  domiciliados  en  Panamericana  Sur,  Kilómetro  N  °  23,  comuna  San 

Bernardo; Fabrica De Casas Santa María SpA., representada legalmente por doña 

María Berrios Morales, ambos domiciliados en Panamericana Sur, Kilómetro N° 

23, comuna San Bernardo, Fabrica de Casas Santa María E.I.R.L., representada 

legalmente por doña María Berrios Morales, ambos domiciliados en Panamericana 

Sur,  Kilómetro  N°  23,  comuna  San  Bernardo,  MARÍA  ALEJANDRA BERRIOS 

MORALES,  se  ignora  profesión  u  oficio,  domiciliada  en  Panamericana  Sur, 

Kilómetro N° 23, comuna San Bernardo e ISAAC RICARDO CARREÑO ZEPEDA 

SERVICIOS DE ASEO Y ORNAMENTACION E.I.R.L.,  representada legalmente 

por  don  ISAAC  RICARDO  CARREÑO  ZEPEDA,  ambos  domiciliados  en 

Panamericana Sur, Kilómetro N° 23, comuna San Bernardo, como demandados.

Segundo: Demanda. Comparecen don Nercio del C.  Rojas  Guajardo, don 

Claudio  Enrique   Rodríguez   Rojas,  don  Luis  Alfredo   Campos   Zúñiga,  don 

Gonzalo Ulises  Arriagada  Inostroza, don Luis Alonso Cerda Fuentes y don José 
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Luis  Díaz  Zúñiga, quienes deducen demanda por declaración de multiplicidad de 

razones sociales en un solo empleador “Multirut Ley 20.760,” nulidad del despido, 

despido indirecto y cobro de prestaciones,  en contra de:  1.-  Claudia Margarita 

Neira  López  Casas  Los  Robles  E.I.R.L.,  representada  legalmente  por  doña 

Claudia  Margarita  Neira  López,.  Así  mismo  se  demanda  solidariamente  a  las 

siguientes: 2.- Guillermo Díaz Parada E.I.R.L.: representada legalmente por don 

Guillermo Rubén Díaz Parada, 3.- Guillermo Rubén Díaz Parada, 4.- Venta De 

Casas  Santa  María  SpA.,  representada  legalmente  por  doña  María  Berrios 

Morales,  5.-  Aserradero  De  Productos  Forestales  E.I.R.L.,  representada 

legalmente por María Berrios Morales, 6.- Fábrica De Casas Santa María SpA.,  

representada legalmente por doña María Berrios Morales, 7.- Fábrica De Casas 

Santa María E.I.R.L.: representada legalmente por doña María Berrios Morales, 8.- 

María Alejandra Berrios Morales,. 9.- Isaac Ricardo Carreño Zepeda Servicios De 

Aseo y Ornamentación E.I.R.L., representada legalmente por don Isaac Ricardo 

Carreño  Zepeda,  a  fin  que  se  declare  nuestro  despido  indirecto,  que  las 

demandadas constituyen un grupo o unidad económica y,  en consecuencia, se 

obligue a las demandadas solidariamente al pago de las indemnizaciones y demás 

prestaciones que señalaremos,  en  atención  a las  consideraciones de hecho y 

argumentos de derecho que pasan a exponer: 

Ingresamos a prestar servicio para la demandada el 5 de octubre del año 

2016, Nercio del C.  Rojas  Guajardo y Claudio Enrique  Rodríguez  Rojas, y el 2 

de noviembre de 2015, Luis Alfredo  Campos  Zúñiga, Gonzalo Ulises  Arriagada 

Inostroza,  Luis  Alonso  Cerda  Fuentes  y  José  Luis   Díaz   Zúñiga,  bajo 

subordinación y dependencia, suscribiéndose el respectivo contrato de trabajo.

Fueron  contratado  para  desempeñarnos  en  calidad  de  Operario  de 

Producción,  efectuando las funciones en la  ciudad de Talca.  Al  respecto cabe 

indicar que Casa Los Robles E.I.R.L.  es una empresa dedicada a la venta de 

casas prefabricadas. El contrato era indefinido.

La última remuneración mensual conforme a lo dispuesto en el artículo 172 

inciso segundo del código del Trabajo, ascendió a: 1. Nercio Del Carmen Rojas 

Guajardo:  $750.000.  2.-  Claudio  Enrique  Rodríguez  Rojas:  $750.000.  3.  Luis 

Alfredo  Campos  Zúñiga:  $1.000.000  4.  Gonzalo  Ulices  Arriagada  Inostroza: 

$850.000 5.  Luis  Alonso Cerda Fuentes:  $800.000.  6.  José Luis  Díaz  Zúñiga: 

$1.000.000.

La jornada de trabajo era de 45 horas semanales en un sistema de turnos. 
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Se está ante un contrato de naturaleza indefinida, finalizando la relación 

laboral, con fecha 19 de diciembre de 2019, Nercio del C.  Rojas  Guajardo y 

Claudio Enrique  Rodríguez  Rojas, y el 20 de diciembre de 2019 respecto de Luis 

Alfredo  Campos  Zúñiga, Gonzalo Ulises  Arriagada  Inostroza, Luis Alonso Cerda 

Fuentes y José Luis  Díaz  Zúñiga, mediante autodespido, que comunicaron a sui  

empleador  por  medio  de  la  carta  de  aviso  o  comunicación  enviada  a  este 

invocando  el  artículo  160  inciso  7º  del  Código  del  Trabajo,  esto  es  “El 

incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del  contrato”,  todo  en  relación  a  lo 

estipulado en el artículo 171, del mismo cuerpo legal. 

El  autodespido  se  fundamenta  en  todos  los  casos  en  el  no  pago  de 

cotizaciones previsionales y en algunos, como detallaremos, en el no pago de un 

crédito descontado por planilla, conforme siguiente detalle: 

1. Nercio Del Carmen Rojas Guajardo: a.- No pago de cotizaciones en la 

administradora de fondos de cesantía: se adeuda por cotizaciones de cesantía los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019. b) No pago de 

cotizaciones  de  salud  en  Afp  Plan  vital:  adeudándose  junio,  julio,  agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2019. c) No Pago de cotizaciones de salud en 

fonasa: Se adeuda por este concepto desde febrero hasta noviembre de 2019. d)  

No  pago  de  remuneraciones  de  noviembre  de  2019:  Efectivamente, 

encontrándonos al autodespido a 19 de diciembre de 2019, aún no se pagaba la 

remuneración de noviembre de 2019. 

2.  Claudio  Enrique Rodríguez Rojas:  a.-  No pago de cotizaciones en la 

administradora de fondos de cesantía: se adeuda por cotizaciones de cesantía los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019. b) No pago de 

cotizaciones  de  salud  en  AFP  Plan  vital:  adeudándose  junio,  julio,  agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2019. c) No Pago de cotizaciones de salud en 

fonasa: Se adeuda por este concepto desde febrero hasta noviembre de 2019. d)  

No  pago  de  remuneraciones  de  noviembre  de  2019:  Efectivamente, 

encontrándonos al autodespido a 19 de diciembre de 2019, aún no se pagaba la 

remuneración de noviembre de 2019. 

3.  Luis  Alfredo  Campos  Zúñiga:  a.-  No  pago  de  cotizaciones  en  AFP 

Provida: se adeuda por cotizaciones de junio de 2019 hasta noviembre de 2019. b) 

No pago de cotizaciones de salud Fonasa: adeudándose desde febrero de 2019 a 

noviembre de 2019. c) No Pago de cotizaciones de del seguro de cesantía: Se 

adeuda  por  este  concepto  desde  junio  a  noviembre  de  2019.  d)  No  pago  de 
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remuneraciones  de  noviembre  de  2019:  Efectivamente,  encontrándonos  al 

autodespido a 20 de diciembre de 2019, aún no se pagaba la remuneración de 

noviembre de 2019. 

4. Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: a.- No pago de cotizaciones en AFP 

Provida: se adeuda por cotizaciones de junio de 2019 hasta noviembre de 2019. b) 

No pago de cotizaciones de salud Fonasa: adeudándose desde febrero de 2019 a 

noviembre de 2019. c) No Pago de cotizaciones de del seguro de cesantía: Se 

adeuda  por  este  concepto  desde  junio  a  noviembre  de  2019.  d)  No  pago  de 

remuneraciones  de  noviembre  de  2019:  Efectivamente,  encontrándonos  al 

autodespido a 20 de diciembre de 2019, aún no se pagaba la remuneración de 

noviembre de 2019. 

5. Luis Alonso Cerda Fuentes: a.- No pago de cotizaciones en AFP Provida: 

se adeuda por cotizaciones de junio de 2019 hasta noviembre de 2019. b) No 

pago de cotizaciones de salud Fonasa: adeudándose desde febrero de 2019 a 

noviembre de 2019. c) No Pago de cotizaciones de del seguro de cesantía: Se 

adeuda  por  este  concepto  desde  junio  a  noviembre  de  2019.  d)  No  pago  de 

remuneraciones  de  noviembre  de  2019:  Efectivamente,  encontrándonos  al 

autodespido a 20 de diciembre de 2019, aún no se pagaba la remuneración de 

noviembre de 2019. 

6. José Luis Díaz Zúñiga: a.- No pago de cotizaciones en AFP Provida: se 

adeuda por cotizaciones de junio de 2019 hasta noviembre de 2019. b) No pago 

de  cotizaciones  de  salud  Fonasa:  adeudándose  desde  febrero  de  2019  a 

noviembre de 2019. c) No Pago de cotizaciones de del seguro de cesantía: Se 

adeuda  por  este  concepto  desde  junio  a  noviembre  de  2019.  d)  No  pago  de 

remuneraciones  de  noviembre  de  2019:  Efectivamente,  encontrándonos  al 

autodespido a 20 de diciembre de 2019, aún no se pagaba la remuneración de 

noviembre de 2019.

