
La Serena, veintidós de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que  se  ha  conocido  de las  demandas  interpuestas  por  don 

Benito  Egaña  Villalobos,  chileno,  dependiente,  cédula  nacional  de  identidad 
número 17.363.370-K, domiciliado en Carrizal Manquehue s/n, Combarbalá; don 
Carlos  Muñoz  Geraldo,  chileno,  dependiente,  cédula  nacional  de  identidad 
número 12.770.617-4, domiciliado en pasaje Luis Gallardo 467, Ovalle, don Julio 
Sepúlveda Gutiérrez, chileno, dependiente, cédula nacional de identidad número 
7.516.060-7, domiciliado en calle Juan Ignacio Bolívar N° 2322, La Serena, y de 
don  Pedro Ardiles Carvajal, chileno, dependiente, cédula nacional de identidad 
número 16.324.271-0, domiciliado en calle Sergio Flores Campusano 22, Ovalle, 
en  contra  de  CONSTRUCTORA  GRUPO  NORTE  S.A,  rol  único  tributario  Nº 
76.123.497-8, representada legalmente por la Liquidadora Titular a doña Ximena 
Vera Barrientos, abogado, domiciliada en Américo Vespucio Norte N° 2700 Of. 
406, comuna de Vitacura, Santiago, de SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
REGIÓN  COQUIMBO,  servicio  público  descentralizado,  rol  único  tributario  Nº 
61.816.000-9, representada legalmente por Oscar Enrique Gutiérrez Seguel, con 
domicilio  en  calle  Almagro  Nº  372,  La  Serena  y  en  contra  de  SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN ARICA Y PARINACOTA,  servicio  público 
descentralizado, rol único tributario N° 61.813.000-2, representado legalmente por 
don Francisco Meza Hernández, con domicilio en calle 18 de septiembre Nº 122, 
Arica.

Señalan que comenzaron a trabajar para la empresa AB Limitada, siendo 
traspasados en marzo de 2018 como trabajadores a  la  empresa  Constructora 
Grupo Norte S.A, prestando servicios en el área de la construcción en la comuna 
de La Serena y Vicuña en las obras Parque Urbano Lambert y Parque La Pampilla 
que  se  adjudicó  su  empleador  por  encargo  de  Serviu  Región  de  Coquimbo; 
posteriormente en marzo de 2018,  mediante anexo de contrato,  se le  envió a 
prestar servicios a la obra Construcción Plaza Pública de Caquena, Putre, región 
de Arica y Parinacota por encargo de Serviu Región de Arica y Parinacota.

Sobre el término de la relación laboral señalan que con fecha 13 de febrero 
de 2019, en el caso de don Pedro Ardiles, y 5 de febrero de 2019 en el caso de los 
demás, se puso término a la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes; los  
días  25 y 26 de febrero y el 26 de marzo todos de 2019 suscribieron ante notario 
los  respectivos  finiquitos,  por  la  causal  de  mutuo  acuerdo  de  las  partes, 
reconociéndoseles  el  derecho  a  pago  de  una  serie  de  prestaciones  e 
indemnizaciones laborales, comprometiéndose Constructora Grupo Norte S.A. a 
su pago en cuatro cuotas, sin haber dado cumplimiento a ello.

Agregan que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  al  momento  del  término de la 
relación laboral y de la suscripción de los finiquitos, no se encontraban pagadas de 
manera íntegra las cotizaciones de salud, previsionales y de seguro de cesantía, 
de octubre de 2018 a febrero de 2019, incurriendo Constructora Grupo Norte S.A., 
en la figura tipificada en el artículo 162 incisos quinto y siguientes del Código del 
Trabajo, esto es, la nulidad del despido, en atención a que los finiquitos adolecen 
de un vicio de nulidad y no son válidos, solicitando se declare así.

Refieren  que  su  empleador  es  una  empresa  contratista  del  Servicio  de 
Vivienda y Urbanismo de las Regiones de Coquimbo y Arica y Parinacota, que 
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ellos laboraron en obras que licitaron dichos servicios, constituyéndose así ambos 
Serviu  en mandantes o dueños de la  obra,  encontrándose en el  supuesto del 
artículo  183-A  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  que  les  corresponde  responder 
solidariamente de las obligaciones.

En subsidio deduce demanda de cobro de prestaciones laborales refiriendo 
que la demandad principal se obligó en los finiquitos a pagar a los demandantes 
las  sumas  que  indica  de  las  que  deben  también  responder  las  demandadas 
solidarias por corresponderles responsabilidad en virtud de haberse prestado los 
servicios en régimen de subcontratación.

SEGUNDO:  Que  la  demandada  principal  constructora  Grupo  Norte  S.A. 
encontrándose legalmente emplazada por intermedio de la liquidadora titular, no 
contestó la demanda ni se apersonó al juicio.