Respecto a los hechos indicados en sus conceptos revisten la gravedad 

suficiente,  desde que el  demandado dejó  de  cumplir  sus  obligaciones básicas 

emanadas del contrato, como es el pago la cotizaciones previsionales, pago de 

remuneración, hechos que me hacen imposible continuar prestando servicios, más 

aún  cuando  no  recibían  respuesta  ni  claridad  alguna  respecto  a  la  situación 

ocurrida. Es más, en la actualidad saben que decenas de familias reclaman a la 

empresa ser estafadas con las compras de sus casas. 
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Sobre  la  unidad  económica:  Que  por  sentencia  firme  y  ejecutoriada  de 

fecha 21 de noviembre de 2016, dictada en causa RIT O-37-2016, se decretó que 

las  demandadas  Isaac  Ricardo  Carreño  Zepeda  Servicios  de  Aseo  y 

Ornamentación  E.I.R.L.,  don  Guillermo  Rubén  Díaz  Parada  (como  persona 

natural) y Claudia Margarita Neira López Casas Los Robles E.I.R.L. representada 

por Claudia Margarita Neira López, conforman una unidad económica para efectos 

laborales y previsionales, la sentencia está firme y ejecutoriada. A su vez, por el 

mismo Juzgado del Trabajo de San Bernardo, en causas RIT O-350-2018 y O-

508-2017 fue declarada la unidad económica por sentencia entre:  1.  Guillermo 

Rubén Díaz Parada E.I.R.L., RUT N°76.297.205-0, representada legalmente por 

Guillermo Díaz Parada, ignora profesión u oficio. 2. Guillermo Díaz Parada, Run 

N°9.490.273-8, ignora profesión u oficio. 3. María Alejandra Berríos Morales, Run 

N°14.437.661-7, empresaria. 4. Aserradero De Productos Forestales E.I.R.L., Rut 

N°76.238.145- 1, representada legalmente por María Alejandra Berríos Morales. 5. 

Venta De Casas Santa María SpA., Rut N° 76.548.084-1, representada legalmente 

por María Alejandra Berríos Morales. 6. Fábrica de Casas Santa María SpA., Rut 

N° 76.297.205-0, representada legalmente por María Alejandra Berríos Morales. 7. 

Fábrica  de  Casas  Santa  María  E.I.R.L.,  Rut  N°  76.238.145-1,  representada 

legalmente por María Alejandra Berríos Morales. 

En  la  causa  O-508-2017  se  declaró  que  todas  las  demandadas 

individualizadas constituyen un solo empleador a efectos laborales. La sentencia 

está firme y ejecutoriada. 

En  la  O-350-  2018  también  se  declaró  la  solidaridad  por  ser  un  solo 

empleador,  respecto  a  todas  las  demandadas,  y  su  sentencia  está  firme  y 

ejecutoriada, como se aprecia de la tramitación de la misma, en que el  último 

trámite es la dictación de sentencia por la Excelentísima Corte Suprema en el 

marco de un recurso unificación de jurisprudencia. 

Cabe  indicar  que  todas  las  demandadas  en  esta  causa  conforman una 

unidad económica, mantienen el  domicilio  y  tienen su origen en el  empresario 

Guillermo Rubén Díaz Parada, ex cónyuge de Claudia Margarita Neira López y 

actual pareja de María Alejandra Berrios Morales. Todas presentan giros similares 

y o complementarios. Todas en Santiago comparten domicilio. A su vez indicar 

que  el  artículo  507  declara  el  efecto  erga  omnes  que  tiene  la  sentencia  que 

declara la unidad económica, en cuanto indica “La sentencia definitiva se aplicará 
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respecto de todos los trabajadores de las empresas que son consideradas como 

un solo empleador para efectos laborales y previsionales”. 

Así las cosas y dado que formalmente estamos contratados para Claudia 

Margarita Neira López Casa Los Robles E.I.R.L., no puede discutirse la unidad 

económica  entre  esta  e  Isaac  Ricardo  Carreño  Zepeda  Servicios  De  Aseo  Y 

Ornamentación E.I.R.L., don Guillermo Rubén Díaz Parada. Y Claudia Margarita 

Neira López Casas Los Robles E.I.R.L. representada por Claudia Margarita Neira 

López y sólo quedará por discutir si estas pueden ser vinculadas a las restantes 

bajo lo dispuesto en el artículo 3 del Código del Trabajo. 

Desarrolla  argumentos  de  derecho  sobre  el  despido  indirecto,  la 

compatibilidad de la  nulidad del  despido y su  sanción y los requisitos  para  la 

procedencia de la unidad económica.

 Peticiones concretas sometidas al conocimiento del tribunal.

1. Unidad económica: Que, entre las demandadas, existe unidad económica 

o grupo económico, siendo todas solidaria e indivisiblemente responsables de las 

obligaciones emanadas de una eventual sentencia, o en subsidio se determine por 

el  tribunal  entre  cuales  de  todas  las  demandadas,  ya  individualizadas  en  la 

demanda, conforman unidad económica, en los términos del artículo 3° del Código 

del Trabajo. 

2. Subterfugio: Que, se ha producido un subterfugio en conformidad al art.  

507 del Código del Trabajo, procediendo las multas en contra de las demandadas,  

siendo todos responsables solidaria  e indivisiblemente de las obligaciones que 

emanen de la presente sentencia. 

3.  Declaración  de  despido  indirecto:  Solicitan  que  se  declare  que  su 

empleador,  incurrió  en  una  causa  de  caducidad,  específicamente  en  el 

incumplimiento  grave  de las  obligaciones que impone el  contrato,  conforme lo 

previsto  en  el  artículo  160  inciso  7º  del  Código  del  Trabajo,  esto  es  “El 

incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  del  contrato”,  todo  en  relación  a  lo 

estipulado en el artículo 171, del mismo cuerpo legal y sea condenada a pagarnos 

las  indemnizaciones  que  resulten  procedentes  conforme a  la  Ley,  además de 

pagarnos  determinadas  prestaciones  que  no  fueron  pagadas  al  momento  del 

término de la relación laboral. 

4.  Indemnización sustitutiva del aviso previo:  Que, a consecuencia de lo 

anterior, se les condene al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, 

equivalente, en cada cado, a la suma de: Nercio Del Carmen Rojas Guajardo: 
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$750.000;  Claudio  Enrique  Rodríguez  Rojas:  $750.000;  Luis  Alfredo  Campos 

Zuñiga: $1.000.000; Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: $850.000; Luis Alonso 

Cerda  Fuentes:  $800.000  y  José  Luis  Díaz  Zúñiga:  $1.000.000;  o  lo  que  se 

determine conforme al mérito del proceso.

 5. Indemnización por años de servicios: Solicitan que se condene a las 

demandadas al pago por concepto de indemnización por años de servicio, por la 

suma  de:  Nercio  Del  Carmen  Rojas  Guajardo:  $2.250.000;  Claudio  Enrique 

Rodríguez Rojas: $2.250.000; Luis Alfredo Campos Zúñiga: $4.000.000; Gonzalo 

Ulices Arriagada Inostroza: $3.400.000; Luis Alonso Cerda Fuentes: $3.200.000 y 

José Luis Díaz Zúñiga: $4.000.000, o lo que se determine conforme al mérito del  

proceso.

6. Incremento legal: De igual forma, su ex empleador debe ser condenado a 

pagarles el recargo legal establecido en el artículo 171, en relación a lo dispuesto 

en el artículo 168 b) del Código del trabajo, esto es el equivalente al 50% de la 

indemnización por años de servicios, por un monto total correspondiente a: Nercio 

Del  Carmen  Rojas  Guajardo:  $1.125.000;  Claudio  Enrique  Rodríguez  Rojas: 

$1.125.000; Luis Alfredo Campos Zúñiga: $2.000.000; Gonzalo Ulices Arriagada 

Inostroza:  $1.700.000;  Luis Alonso Cerda Fuentes: $1.600.000;  José Luis Díaz 

Zúñiga:  $2.000.000;  o  lo  que  se  determine  por  concepto  de  años  de  servicio 

conforme al mérito del proceso.

7.  Remuneraciones  adeudadas  de  noviembre  de  2019  y  días  de 

diciembre de 2019: Solicita se condene al demandado a pagar en cada caso: a) 

Nercio  Del  Carmen  Rojas  Guajardo:  $750.000  por  concepto  de  remuneración 

adeudada  de  noviembre  de  2019  y  $450.000  por  concepto  de  remuneración 

adeudada de los 19 días trabajados en diciembre de 2019; b) Claudio Enrique 

Rodríguez  Rojas:  $750.000  por  concepto  de  remuneración  adeudada  de 

noviembre de 2019 y $450.000 por concepto de remuneración adeudada de los 19 

días trabajados en diciembre de 2019; c) Luis Alfredo Campos Zúñiga: $1.000.000 

por concepto de remuneraciones adeudadas de noviembre de 2019 más la suma 

de $666.666; d) Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: $850.000 por concepto de 

remuneraciones adeudadas de noviembre de 2019 más la suma de $566.666; e) 

Luis  Alonso  Cerda  Fuentes:  $800.000  por  concepto  de  remuneraciones 

adeudadas de noviembre de 2019 más la suma de $533.333; f) José Luis Díaz 

Zúñiga: $1.000.000 por concepto de remuneraciones adeudadas de noviembre de 
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2019 más la  suma de $666.666;  o  las sumas que se determinen conforme al 

mérito del proceso.

8.  Feriado  legal:  De  igual  forma  la  demandada  debe  ser  condenada  a 

pagar, por concepto de feriado legal:

a) Nercio Del Carmen Rojas Guajardo: $750.000 por concepto de 20 días 

hábiles  adeudados,  de  los  cuales  5  días  hábiles  corresponden al  periodo que 

media entre el 5 de octubre de 2017 y el 5 de octubre de 2018 y 15 días hábiles  

corresponden al periodo que media entre el 5 de octubre de 2018 y el 5 de octubre 

de 2019.

b)  Claudio Enrique Rodríguez Rojas: $750.000 por concepto de 20 días 

hábiles  adeudados,  de  los  cuales  5  días  hábiles  corresponden al  periodo que 

media entre el 5 de octubre de 2017 y el 5 de octubre de 2018 y 15 días hábiles  

corresponden al periodo que media entre el 5 de octubre de 2018 y el 5 de octubre 

de 2019.

c)  Luis  Alfredo  Campos  Zúñiga:  $1.066.667  por  20  días  hábiles  por 

concepto de feriado legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 

a 2 de noviembre de 2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre 

de 2018 y el 2 de noviembre de 2019. 

d) Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: $906.667 por 20 días hábiles por 

concepto de feriado legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 

a 2 de noviembre de 2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre 

de 2018 y el 2 de noviembre de 2019. 

e) Luis Alonso Cerda Fuentes: $853.333 por 20 días hábiles por concepto 

de feriado legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 a 2 de 

noviembre de 2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre de 

2018 y el 2 de noviembre de 2019.

f) Luis Díaz Zúñiga: $1.066.667 por 20 días hábiles por concepto de feriado 

legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 a 2 de noviembre de  

2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre de 2018 y el 2 de 

noviembre de 2019.

9.- Feriado Proporcional: De igual forma la demandada debe ser condenada 

a pagar, por concepto de feriado proporcional: a).Guillermo Andrés Veloso Jardua: 

$126.042 por  el  periodo que media entre el  5 de octubre de 2019 y el  19 de 

diciembre de 2019; b) Manuel Enrique Tapia Rojas: $126.042 por el periodo que 

media entre el 5 de octubre de 2019 y el 19 de diciembre de 2019; c) Luis Alfredo 
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Campos Zúñiga: $66.667 feriado proporcional que media entre el 2 de noviembre 

de 2019 y el  20 de diciembre de 2019; d) Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: 

$56.667 feriado proporcional que media entre el 2 de noviembre de 2019 y el 20 

de diciembre de 2019; e) Luis Alonso Cerda Fuentes: $53.333 feriado proporcional  

que media entre el 2 de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019; f) José 

Luis Díaz Zúñiga: $66.667 feriado proporcional que media entre el 2 de noviembre 

de 2019 y el 20 de diciembre de 2019.

10.- Sanción: Solicitan se condene a las demandadas 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, a razón de 

sus últimas remuneraciones.

11.- Cotizaciones Previsionales: sin perjuicio de lo anterior, se les condene 

además  al  pago  de  todas  las  cotizaciones  previsionales  que  resultaren 

adeudadas.

12.- Reajustes E Intereses: El demandado debe además ser condenado al 

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 SS., estime pertinente según 

el mérito de autos.

13.- Costas: todo lo anterior con expresa condena en costas.

Tercero:  a)  Contestación de la  demanda por Guillermo Díaz Parada 

E.I.R.L, María Alejandra Berríos Morales Forestal y Aserradero E.I.R.L., María  

Alejandra Berrios Morales y Guillermo Rubén Díaz Parada.  Comparecen don 

Fabián  Marchant  Gárate,  abogado,  y  don  Nicolás  Ugarte  Vera,  abogado,  C.I. 

quienes en representación convencional, de: a) Guillermo Díaz Parada E.I.R.L, b) 

María  Alejandra  Berríos  Morales  Forestal  y  Aserradero  Empresa  Individual  de 

Responsabilidad Limitada, c) María Alejandra Berrios Morales, d) Guillermo Rubén 

Díaz Parada, vienen en contestar la demanda, señalando:

Sus representadas no tienen ningún vínculo con la demandada principal, 

Claudia  Margarita  Neira  López  Casas  Los  Robles  E.I.R.L.,  en  los  términos 

establecidos en el inciso 4° del Artículo 3 del Código del Trabajo; y, por otro lado,  

no existe ninguna declaración judicial de unidad económica, que las ligue con la 

demandada principal,  en los términos fijados en el  artículo 507 del  Código del 

Trabajo.
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Analiza  los  presupuestos  legales  de  la  unidad  económica  y  concluye 

señalando que no se  dan respecto  de sus representados y  Claudia  Margarita 

Neira López Casas Los Robles E.I.R.L..

Solicita en definitiva el rechazo de la demanda, con costas.

b) Los restantes demandados no contestaron la demanda.

Cuarto:  Demanda  reconvencional.  Comparecen  don  Fabián  Marchant 

Gárate  y  Nicolás  Ugarte  Vera,  abogados,  en  representación  convencional,  a) 

María  Alejandra  Berrios  Morales,  b)  Guillermo  Rubén  Díaz  Parada,  quienes 

conforme  al  artículo  3  y  507  inciso  final  del  Código  del  Trabajo,  vienen  en 

interponer  demanda  conforme  al  procedimiento  general  por  declaración  único 

empleador en contra de don Nercio Del Carmen Rojas Guajardo, de don Claudio 

Enrique Rodríguez, de don Luis Alfredo  Campos  Zúñiga, de don Gonzalo Ulises 

Arriagada  Inostroza, de don Luis Alonso Cerda Fuentes y de don José Luis  Díaz 

Zúñiga, señalando.

Que  los  demandados  reconvencionales  interpusieron  una  demanda  por 

auto despido, nulidad de este y cobro de prestaciones laborales en contra de su 

empleador, la empresa Claudia Margarita Neira López Casas Los Robles E.I.R.L.. 

En el mismo libelo solicitaron que se considere dentro de la unidad económica que 

reclama a don Guillermo Díaz Parada por haberse declarado esta en la causa O-

37-2016 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Conjuntamente con lo anterior, solicitan que – habiéndose declarado como 

unidad  económica  en  la  causa  O-350-2018  y  O-508-2017  a  las  empresas  i) 

Guillermo Díaz  Parada,  ii)  Maria  Alejandra  Berríos Morales,  iii)  Guillermo Díaz 

Parada  E.I.R.L.,  iv)  Aserradero  de  Productos  Forestales  E.I.R.L.,  v)  Venta  de 

Casas San María SpA., vi) Fábrica de Casas San María SpA. y vii) Fábrica de 

Casas  Santa  María  E.I.R.L.,  -  estas  también  sean  consideradas  dentro  de  la 

unidad económica, junto con el empleador directo Claudia Margarita Neira López 

Casas Los Robles E.I.R.L.

Sin embargo, tal  como se expuso en la contestación y lo que se dirá a 

continuación,  no  existe  relación  alguna  entre  el  empleador  directo  (Claudia 

Margarita  Neira López Casas Los Robles E.I.R.L.)  y  el  resto de las empresas 

demandadas, toda vez que no se cumplen los requisitos del artículo 3 del Código 

del Trabajo. Es por lo anterior que toma relevancia el inciso final del artículo 507 

del  mismo  cuerpo  legal,  el  señalar  que  la  unidad  económica  declarada 

judicialmente se mantendrá “...mientras perdure la situación descrita en el inciso 
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cuarto del artículo 3°de este Código,”. Esto quiere decir que, a contrario sensu, las 

empresas  declaradas  unidad  económica  podrán  solicitar  que  se  declare  lo 

contrario, es decir, que no existe unidad económica entre las demandadas o que 

esta ha dejado de existir.

Analiza  los  fallos  invocados  por  los  demandados  reconvencionales  y 

concluye señalando que la única razón que sus representados fueron declarados 

como unidad económica, es por haber estado rebeldes y haberse aplicado los 

apercibimientos procesales del artículo 453 N° 1 y 454 N° 3, ambos del Código del  

Trabajo. 

Solicitan en definitiva acoger la demanda reconvencional y declarar:

i)  Que  no  existe  unidad  económica  entre  la  empresa  Claudia  Margarita 

Neira Casas Los Robles E.I.R.L. y don Guillermo Díaz Parada, y 

ii) Que no existe unidad económica entre Guillermo Díaz Parada y María 

Alejandra Berríos Morales respecto de las empresas a) Guillermo Díaz Parada 

E.I.R.L., b) Aserradero de Productos Forestales E.I.R.L., c) Venta De Casas San 

María SpA., d) Fábrica de Casas San María SPA. y e) Fábrica De Casas Santa 

María E.I.R.L., o lo que se estime en derecho.

Quinto:  Contestación de la  demanda reconvencional.  Contestando la 

demanda  reconvencional  los  demandados  solicitan  su  rechazo,  reiteran  la 

declaración  de unidad  económica en la  causa  Rit  O-37  2016  del  Juzgado de 

Letras de San Bernardo, refiriendo que se dictó declaración de unidad económica 

a lo menos respecto de tres de los demandados principales. 

En  definitiva  solicita  el  rechazo  de  la  demanda  reconvencional  por  los 

mismos motivos señalada en la demanda principal.  

Sexto: Actuaciones procesales. El 14 de febrero de 2020 y el 4 de marzo 

de 2020 se llevó a efecto la audiencia preparatoria, en la que llamadas las partes 

en gesto de conciliación, esta no se produjo. Acto seguido se recibió la causa a 

prueba dictándose el correspondiente auto de prueba.

El 17 de julio de 2020, 10 de septiembre de 2020 y el 25 de febrero de 2021 

se llevó a efecto la audiencia de juicio, incorporándose la prueba rendida por las 

partes, quedando la causa en estado de fallo.

Se fijó el día 15 de marzo de 2021 para la actuación de notificación de la 

sentencia.

Séptimo: Prueba de la parte demandante. Que la parte demandante en la 

audiencia de juicio incorporó en forma legal los siguientes medios de prueba.
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Prueba documental.

Claudio Enrique Rodríguez Rojas:

1. Carta de auto despido de fecha 19 de diciembre de 2019.

2. Formulario de admisión envíos registrados de correos de chile de fecha 

19  de  diciembre  de  2019,  con  la  respectiva  boleta  de  ventas  y  servicios  de 

Correos de Chile.

3. Liquidación de remuneraciones de agosto, septiembre y octubre de 2019.

4.  Informe  de  deuda  previsional  emitido  por  la  Superintendencia  de 

pensiones con

fecha 19 de diciembre de 2019.

5. Certificado de cotizaciones de AFP Próvida de fecha 19 de diciembre de 

2019.

6. Certificado de cotizaciones previsionales acreditadas de cuenta individual 

por cesantía de fecha 19 de diciembre de 2019.

7.  Certificado  de  cotizaciones  de  salud  de  FONASA  de  fecha  19  de 

diciembre de 2019.