Contestando  SERVIU  Coquimbo,  señaló  que  la  demanda  pretende  la 
nulidad de los finiquitos, pero no se ha señalado de qué forma se produce, ni 
cuáles son las causales, que más bien se confunde la nulidad del finiquito y la 
nulidad del despido. Opone excepción de incompetencia absoluta, manifestando 
que en autos se persigue el cobro de una serie de obligaciones que la demandada 
principal reconoció en el finiquito que suscribió con los demandantes, de manera 
que las obligaciones ya se encuentran reconocidas y constituyen título ejecutivo,  
cuyo cobro debe tramitarse ante un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 
acuerdo con  el  artículo  464 N°  3  del  CT y  en  atención  a  que  la  demandada 
principal se encuentra en procedimiento concursal corresponde tramitar su cobro 
en el mismo procedimiento de liquidación ante el juez civil correspondiente. 

En subsidio,  contestando la  demanda solicita  su  rechazo controvirtiendo 
todos los hechos, además señala que carece de legitimación pasiva por no tener 
la  calidad  de  empresa  principal  que  se  le  atribuye;  las  obras  en  que  los 
demandante señalan haber prestado servicios concluyeron en octubre de 2017 y 
enero  de  2018  respectivamente,  circunstancia  que  permite  limitar  cualquier 
responsabilidad  que  se  le  atribuya,  además  en  ese  periodo  no  existió 
incumplimiento laboral alguno. Por otra parte, el SERVIU no reviste la calidad de 
dueño de la obra empresa o faena por cuanto es un ejecutor de políticas públicas. 
Para  el  improbable  caso  que  se  estime  le  cabe  responsabilidad  esta  es  de 
carácter  subsidiario  por  haber  ejercido  siempre los  derechos  de  información  y 
retención  del  artículo  183-D del  Código del  Trabajo.  Contestando  la  demanda 
subsidiaria  de  cobro  de  prestaciones  se  remite  a  las  mismas  excepciones  y 
defensas de lo principal.

Por  su  parte,  SERVIU  Arica  y  Parinacota  hace  presente  que  ambas 
demandadas  solidarias  son  personas  jurídicas  de  derecho  público,  pero 
independientes  entre  sí,  en  la  demanda  se  pretende  mantener  vigente  la 
vinculación que existía entre los demandantes y SERVIU Coquimbo la que había 
concluidos  hacía  más  de  un  año  y  medio,  encontrándose  prescrita  cualquier 
acción en su contra;  del  tenor de la demanda se reconoce que los actores se 
trasladaron a prestar servicios en Arica a partir de marzo de 2018 y en tal sentido 
estima  que  artificialmente  se  pretende  involucrar  al  SERVIU  Coquimbo  para 
modificar la competencia del tribunal al tenor de lo dispuesto en el artículo 423 del 
Código del Trabajo, por lo que opone excepción de incompetencia en razón de 
territorio. 
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En subsidio contesta la demanda negando los hechos y manifestando que 
nada le consta sobre las afirmaciones contenidas en la demanda porque no tuvo 
vinculación  alguna  con  los  trabajadores,  no  mandata  a  las  constructoras  ni 
mantiene  vinculación  jurídica  alguna  para  la  contratación  de  sus  trabajadores, 
desconoce el contenido de los contratos y los finiquitos de los demandantes, que 
según lo expuesto en la demanda habrían sido suscritos por la causal de mutuo 
acuerdo de las partes, otorgados de manera libre y espontánea por lo que tienen 
poder liberatorio respecto de las asignaciones ahí expresadas, el vínculo laboral  
que  existía  entre  los  demandantes  y  la  demandada  principal  se  extinguió  por 
mutuo acuerdo, y no por despido, por lo que no corresponde acceder a la nulidad 
del mismo como se pretende, esa causal no está dentro de los supuestos que 
contempla la norma legal . 

En la demanda no se explica el hecho que origina la responsabilidad que se 
le atribuye, ni indica cuál sería la situación de facto exclusiva por la cual el Servicio 
de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota eventualmente se 
vería  obligado  subsidiaria  o  solidariamente  respecto  de  las  obligaciones  que 
eventualmente  existirían  entre  los  demandantes  y  la  empresa  demandada.  El 
hecho  de  que  la  demandada  principal  con  SERVIU  Arica  y  Parinacota 
efectivamente hubieren desarrollado proyectos ejecutados por el  empleador, no 
convierte  de  manera  automática  a  los  trabajadores  de  dicha  empresa  en 
trabajador  subcontratado,  no  se  explica  si  concurren los  requisitos  para  ello  y 
además la obra  Construcción Plaza Pública de Caquena, Putre, región de Arica y 
Parinacota, a la época de la interposición de la demanda, no estaba en ejecución, 
debiendo circunscribirse cualquier responsabilidad que se le atribuya al periodo en 
que  efectivamente  los  actores  hayan  prestado  servicios  en  régimen  de 
subcontratación.  Por  lo  demás  antes  de  hacer  los  pagos  a  las  empresas 
contratistas se ejerce el derecho de información. No se reúnen los requisitos para 
entender  que  se  están  ante  régimen  de  subcontratación,  SERVIU  Arica  y 
Parinacota no puede ser considerado empresa mandante para estos efectos por 
no reunir la calidad que exige la ley, las obras no ceden en beneficio del SERVIU, 
cumpliendo  solo  la  labor  de  fiscalizador.  Finalmente  indica  que  la  sanción  de 
nulidad de despido originada en hechos del empleador, no alcanza a la empresa 
mandante.