8. Contrato de trabajo de fecha 5 de octubre de 2016.

Nercio Del Carmen Rojas Guajardo:

1. Carta de auto despido de fecha 19 de diciembre de 2019.

2. Formulario de admisión envíos registrados de correos de chile de fecha 

19  de  diciembre  de  2019,  con  la  respectiva  boleta  de  ventas  y  servicios  de 

Correos de Chile.

3. Liquidación de remuneraciones de los meses de agosto, septiembre y 

octubre de

2019.

4.  Informe  de  deuda  previsional  emitido  por  la  Superintendencia  de 

pensiones con fecha 19 de diciembre de 2019.

5. Certificado de cotizaciones de FONASA de fecha 19 de diciembre de 

2019.

6. Certificado de cotizaciones de AFP plan vital de fecha 19 de diciembre de 

2019.

7. Certificado de cotizaciones acreditadas de cuenta individual por cesantía 

de fecha 19 de diciembre de 2019.

8. Consulta de deuda por afiliado de AFC chile de don Nercio del Carmen 

Rojas Guajardo.
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José Luis Díaz Zúñiga:

1. Carta de auto despido de fecha 20 de diciembre de 2019, enviada por de 

don José Díaz Zúñiga.

2. Formulario de admisión envíos registrados de correos de chile de fecha 

20 de diciembre de 2019, con la respectiva boleta de ventas y servicios de correos 

de Chile.

3. Liquidación de remuneraciones de julio y octubre de 2019 de don José 

Díaz Zuñiga.

4.  Informe  de  deuda  previsional  emitido  por  la  Superintendencia  de 

pensiones con fecha 20 de diciembre de 2019, respecto de don José Díaz Zúñiga.

5. Certificado de cotizaciones de afp próvida de fecha 20 de diciembre de 

2019.

6. Certificado de cotizaciones previsionales acreditadas de cuenta individual 

por cesantía de fecha 20 de diciembre de 2019, de don José Luis Díaz Zúñiga.

7. Certificado de cotizaciones de salud de Fonasa de don José Luis Díaz 

Zúñiga de fecha 20 de diciembre de 2019.

Luis Alfredo Campos Zúñiga:

1. Carta de autodespido de fecha 20 de diciembre de 2019, enviada por de 

don Luis Alfredo Campos Zúñiga.

2. Formulario de admisión envíos registrados de correos de chile de fecha 

20 de diciembre de 2019, con la respectiva boleta de ventas y servicios de correos 

de Chile.

3. Liquidación de remuneraciones de los meses de julio, agosto y octubre 

de 2019, de don Luis Alfredo Campos Zúñiga.

4.  Informe  de  deuda  previsional  emitido  por  la  Superintendencia  de 

pensiones  con  fecha  20  de  diciembre  de  2019,  respecto  de  don  Luis  Alfredo 

Campos Zúñiga.

5. Certificado de cotizaciones de Fonasa de fecha 20 de diciembre de 2019.

6. Anexo de contrato de fecha 1 de agosto de 2018.

7. Certificado de cotizaciones de AFP Provida de fecha 20 de diciembre de 

2019 de don Luis Alfredo Campos Zúñiga.

8. Certificado de cotizaciones acreditadas de cuenta individual por cesantía 

de fecha 20 de diciembre de 2019 de don Luis Alfredo Campos Zúñiga.

9. Consulta de deuda por afiliado de afc chile de don Luis Alfredo Campos 

Zúñiga,
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Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza:

1. Carta de autodespido de fecha 20 de diciembre de 2019, enviada por de 

don Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza

2. Formulario de admisión envíos registrados de correos de chile de techa 

20 de diciembre de 2019, con la respectiva boleta de ventas y servicios de correos 

de Chile.

3. Liquidación de remuneraciones de los meses de julio, agosto y octubre 

de 2019, de don Luis Alfredo Campos Zúñiga.

4.  Informe  de  deuda  previsional  emitido  por  la  Superintendencia  de 

pensiones con fecha 20 de diciembre de 2019, respecto de don Gonzalo Ulices 

Arriagada Inostroza

5. Certificado de cotizaciones de Fonasa de fecha 20 de diciembre de 2019 

de Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza.

6. Certificado Cotizaciones AFP Planvital de don Gonzalo Ulices Arriagada 

Inostroza.

7. Certificado de cotizaciones acreditadas de cuenta individual por cesantía 

de fecha 20 de diciembre de 2019 de don Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza.

8.  Consulta  de  deuda  por  afiliado  de  afc  chile  de  don  Gonzalo  Ulices 

Arriagada Inostroza.

Luis Alonso Cerda Fuentes:

1. Carta de autodespido de fecha 20 de diciembre de 2019, enviada por de 

don Luis Alonso Cerda Fuentes

2. Formulario de admisión envíos registrados de correos de chile de Fecha 

20 de diciembre de 2019, con la respectiva boleta de ventas y servicios de correos 

de Chile.

3.  Liquidación de remuneraciones de los meses de agosto y octubre de 

2019, de don Luis Alonso Cerda Fuentes.

4.  Informe  de  deuda  previsional  emitido  por  la  Superintendencia  de 

pensiones con fecha 20 de diciembre de 2019, respecto de don Luis Alonso Cerda 

Fuentes.

5. Certificado de cotizaciones de Fonasa de fecha 19 de diciembre de 2020 

de Luis Alonso Cerda Fuentes.

6. Certificado de cotizaciones de AFP Provida, de fecha 19 de diciembre de 

2019 de don Luis Alonso Cerda Fuentes
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7. Certificado de cotizaciones acreditadas de cuenta individual por cesantía 

de fecha 20 de diciembre de 2019 de don Luis Alonso Cerda Fuentes.

8. Consulta de deuda por afiliado de AFC Chile de don Luis Alonso Cerda 

Fuentes

Respecto de todos:

1. Sentencia dictada con fecha 21 de diciembre de 2016 por el Juzgado del 

Trabajo  de  San  Bernardo  causa  RIT  Rit  0-37-2016,  que  declara  la  unidad 

económica entre las empresas Isaac Ricardo Carreño Zepeda servicios de aseo y 

ornamentación E.I.R.L,  Guillermo Rubén Díaz  Parada,  Claudia  Margarita  Neira 

López Casa Los Robles E.Í.R.L.

2.  Sentencia  de  fecha  23  de  marzo  de  2017,  que  rechaza  recurso  de 

nulidad interpuesto por las demandadas de la causa antes individualizada, dictada 

por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.

3. Certificado de ejecutoria de sentencia, de causa rit 0-37-2016, de fecha 3 

de mayo de 2017.

4. Sentencia dictada con fecha 14 de marzo de 2018 por el Juzgado de 

Letras del Trabajo De San Bernardo, en causa Rit 0-508-2017.

5. Sentencia de reemplazo dictada con fecha 17 de mayo de 2018 por la I.  

Corte de Apelaciones de San Miguel, respecto a sentencia dictada en causa RIT 

0-508- 2017.

6. Resolución que ordena el Cúmplase dictada en causa Rit 0-508-2017, 

Del Juzgado De Letras Del Trabajo De San Bernardo.

7. Sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2018 en causa RIT 0-

350-2018,  sobre la unidad económica de las demandadas,  por  el  Juzgado del 

Trabajo De San Bernardo.

8. Sentencia de Reemplazo dictada con fecha 27 de febrero de 2019 por la 

I. Corte de Apelaciones de San Miguel, respecto a sentencia dictada en causa rit  

O-350-2018.

9. Resolución que ordena el Cúmplase, dictada con fecha 13 de marzo de 

2018 en cusa rit O-350-2018.

Octavo:  Prueba de la parte demandada.  Que la parte demandada en la 

audiencia de juicio, a fin de acreditar sus alegaciones y defensas incorporó los 

siguientes medios de prueba.

Prueba testimonial.
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1.-  Compareció  don  Yerie  Andrés   Cortés  Flores,  quien  legalmente 

interrogado, expuso:

Que es ingeniero agrónomo y trabaja con Santa María representándolo en 

la  zona  Norte.  Santa  María  se  dedica  a  la  construcción  y  venta  de  casas 

prefabricadas. Él Trabaja desde enero de 2017 a la fecha. Los dueños son doña 

María  Alejandra  y  don  Guillermo Díaz  Parada,  son  matrimonio  desde  que  los 

conoce.  El  ve  la administración,  entrega y venta  desde la  primera a la cuarta 

región y los asesora en la zona centro.

El gerente general es don Guillermo Díaz y Arturo Zúñiga es gerente de 

ventas, este trabaja desde antes que él, 8 a 9 años. 

Casas Santa María tiene sala de ventas en Iquique, Coquimbo, Santiago 

Talca y Los Ángeles.

Recurso Humanos está a cargo de Rafael del Solar.

Existen muchas empresas que se dedican al rubro de casas prefabricadas, 

en Talca partieron Casa Los Robles, ellos, Casas Baezas Los Espancer y Casas 

Maule.

Él trabajó en casas Los Robles hasta el 2016 y empezó ahí el 2010. La 

dueña de Los Robles siempre fue doña Claudia Margarita Neira, en ese tiempo el  

gerente era Isaac Carreño y luego se integraron Luis Monsalve, Óscar Castillo. 

Luis Monsalve era el gerente de la zona sur. 

Casas Los Robles cerró sus puertas en enero de 2019 o diciembre de 2018. 

En Talca estaban ubicados a metros del santuario del Padre Pío, antes del cruce a 

Unihue. Santa María estaba a un kilómetro de ese lugar.

Casas Maule en su momento compró Casas Los Robles y ellos se hicieron 

cargo de la entrega de casas, ahora cambiaron nombre. El cierre de Casas Los 

Robles fue materia de noticias y salió un reportaje en televisión.

No hay contrainterrogatorio.

Prueba documental.

Documental María Alejandra Berrios Morales.

1. Copia de Escritura de constitución de fecha 31 de agosto de 2012 de la 

sociedad María Alejandra Berrios Morales Forestal y Aserradero E.I.R.L.

2.  Copia  de  Inscripción  de  constitución  de  la  sociedad  María  Alejandra 

Berrios Morales Forestal  y Aserradero E.I.R.L.,  en el  Registro de Comercio del 

CBR Stgo.
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3.  Copia  de Inscripción  de modificación  de la  sociedad María  Alejandra 

Berrios Morales Forestal  y Aserradero E.I.R.L.,  en el  Registro de Comercio del 

CBR Stgo.

4. Certificado de vigencia de sociedad María A. Berrios Morales para María 

Alejandra Berrios Morales Forestal y Aserradero E.I.R.L., emitido por el CBR Stgo.

5. Certificado de vigencia de poder de María A. Berrios Morales para María 

Alejandra Berrios Morales Forestal y Aserradero E.I.R.L., emitido por el CBR Stgo.

6. Copia Inscripción de constitución de la sociedad Fábrica de Casas Santa 

María SpA., en el Registro de Comercio del CBR Stgo.

7. Certificado de vigencia de sociedad de Fábrica de Casas Santa María 

SpA., emitido por el CBR Stgo.

8. Inscripción de constitución de la sociedad Venta de Casas Santa María 

SpA., en el Registro de Comercio del CBR Stgo.

9. Certificado de vigencia de sociedad Venta de Casas Santa María SpA , 

emitido por el CBR Stgo.

Documental Guillermo Díaz Parada. 

10. Copia de Escritura de constitución de fecha 31 de agosto de 2012 de la 

sociedad Guillermo Díaz Parada E.I.R.L.

11.  Certificado  de  matrimonio  de  Guillermo  Díaz  Parada  con  Claudia 

Margarita Neira López, Certificado de matrimonio de Guillermo Díaz Parada con 

María Alejandra Berrios Morales.

12.  Consulta  tributaria  de  terceros,  respecto  de  Claudia  Margarita  Neira 

López Casas Los Robles E.I.R.L.

13.  Consulta  tributaria  de  terceros,  respecto  de  María  Alejandra  Berrios 

Morales Forestal y Aserradero EIRL.

14.  Consulta  tributaria  de  terceros,  respecto  de  Guillermo  Rubén  Díaz 

Parada  Prestación  de  servicios  de  colocación  de  Personal,  obtenida  desde  la 

página web del SII.

15.  Consulta  tributaria  de  terceros,  respecto  de  Guillermo  Rubén  Díaz 

Parada, obtenida desde la página web del SII.

16.  Consulta  tributaria  de  terceros,  respecto  de  María  Alejandra  Berrios 

Morales, obtenida desde la página web del Servicio de Impuestos Internos.

17. Informe emitido por la inspección del trabajo de fecha 31 de enero de 

2018 en la causa 0-508-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.
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18. Informe emitido por la inspección del trabajo de fecha 17 de octubre de 

2016 en la causa 0-37-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

19. Notificación fallida de la empresa Claudia Margarita Neira López Casa 

Los Robles E.I.R.L., Rut N°76.087.547-3 en calle kilómetro 23, Jorge seguida ante 

este mismo Tribunal.

20. Notificación realizada a la empresa Claudia Margarita Neira López Casa 

Los Robles E.I.R.L.,  RUT N°76.087.547-3 en calle  Ruta 5  Sur.  Kilómetro 258, 

comuna del Maule, realizada en la causa 0-691-2019 seguida ante este mismo 

Tribunal.

Exhibición de documentos.

1.- Contrato de trabajo del trabajador Claudio Enrique Rodríguez Rojas.

Otros medios de prueba.

1.  Inspección  del  Tribunal  del  contenido  del  siguiente  enlace  digital 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-

biobio/2020/01/05/trabajadores-de-empresa-de-casas-prefabricadas-acusan-

aadministracion-por-no-pago-de-sueldos.shtm  l  Obtenido  desde  el  dominio  web 

www.biobiochile.cl,  enlace  que  contiene  reportaje  titulado  “Trabajadores  de 

empresa  de  casas  prefabricadas  acusan  a  administración  por  no  pago  de 

sueldos”, de fecha 05 de Enero de 2020, efectuado por el medio periodístico digital 

Biobio Chile, contenido informativo que conste en formatos escrito y de entrevistas 

audios. 

2. Noticia de 02:04 segundos emitida por Radio BioBio Chile realizada por 

la periodista Valentina Balboa, respecto a la fábrica de casas prefabricadas Los 

Robles  en  donde  entrevista  a  Claudio  Gárate,  presidente  del  sindicato  de  la 

empresa Casas Los Robles E.I.R.L. 

3.  Audio  de 05:38 segundos de la  entrevista  realizada por  la  periodista 

Valentina Balboa de BioBioChile.cl a Claudio Gárate, presidente del sindicato de la 

empresa Casas Los Robles E.I.R.L..

Noveno:  Que analizada la prueba rendida en autos en los términos del 

artículo 456 del Código del Trabajo, esto es, de acuerdo a las normas de la sana 

crítica, este sentenciador tiene por acreditado los siguientes hechos.

1.-  Conforme  dan  cuenta  los  contratos  de  trabajo  los  demandantes 

ingresaron a prestar servicio para la demandada Casa Los Robles E.I.R.L., el 5 de 

octubre del año 2016, don Nercio del C.  Rojas  Guajardo y don Claudio Enrique 

Rodríguez  Rojas, y el 2 de noviembre de 2015, don Luis Alfredo Campos  Zúñiga,  
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don Gonzalo Ulises  Arriagada  Inostroza, don Luis Alonso Cerda Fuentes y don 

José Luis  Díaz  Zúñiga.

Fueron  contratados  para  desempeñarnos  en  calidad  de  operario  de 

producción, efectuando las funciones en la ciudad de Talca. 

2.- Casa Los Robles E.I.R.L. era una empresa dedicada a la construcción y 

venta de casas prefabricadas, según lo dijo el testigo Yerie Andrés  Cortés Flores 

y se constata en los artículos periodísticos incorporados por la parte demandada.

3.- Según dan cuenta las liquidaciones de remuneraciones incorporadas en 

juicio y teniendo presente que la demandada principal no contestó la demanda, se 

tiene por cierto que la última remuneración mensual conforme a lo dispuesto en el 

artículo 172 inciso segundo del código del Trabajo, ascendió para cada trabajador 

a  las  siguientes  sumas.  1.  Nercio  Del  Carmen Rojas  Guajardo:  $750.000.  2.- 

Claudio  Enrique  Rodríguez  Rojas:  $750.000.  3.  Luis  Alfredo  Campos  Zñiga: 

$1.000.000 4. Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: $850.000 5. Luis Alonso Cerda 

Fuentes: $800.000. 6. José Luis Díaz Zúñiga: $1.000.000.

4.- Todos los demandantes se auto despidieron, fundando el auto despido 

en la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, según dan cuenta las  

correspondientes  cartas,  las  que  fueron  remitidas  al  domicilio  del  empleador 

consignada en sus contratos,  según dan cuenta  los  antecedentes  del  despido 

incorporados en la causa.

EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN DEL AUTO DESPIDO.

Décimo: Que el artículo 171 del Código del Trabajo otorga al trabajador el 

derecho de poner término por sí mismo al contrato de trabajo, por estimar que el 

empleador ha incurrido en alguna o algunas de las causales de los números 1, 5 ó  

6  del  artículo  160 del  Código del  Trabajo.  Por  su  parte  la  Corte  Suprema ha 

sostenido  que el  despido indirecto  representa  una terminación  del  contrato  de 

trabajo decidida por el empleador; pero ella no es atribuible a su sola voluntad, en 

términos de equipararla a una renuncia al empleo, sino su causa obedece a la 

actitud del empleador de haber configurado una causal de caducidad de contrato 

imputable a su conducta, conclusión que se ve confirmada por la norma del inciso 

final  del  artículo  171:  “Si  el  tribunal  rechazare  el  reclamo  del  trabajador,  se 

entenderá que el contrato ha terminado por renuncia” (sentencia 12.04.2000).

Así las cosas, es necesario calificar si los hechos esgrimidos por los actores 

para invocar el despido de autos son de aquellos que el legislador ha considerado 

en el instituto consagrado en el artículo 171 del Código del Trabajo.
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Fundaron los actores su despido en el numeral 7 del artículo 160 del Código 

del  Trabajo,  esto  es  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el  

contrato, fundada en los siguientes hechos:

Respecto de cada uno de los demandante, en no pago de las cotizaciones 

previsiones y de seguridad social por los periodos que refieren y el no pago de la  

remuneración del mes de noviembre de 2019 y los días correspondientes al mes 

de diciembre de 2019.

Undécimo:  En  cuanto  a  los  incumplimientos  denunciados,  referidos  a 

sueldos  impagos  y  pago  de  cotizaciones,  corresponde  a  la  parte  demandada 

probar que ha sido diligente en tales materias,  esto que es que ha pagado el  

sueldo de noviembre de 2019, los días correspondientes de diciembre de 2019, y 

que  las  cotizaciones  están  completamente  integradas  en  los  organismos 

pertinentes. Es el caso que la demandada principal no contestó la demanda, por lo 

que nada controvirtió, y tampoco incorporó medios de prueba en juicio tendiente a 

desvirtuar las afirmaciones de los trabajadores, por lo que procede concluir que los 

incumplimientos  alegados  son  efectivos.  Sin  perjuicio  de  ellos,  de  la  prueba 

documental  incorporada  por  los  demandantes,  consistentes  en  los  certificados 

emitidos por los organismos previsionales y de seguridad social, se corrobora que 

las  cotizaciones  que  se  denuncian  como  impagas,  efectivamente  no  están 

pagadas a la época del término de la relación laboral. 

Duodécimo: Para Daniel Nadal Serri, para que se constituya la causal de 

incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que  impone  el  contrato,  se  exige  la 

concurrencia de dos elementos copulativos: a) el incumplimiento de una obligación 

contractual por parte del trabajador, y b) que éste sea grave.

Agrega que en lo que respecta a la naturaleza de la obligación infringida ha 

de  entenderse  hecha  a  la  relación  de  trabajo  o  contrato  realidad  y,  por 

consiguiente,  al  conjunto  de  obligaciones  y  deberes  que  con  ocasión  de  los 

servicios establece la ley,  la  voluntad de las partes y la  propia naturaleza del  

vínculo.