TERCERO: Que, en la audiencia preparatoria, una vez fracasado el llamado 
a conciliación, se fijó como hecho no discutido: Que la demandada Constructora 
Grupo Norte S.A. se encuentra declarada en insolvencia y liquidación forzosa en 
causa Rol C-3.416-2019 del 8 Juzgado Civil de Santiago. 

Se establecieron como  hechos a probar:  1.-  Existencia de una relación 
laboral entre los demandantes y Constructora Grupo Norte S.A., fecha de inicio y 
de término, servicios prestados, período y lugar en que se prestaron. 2.- Causal de 
término del contrato de trabajo, fecha y condiciones en que se suscribieron los 
finiquitos entre las partes. 3.- Efectividad de adolecer los finiquitos de un vicio que 
haga  procedente  la  declaración  de  nulidad.  4.-  Efectividad  de  adeudarse  las 
cotizaciones  previsionales  de  los  meses  indicados  en  la  demanda,  y  demás 
prestaciones demandadas. 5.- Efectividad de haberse prestado los servicios en 
régimen de subcontratación respecto de Serviu Coquimbo y Arica Parinacota, en 
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su  caso  períodos.  Efectividad  de  haberse  ejercido  por  éstos  el  derecho  de 
información y retención. 

CUARTO: Que la parte demandante rindió la siguiente prueba:
I.- Documental: 
a) Don Julio Sepúlveda Gutiérrez. 
1.- Contrato de trabajo de 4 de diciembre 2017. 
2.- Anexo de 21 de diciembre 2017, de 20 enero 2018, tres anexos de fecha 

1 de marzo 2018. 
3.- Liquidaciones de remuneraciones los meses de marzo a septiembre de 

2018. 
4.- Finiquito de fecha 11 de diciembre 2017.
5.- Finiquito de fecha 13 de febrero 2019. 
6.- Certificado de cotizaciones previsionales de AFP Capital de fecha 14 de 

febrero 2019. 
b) Don Benito Egaña Villalobos: 
1.- Contrato de trabajo de 3 de abril 2017. 
2.- Anexo de 25 de septiembre 2017, 1 de enero 2018 
3.- Finiquito de 13 de febrero 2019
4.- Liquidaciones de marzo, septiembre y noviembre de 2018. 
c) Don Pedro Ardiles Carvajal: 
1.- Contrato de trabajo de fecha 4 diciembre 2017. 
2.- Anexo de contrato de 20 enero 2018, 21 diciembre 2017, y 1 de marzo 

2018. 
3.- Liquidaciones de  marzo, junio y septiembre de 2018. 
4.- Finiquitos de fecha 11 diciembre 2017 y 5 febrero 2019 
d) Carlos Muñoz Geraldo: 
1.- Contrato de trabajo de fecha 4 diciembre 2017. 
2.- Anexo de contrato de 20 enero 2018, 21 diciembre 2017, y tres de 1 de 

marzo 2018 
3.- Liquidaciones de diciembre 2017, enero 2018; entre marzo a mayo, de 

julio a noviembre de 2018. 
4.- Certificado de AFP Provida de 20 de marzo 2019. 
II.-  Testimonial: 
1.-  Eduardo Humberto Arancibia Arao, quien respondió que conoce a los 

demandantes,  trabajaron  juntos  en  la  misma  empresa  en  CGN en  sector  las 
Compañías, en Plaza el Olivar, Parque Lambert, después se trasladaron a Vicuña 
a San Isidro, estas obras se ejecutaron el año 2017. En la época que trabajaron 
para  SERVIU  Coquimbo  en  arreglos  de  plazas  desconche  si  les  quedaron 
debiendo prestaciones, hasta que él trabajó con los demandante se pagó todo, 
esas obras quedaron terminadas desde fines de 2017.