Sostiene además que el incumplimiento, tiene que ser grave, es decir de 

una magnitud tal que determine necesariamente el quiebre de la relación laboral,  

debiendo considerarse para ello no sólo el carácter ocasional o permanente de la  

infracción  imputada,  sino  también,  los  años  de  servicios  del  trabajador,  su 

preparación, la conexión del deber infringido con las funciones propias del cargo y 

su incidencia en la marcha normal de la empresa, el  perjuicio ocasionado a la 
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contra parte y si ésta  al percibirlo reacciona con el grado de inmediatez que se 

entidad  amerita,  entre  muchos  factores,  en  cada  caso  particular.  (Nadal  Serri 

Daniel, El Despido en el Código del Trabajo, Editorial Lexis Nexis, Santiago de 

Chile, 2003. p. 253, 254.)

Si  bien  tales  requisitos  de  la  causal  están  consideradas  desde  la 

perspectiva  que  quien  incumple  es  el  trabajador,  ellas  también  pueden  ser 

aplicables al empleador, toda vez que también puede incurrir en hechos por los 

cuales no cumple sus obligaciones contractuales,  los que además pueden ser 

graves. 

Décimo tercero:  Que los hechos que se han tenido por acreditados y en 

que se funda la carta de auto despido, a juicio de este sentenciador constituyen la 

casual invocada, por cuanto ello ha redundado en no contar con la remuneración 

en forma íntegra y oportuna, con el consiguiente menoscabo económico, social y 

familiar  al  no  poder  obtener  el  sustento  familiar  en  la  forma prevista  con una 

remuneración  completa  o  no  poder  responder  en  forma  satisfactoria  con  las 

obligaciones contraídas, además de estar en peligro las prestaciones del seguro 

de salud por el incumplimiento del empleador, como así también poder acceder a 

una jubilación que refleje todo el  tiempo trabajado o acceder a una prestación 

suficiente en caso de caer en cesantía. Es más, el no pago de las cotizaciones 

previsionales y de salud, implica apropiación por parte del empleador de parte de 

la remuneración del trabajador, hecho que en sí constituye un acto grave. 

En este sentido el actuar de los trabajadores se ajusta a derecho, por lo que 

el auto despido es justificado.

En consecuencia, procede acoger la demanda por auto despido, debiendo 

cancelar el demandado Claudia Margarita Neira López Casas Los Robles E.I.R.L 

a los actores las siguientes prestaciones:

a.- Nercio Del Carmen Rojas Guajardo,

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $750.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma de $2.250.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.125.000; 

b.- Claudio Enrique Rodríguez Rojas. 

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $750.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma $2.250.000; 
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iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.125.000; 

c.- Luis Alfredo Campos Zúñiga: 

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $1.000.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma $4.000.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$2.000.000; 

d.- Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $850.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma de $3.400.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.700.000.

e.- Luis Alonso Cerda Fuentes.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $800.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma de: $3.200.000.

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.600.000; 

f.- José Luis Díaz Zúñiga.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $1.000.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma d: $4.000.000.

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$2.000.000.

Décimo cuarto: Remuneraciones cobradas. Que se solicitó el pago de lo 

adeudado  de  las  remuneraciones  del  mes  de  noviembre  de  2019  y  los  días 

trabajados del mes de diciembre de 2019. Al respecto la demandada no incorporó 

ningún medio de prueba que dé cuenta el pago de tales remuneraciones, por lo 

que se accederá a la demanda en esta parte, debiendo el demandado pagar a 

cada trabajador demandante las siguientes sumas:

a)  Nercio  Del  Carmen  Rojas  Guajardo:  $750.000  por  concepto  de 

remuneración  adeudada  de  noviembre  de  2019  y  $450.000  por  concepto  de 

remuneración adeudada de los 19 días trabajados en diciembre de 2019;

b)  Claudio  Enrique  Rodríguez  Rojas:  $750.000  por  concepto  de 

remuneración  adeudada  de  noviembre  de  2019  y  $450.000  por  concepto  de 

remuneración adeudada de los 19 días trabajados en diciembre de 2019; 
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c)  Luis  Alfredo  Campos  Zúñiga:  $1.000.000  por  concepto  de 

remuneraciones adeudadas de noviembre de 2019 más la suma de $666.666; 

d)  Gonzalo  Ulices  Arriagada  Inostroza:  $850.000  por  concepto  de 

remuneraciones adeudadas de noviembre de 2019 más la suma de $566.666 por 

los días de diciembre de 2019; 

e) Luis Alonso Cerda Fuentes: $800.000 por concepto de remuneraciones 

adeudadas de noviembre de 2019 más la  suma de $533.333 por  los  días de 

diciembre de 2019;

f)  José  Luis  Díaz  Zúñiga:  $1.000.000  por  concepto  de  remuneraciones 

adeudadas de noviembre de 2019 más la suma de $666.666,  por  los días de 

diciembre de 2019.

Décimo quinto: Feriado legal y proporcional. Que los actores además de 

las prestaciones propias del despido injustificado reclamaron el pago del feriado 

legal y proporcional, correspondiendo en este caso al demandado probar que los 

actores hicieron uso de tal derecho, sin que agregase prueba tendiente al efecto, 

razón  por  la  cual  correspondería  acceder  en  esta  parte,  debiendo cancelar  el  

demandado a los actores las siguientes sumas por feriado legal y proporcional.

Feriado legal:

a) Nercio Del Carmen Rojas Guajardo: $750.000 por concepto de 20 días 

hábiles  adeudados,  de  los  cuales  5  días  hábiles  corresponden al  periodo que 

media entre el 5 de octubre de 2017 y el 5 de octubre de 2018 y 15 días hábiles  

corresponden al periodo que media entre el 5 de octubre de 2018 y el 5 de octubre 

de 2019.

b)  Claudio Enrique Rodríguez Rojas: $750.000 por concepto de 20 días 

hábiles  adeudados,  de  los  cuales  5  días  hábiles  corresponden al  periodo que 

media entre el 5 de octubre de 2017 y el 5 de octubre de 2018 y 15 días hábiles  

corresponden al periodo que media entre el 5 de octubre de 2018 y el 5 de octubre 

de 2019.

c)  Luis  Alfredo  Campos  Zúñiga:  $1.066.667  por  20  días  hábiles  por 

concepto de feriado legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 

a 2 de noviembre de 2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre 

de 2018 y el 2 de noviembre de 2019. 

d) Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza: $906.667 por 20 días hábiles por 

concepto de feriado legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 
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a 2 de noviembre de 2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre 

de 2018 y el 2 de noviembre de 2019. 

e) Luis Alonso Cerda Fuentes: $853.333 por 20 días hábiles por concepto 

de feriado legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 a 2 de 

noviembre de 2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre de 

2018 y el 2 de noviembre de 2019.

f) Luis Díaz Zúñiga: $1.066.667 por 20 días hábiles por concepto de feriado 

legal del periodo que media entre el 2 de noviembre de 2017 a 2 de noviembre de  

2018 y por el feriado legal adeudado entre el 2 de noviembre de 2018 y el 2 de 

noviembre de 2019.

Feriado Proporcional: 

a) Nercio Del Carmen Rojas Guajardo: Se rechaza en esta parte respecto 

de don Nercio Rojas, por cuanto en el cuerpo de la demanda y en el petitorio se 

solicitó por un tercero que no compareció como demandante.  

b) Claudio Enrique Rodríguez Rojas: Se rechaza en esta parte respecto de 

don Claudio Rodríguez, por cuanto en el cuerpo de la demanda y en el petitorio se 

solicitó por un tercero que no compareció como demandante.  

c)  Luis Alfredo Campos Zuñiga:  $66.667 feriado proporcional  que media 

entre el 2 de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019; 

d)  Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza:  $56.667 feriado proporcional  que 

media entre el 2 de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019; 

e)  Luis  Alonso  Cerda  Fuentes:  $53.333  feriado  proporcional  que  media 

entre el 2 de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019; 

f) José Luis Díaz Zúñiga: $66.667 feriado proporcional que media entre el 2 

de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019.

Décimo  sexto:  En  cuanto  a  la  nulidad  del  despido. Respecto  a  las 

cotizaciones  previsionales  y  de  seguridad  social,  no  se  agregó  por  parte  del  

empleador los correspondientes certificados que den cuenta que se encuentran 

íntegramente  pagadas,  sin  perjuicio  de  ello,  la  parte  demandante  incorporó 

certificado de cotizaciones emitido por las entidades previsionales a las que se 

encuentran  afiliados  los  trabajadores  demandantes,  que  dan  cuenta  que  las 

cotizaciones de salud, AFP y AFC que se denuncian como impagas, no están 

pagadas.

 En consecuencia, en esta parte se accederá a lo solicitado, declarándose 

la nulidad del despido, conforme lo autoriza el artículo 162 del Código del Trabajo, 
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debiendo el demandado cancelar a los trabajadores demandantes las cotizaciones 

previsionales y de seguridad social impagas hasta la convalidación del despido, 

además de las remuneraciones desde el término de la relación laboral hasta la 

convalidación, a razón de: 

a) a don Nercio Del Carmen Rojas Guajardo: $750.000 mensual.

b) a don Claudio Enrique Rodríguez Rojas: $750.000 mensual.

c) a don Luis Alfredo Campos Zúñiga, la suma de $1.000.000.

d) a  don  Gonzalo  Ulices  Arriagada  Inostroza,  la  suma  de 

$850.000.

e) a don Luis Alonso Cerda Fuentes: $800.000.

f) a don José Luis Díaz Zúñiga: $1.000.000.

EN  CUANTO  A  LA  DECLARACIÓN  DE  UNIDAD  ECONÓMICA  Y 

DEMANDA RECONVENCIONAL.

Décimo séptimo: Que la parte demandante solicitó declarar que entre las 

demandadas, existe unidad económica, por concurrir en la especie los requisitos 

que establece el artículo 3 del Código del Trabajo.

El artículo 3 del Código del trabajo en sus incisos cuarto, quinto, sexto y 

séptimo, se refiere a la unidad económica que surja entre dos o más empresas, 

señalándose:

“Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para 

efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y 

concurran  a  su  respecto  condiciones  tales  como  la  similitud  o  necesaria 

complementariedad  de los  productos  o  servicios  que elaboren  o  presten,  o  la 

existencia entre ellas de un controlador común”.

“La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no 

configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso 

anterior”.

“Las  empresas  que  cumplan  lo  dispuesto  en  el  inciso  cuarto  serán 

solidariamente  responsables  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y 

previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos 

Colectivos”.

“Las cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se 

sustanciarán por el  juez del  trabajo, conforme al  Párrafo 3° del  Capítulo II  del  

Título I del Libro V de este Código, quien resolverá el asunto, previo informe de la 

Dirección del Trabajo, pudiendo requerir además informes de otros órganos de la 
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Administración del Estado. El ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la 

aplicación del inciso cuarto, así como la sentencia definitiva respectiva, deberán, 

además, considerar lo dispuesto en el artículo 507 de este Código”.

Conforme a la norma transcrita, es trámite esencial para la declaración de 

unidad  económica  el  informe  de  la  Inspección  del  Trabajo,  toda  vez  que 

imperativamente se determina que el juez del trabajo resolverá el asunto, previo 

informe de la Dirección del Trabajo. 

A la causa ingresó oficio de la Inspección Provincial del Trabajo de Talca 

dando cuenta que  Casas Los Robles ya no tiene domicilio en Longitudinal sur Km. 

258 y que habría quebrado, y Casas Santa María tendría domicilio en Longitudinal 

Sur Km. 262 cruce Unihue.

Si bien, con tal información se cumple lo dispuesto por el legislador, pero la 

información  que aporta  nada dice  sobre  la  unidad  económica  que se  estudia, 

razón por la cual, para decidir es necesario estar a los antecedentes que obran en 

la causa.

Se agregó por la demandante copias de las sentencias Rit O-37-2016 del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo y Rit O-350-2018 también del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

En la primera se declara la existencia de unidad económica entre Isaac 

Ricardo Zepeda Servicios de Aseo y Ornamentación EIRL, Guillermo Díaz Parada 

y Claudia Margarita Neira López Casas Los Robles EIRL.

La  segunda  causa,  declara  la  existencia  de  unidad  económica  entre 

Guillermo Díaz Parada Prestación  de Servicios  de Colocación  EIRL,  Guillermo 

Díaz  Parada,  María  Alejandra  Berríos  Morales,  Aserraderos  de  Productos 

Forestales  EIRL,  Venta  de  Casas  Santa  María  SpA,  Fábrica  de  Casas  Santa 

María SpA. y Fábrica de Casas Santa María EIRL.

Analizadas  la  sentencias  referidas,  se  constata  que  la  declaración  de 

unidad  económica  en  la  causa  Rit  O-37-2016  del  Juzgado  de  Letras  de  San 

Bernardo,  que  considera  a  los  demandados  Isaac  Ricardo  Carreño  Zepeda 

Servicios  de  Aseo  y  Ornamentación  EIRL,  Guillermo  Díaz  Parada  y  Claudia 

Margarita  Neira  López  Casas  Los  Robles  EIRL,  fue  declarada  en  uso  del  

apercibimiento del artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, en atención que los 

demandados no contestaron la demanda.

A su vez, la declaración de unidad económica en la causa Rit O-350-2018 

del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, respecto de los demandados 
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Guillermo Díaz Parada Prestación  de Servicios  de Colocación  EIRL,  Guillermo 

Díaz  Parada,  María  Alejandra  Berríos  Morales,  Aserraderos  de  Productos 

Forestales  EIRL,  Venta  de Casas Santa  María  SpA.,  Fábrica  de Casas Santa 

María  SpA.  y  Fábrica de Casas Santa  María  EIRL,  obedeció  a que la  unidad 

económica de dichas empresas, había sido declarada en otras causas.

El demandado principal de autos, y con quien los demandantes suscribieron 

sus contratos de trabajo,  es Claudia Margarita Neira López Casas Los Robles 

EIRL, quien solo es parte en la causa Rit O-37-2016 del Juzgado de Letras del  

Trabajo de San Bernardo, razón por la cual, a juicio de este sentenciador, le es 

inoponible lo resuelto en la causa Rit O-350-208 del Juzgado de Letras del Trabajo 

de San Bernardo, por no haber sido parte en dicha causa, de ahí que lo resuelto 

en dicha causa no pude considerarse en estos autos.

Ahora bien, la única relación que existe entre las causas referidas, es el 

demandado Guillermo Díaz Parada como persona natural, siendo declarado parte 

de  la  unidad  económica  en  la  causa  Rit  O-37-2016  por  haberse  aplicado  el  

apercibimiento del artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, esto es, por no haber 

contestado la demanda. Tal  situación no ocurrió en estos autos, por cuanto el 

demandado Guillermo Díaz Parada, como persona natural, y también las sociedad 

por  él  integrada,  Guillermo  Díaz  Parada  E.I.R.L.  comparecieron  en  autos 

contestando  la  demanda,  incorporando  prueba  y  haciendo  uso  de  todos  los 

derechos procesales  que el  ordenamiento  legal  les  faculta,  por  lo  que  resulta 

improcedente hacer extensible la declaración de unidad económica de la referida 

causa, debiendo estarse a los medios de prueba incorporados en autos y a su 

ponderación.

Décimo quinto: Que el legislador para declarar la existencia de una unidad 

económica, en el entendido que dos o más empresas puedan ser consideradas un 

solo empleador para efectos laborales y previsionales, exige dos requisitos:

i.-   Que tengan una dirección laboral común. 

ii.- Concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria 

complementariedad  de los  productos  o  servicios  que elaboren  o  presten,  o  la 

existencia entre ellas de un controlador común.

Es  el  caso,  que  analizados  los  documentos  incorporados  por  la  parte 

demandada, consistentes en: copia de escritura de constitución de fecha 31 de 

agosto  de  2012  de  la  sociedad  María  Alejandra  Berrios  Morales  Forestal  y 

Aserradero  E.I.R.L.;  copia  de  Inscripción  de constitución  de la  sociedad María 
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Alejandra  Berrios  Morales  Forestal  y  Aserradero  E.I.R.L.,  en  el  Registro  de 

Comercio  del  CBR Stgo.;  copia  de  Inscripción  de modificación  de la  sociedad 

María Alejandra Berrios Morales Forestal y Aserradero E.I.R.L., en el Registro de 

Comercio  del  CBR Stgo.;  certificado de vigencia de sociedad María  A.  Berrios 

Morales  para  María  Alejandra  Berrios  Morales  Forestal  y  Aserradero  E.I.R.L., 

emitido por el CBR Stgo.; certificado de vigencia de poder de María A. Berrios 

Morales  para  María  Alejandra  Berrios  Morales  Forestal  y  Aserradero  E.I.R.L., 

emitido por el CBR Stgo.; copia Inscripción de constitución de la sociedad Fábrica 

de Casas Santa María SpA., en el Registro de Comercio del CBR Stgo.; certificado 

de vigencia de sociedad de Fábrica de Casas Santa María SpA., emitido por el 

CBR Stgo.; inscripción de constitución de la sociedad Venta de Casas Santa María 

SpA.,  en  el  Registro  de  Comercio  del  CBR  Stgo.;  certificado  de  vigencia  de 

sociedad Venta de Casas Santa María SpA , emitido por el CBR Stgo.; copia de 

Escritura de constitución de fecha 31 de agosto de 2012 de la sociedad Guillermo 

Díaz  Parada E.I.R.L.,  permiten  concluir  que entre  las  empresas de las  cuales 

forma parte la Sra. María Alejandra Berríos Morales y don Guillermo Díaz Parada, 

ninguna relación tienen con la Sra. Margarita Neira López y Casas Los Robles 

E.I.R.L..

La única relación que existió de índole familiar entre don Guillermo Díaz 

Parada y doña Margarita Neira López, al estar casados, pero dicho matrimonio se 

encuentra disuelto por nulidad, siendo subinscrita la sentencia que lo declaró el 20 

de mayo de 2008, según da cuenta el certificado de matrimonio incorporado en 

juicio. Así las cosas, a la época de inicio de la relación laboral de los demandantes 

con Casas Los Robles, el matrimonio de la socia de Casas Los Robles, Margarita  

Neira López, con don Guillermo Díaz Parada ya estaba disuelto. Es más, el Sr. 

Díaz Parada contrajo nuevo matrimonio el año 2010 con la Sra. María Alejandra 

Berríos Morales.

Además, no se agregó ningún otro medio de prueba tendiente a la crear 

convicción en la existencia de un controlador común o la existencia de similitud o 

complementariedad en la producción o actividades que realizan las demandadas. 

Es más la Inspección del Trabajo al informar expresamente dijo que el domicilio de 

Casas Santa María es en el Km. 262 el que no corresponde al domicilio de la 

demandada principal y conforme dan cuenta los informes periodísticos, se puede 

apreciar que Casas Los Robles y casas Santa María, son dos empresas diferentes 
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y según ya se dijo, de las escrituras sociales incorporadas en juicio, sus socios 

son diferentes y ninguna relación tienen entre ellos.

Es por lo expuesto que se rechazará la declaración de unidad económica 

respecto  de los  demandados  Guillermo Díaz  Parada E.I.R.L,  Guillermo Rubén 

Díaz   Parada,  Venta  De  Casas  Santa  María  SpA.,  Aserradero  de  Productos 

Forestales E.I.R.L., Fábrica de Casas Santa María SpA., Fábrica De Casas Santa 

María E.I.R.L. y María Alejandra  Berríos  Morales.

Por lo expuesto, procede rechazar la demanda en esta parte y acoger la 

demanda reconvencional.

Décimo  sexto: Respecto  de  las  demandadas  Claudia  Margarita  Neira 

López Casas Los Robles E.I.R.L., e Isaac Ricardo Carreño Zepeda Servicios de 

Aseo y Ornamentación E.I.R.L., no contestaron la demanda y tampoco exhibieron 

los documentos sobre su constitución u origen, por lo que procede hacer efectivo 

los  apercibimientos  del  artículo  453  numerales  1  y  5  del  Código  del  Trabajo,  

atendido lo cual se les considerará como unidad económica.   

Décimo  séptimo:  En  cuanto  a  la  declaración  de  subterfugio  y  la  

aplicación de las multas del artículo 507 del Código del Trabajo. 

“El inciso segundo del artículo 507 del Código del Trabajo sanciona al que 

‘utilice  cualquier  subterfugio,  ocultando,  disfrazando  o  alterando  su 

individualización o patrimonio y que tenga como resultado eludir el cumplimiento 

de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales  que  establece  la  ley  o  la 

convención’”.

“El sujeto activo es el empleador y los bienes jurídicos protegidos son el 

crédito laboral y el crédito de la seguridad social y el objeto material, la identidad 

del empleador como sujeto de imputación de tales créditos añadiéndose en esta 

figura la identidad e integridad del patrimonio del empleador donde el trabajador 

ha de hacer efectivos esos créditos.” (Palavicino Cáceres Claudio, La Simulación y 

el  Subterfugio  Laborales.  Revista  Chilena  de  Derecho  del  Trabajo  y  de  la 

Seguridad social, Vol. 4, N° 7, 2013, p.18.)

Sobre los hechos que constituirían el  subterfugio corresponde a la parte 

demandante  señalarlos,  a  fin  de  que  el  demandado  tenga  la  oportunidad  de 

desvirtuarlos  al  contestar  la  demanda  y  mediante  la  prueba  que  incorpore  al 

efecto,  y  en  el  caso  de  no  contestar  la  demanda  se  puedan  aplicar  los 

apercibimientos  de  los  artículos  453  N°  1  y/o  454  N°  3  en  la  medida  que 

procedieran.  
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Es el caso que al resolver que solo respecto de dos demandados existe 

unidad económica, solo a estos se le aplicará el apercibimiento del artículo 453 N° 

1  del  Código  del  Trabajo,  declarando  que  entre  tales  demandados  existió 

subterfugio para evadir su responsabilidad laboral respecto de los demandantes 

de autos.

Décimo  octavo:  Prueba  no  considerada.  No  fueron  considerados  los 

informes tributarios incorporados por don Guillermo Díaz Parada, toda vez que 

dicha información por  si  nada aporta  al  tema debatido  y se requieren análisis 

tributarios de todas las empresas para comprender en su conjunto si existe alguna 

relación o no entre ellas. Tampoco fue considerada las copias de las notificaciones 

hechas en esta causa y otras que dicen relación con Casas Los Robles, por ser 

actuaciones  procesales  que  solo  dicen  relación  con  la  notificación  y  el 

emplazamiento, materia no discutida en juicio.  

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 3, 63, 171, 173,  

453, 456, 507 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que se acoge parcialmente la demanda deducida por don Nercio del C. 

Rojas   Guajardo,  don  Claudio  Enrique   Rodríguez   Rojas,  don  Luis  Alfredo 

Campos  Zúñiga, don Gonzalo Ulises  Arriagada  Inostroza, don Luis Alonso Cerda 

Fuentes y don José Luis  Díaz  Zúñiga en contra de Claudia Margarita Neira López 

Casas Los Robles E.I.R.L., representada legalmente por doña Claudia Margarita 

Neira López,  Guillermo Díaz Parada E.I.R.L.,  representada legalmente por don 

Guillermo Rubén Díaz Parada; Guillermo Rubén Díaz Parada; Venta De Casas 

Santa  María  SpA.,  representada  legalmente  por  doña  María  Berrios  Morales; 

Aserradero De Productos Forestales E.I.R.L., representada legalmente por María 

Berrios Morales; Fábrica De Casas Santa María SpA.,representada legalmente por 

doña María Berrios Morales; Fábrica De Casas Santa María E.I.R.L., representada 

legalmente por doña María Berrios Morales; María Alejandra Berrios Morales; e 

Isaac Ricardo Carreño Zepeda Servicios de Aseo y Ornamentación E.I.R.L., todos 

ya  individualizados,  declarándose que el  auto despido de los demandantes se 

ajusta  a  derecho,  es  nulo  y  que  solo  existe  unidad  económica  entre  Claudia 

Margarita Neira López Casas Los Robles E.I.R.L.,  representada legalmente por 

doña Claudia Margarita Neira López e Isaac Ricardo Carreño Zepeda Servicios de 

Aseo  y  Ornamentación  E.I.R.L.,  rechazándose  respecto  de  los  restantes 

demandados.
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II.-  Que se acoge la demanda reconvencional deducida por don Guillermo 

Díaz  Parada,  Aserradero  de  productos  forestales  E.I.R.L.  y  María  Alejandra 

Berríos Morales en contra de por don Nercio del C.  Rojas  Guajardo, don Claudio 

Enrique  Rodríguez  Rojas, don Luis Alfredo  Campos  Zúñiga, don Gonzalo Ulises 

Arriagada   Inostroza,  don  Luis  Alonso  Cerda  Fuentes  y  don  José  Luis   Díaz 

Zúñiga,  declarándose  que  entre  las  demandantes  reconvencionales  y  Claudia 

Margarita Neira López Casas Los Robles E.I.R.L. e Isaac Ricardo Carreño Zepeda 

Servicios de Aseo y Ornamentación E.I.R.L., no existe unidad económica.

III.-  Los demandados Claudia  Margarita  Neira  López Casas Los  Robles 

E.I.R.L., representada legalmente por doña Claudia Margarita Neira López e Isaac 

Ricardo Carreño Zepeda Servicios de Aseo y Ornamentación E.I.R.L.,  deberán 

pagar solidariamente a los demandantes  las siguientes prestaciones:

1.- Nercio Del Carmen Rojas Guajardo.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $750.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma de $2.250.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.125.000; 

iv.- Remuneraciones adeudadas:  $750.000 por concepto de remuneración 

de  noviembre  de  2019  y  $450.000  por  concepto  de  19  días  trabajados  en 

diciembre de 2019;

v.- Feriado legal: $750.000.

2.- Claudio Enrique Rodríguez Rojas. 

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $750.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma $2.250.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.125.000; 

iv.- Remuneraciones adeudadas: $750.000 por concepto de remuneración 

de noviembre de 2019 y $450.000 por concepto de remuneración de los 19 días  

diciembre de 2019; 

v.- Feriado legal, $750.000.

3.- Luis Alfredo Campos Zúñiga: 

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $1.000.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma $4.000.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$2.000.000; 
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iv.- Remuneraciones adeudadas: $1.000.000 por concepto de remuneración 

de noviembre de 2019, más la suma de $666.666, por días de diciembre de 2019. 

v.- Feriado legal, $1.066.667.

vi.- Feriado proporcional, $66.667.

4.- Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $850.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma de $3.400.000; 

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.700.000.

iv.- Remuneraciones adeudadas: $850.000 por concepto de remuneración 

de noviembre de 2019, más la suma de $566.666 por los días de diciembre de 

2019; 

v.- Feriado legal, $906.667.

vi.- Feriado proporcional, $56.667.

f) José Luis Díaz Zúñiga: $66.667 feriado proporcional que media entre el 2 

de noviembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019.

5.- Luis Alonso Cerda Fuentes.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $800.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma de: $3.200.000.

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$1.600.000; 

iv.- Remuneraciones adeudadas: $800.000 por concepto de remuneración 

adeudadas de noviembre de 2019, más la suma de $533.333 por  los días de 

diciembre de 2019;

v.- Feriado legal, $853.333.

vi.- Feriado proporcional, $53.333.

 6.- José Luis Díaz Zúñiga.

i.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de $1.000.000.

ii.- Indemnización por años de servicio, la suma d: $4.000.000.

iii.- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo, la suma de 

$2.000.000.

iv.- Remuneraciones adeudadas: $1.000.000 por concepto de remuneración 

de noviembre de 2019, más la suma de $666.666, por los días de diciembre de 

2019. 

v.- Feriado legal, $1.066.667.
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vi.- Feriado proporcional, $66.667.

IV.- Las sumas ordenadas pagar deberán intereses y reajustes en la forma 

que lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.- Claudia Margarita Neira López Casas Los Robles E.I.R.L., representada 

legalmente  por  doña  Claudia  Margarita  Neira  López  e  Isaac  Ricardo  Carreño 

Zepeda Servicios  de Aseo y  Ornamentación  E.I.R.L.,  deberán pagar  en  forma 

solidaria  a  cada  uno  de  los  demandados,  las  cotizaciones  previsionales  y  de 

seguridad social impagas del periodo trabajado, y las cotizaciones previsionales y 

de seguridad social además de las remuneraciones desde el término de la relación 

laboral hasta la convalidación del despido, a razón de las siguientes sumas: a) a 

don Nercio  Del  Carmen Rojas Guajardo:  $750.000 mensual.  b)  a  don Claudio 

Enrique  Rodríguez  Rojas:  $750.000  mensual.  c)  a  don  Luis  Alfredo  Campos 

Zúñiga, la suma de $1.000.000. d) a don Gonzalo Ulices Arriagada Inostroza, la 

suma de $850.000. e) a don Luis Alonso Cerda Fuentes, la suma de $800.000 

mensual y f) a don José Luis Díaz Zúñiga, la suma de $1.000.000 mensual.

Ofíciese a las entidades previsionales correspondientes.

VI.-  Que se condena en costas a la parte demandada, Claudia Margarita 

Neira  López  Casas  Los  Robles  E.I.R.L.,  representada  legalmente  por  doña 

Claudia Margarita Neira López e Isaac Ricardo Carreño Zepeda Servicios de Aseo 

y Ornamentación E.I.R.L.,  en forma  solidaria,  por  haber  perdido en juicio.  Se 

regulan las  costas  personales  en la  suma de $2.000.000.  Tásense las  costas 

personales.

Notifíquese, regístrese,  remítase copia de la sentencia vía  correo electrónico y 

archívese en su oportunidad.

RIT O-691-2019 acumulada la O-3-2020.

RUC N° 19-4-0240725-8.

Dictó don JUAN MARCELO BRUNA PARADA, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Talca. 

Talca, quince de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario 

la sentencia que antecede. 
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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