QUINTO: Que, por su parte la demandada SERVIU ARICA rindió prueba:
I.- Documental: 
1.- Resolución exenta N° 1.494, de fecha 17 de octubre de 2017, aprueba 

anexo  bases  propuesta  construcción  plaza  pública  de  Caquena  Putre,  plazo 
ejecución de obras es de 420 días corridos. 

2.- Resolución N° 17 de 1 diciembre 2017. Adjudica a Constructora Grupo 
Norte la obra.
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3.- Resolución 413/2019 de 1 de abril de 2019, aprueba informe de multa a 
Constructora Grupo Norte, con informe técnico de multa, desde 14 de enero al 26 
de marzo de 2019 existe ausencia de profesionales. 

4.- Resol 988/2019 de18 de julio 2019, aprueba informe técnico y termino 
unilateral de adjudicación por la causal que indica, multas de 14 de enero a 26 de 
marzo de 2019 ausencia de profesionales.  

5.- Acta de entrega de terreno de fecha 15 de diciembre de 2017. 
6.- Oficio 828 de 27 febrero 2018, a Constructora Grupo Norte por estado 

de  pago,  solicita  acreditar  que  no  hay  reclamo  pendiente  de  pago  de 
remuneraciones y certificado de pagos previsionales. 

7.- Oficio 1962 de 9 de mayo 2018, a Constructora Grupo Norte, solicita 
aclaración por pago de sueldos. 

8.- Oficio N° 2390 de 6 junio 2018, solicita aclaratorias. 
9.-Oficio 2465 de 18 de junio 2018, indica que no ha dado cumplimiento al 

decreto por lo que s epondrá termino en forma anticipada por no pago oportuno de 
remuneraciones al personal. 

10.- Oficio 2678 de 6 julio 2018, con forme a ord. anterior, informa que se 
da termino al contrato y no da curso a estados de pago. 

11.- Comunicación de 19 de julio 2018 y documentos anexos: F 30, F 30-1 y 
comprobante de cotizaciones., de Constructora a SERVIU, acompaña certificado 
de antecedentes laborales y previsionales a julio 2018.

12.- Memorándum 1752 de 10 diciembre 2018, adjunta Comunicación de 3 
diciembre 2018, para gestión de pago del estado de pago correspondiente avance 
N° 16. 

13.- Memorándum 1751 de 10 diciembre 2018. 
14.- Comunicación de empresa Constructora a SERVIU de 21 noviembre 

2018,  remite  antecedentes  de  estado  de  pago  N°  15,  certificados  e  pago  de 
cotizaciones  de octubre de 2018

15.- Memorándum 1826 de 18 diciembre 2018, para gestión de pago del  
estado de pago correspondiente avance N° 17.

16.- Comunicación de empresa Constructora Grupo Norte a SERVIU Arica, 
de 10 diciembre 2018, adjunta formulario de pago 17 

17.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
de los meses de marzo, junio y octubre 2018.

II.- Confesional: (respecto de Serviu Arica y Parinacota y Serviu Coquimbo). 
1.-  Declaró  don  Benito  Jobel  Egaña  Villalobos,  quien  señaló  que  es 

ingeniero constructor prestó servicios desde abril de 2017 hasta febrero de 2019 
para  Grupo Norte,  intervino  en tres  obras,  Parque Lambert  ,  luego parque La 
Pampilla de Vicuña y después en Plaza Caquena en Arica y Parinacota, por las 
obras de Coquimbo no se le adeuda nada y las cotizaciones no supo si estaban 
pagadas  o  no,  en  esa  época  la  empresa  tenía  problemas  económicos  en 
septiembre de 2017, se retrasaban en esos pagos, y se atrasaban en tener los 
estados de pago, en Caquena el pago se cotizaciones se atrasaba y en esa obra 
hubo personal en faena hasta diciembre y en enero de 2019 no recuerda bien 
fechas estuvieron o no en Caquena,  señala hasta enero de 2019,  algunos se 
retiraron en diciembre, los demandantes estuvieron en obra.
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A SERVIU Coquimbo, respondió que respecto de la obra Lambert ingresó 
en abril de 2017, en septiembre de ese año se trasladó a San Isidro de Vicuña,  
esas obras están terminadas, no tiene clara la fecha precisa porque lo trasladaron 
a Caquiena. De las obras de la Región de Coquimbo, no le adeudan liquidaciones 
ni cotizaciones, cumplía la función de profesional de autocontrol, llevaba control de 
calidad, no veía el pago de cotizaciones.

2-  Carlos  Francisco Muñoz Geraldo, Trabajó  para la  constructora  desde 
2017 hasta que terminó con la obra Caquena en 2018,  estuvo en Arica hasta 
Diciembre de 2018.

Prestó servicio en Las Compañías, en Vicuña, en Iquique y en Arica, no 
recuerdas  las  fechas  exactas,  se  le  adeudan  remuneraciones  de  2017  de  la 
Pampilla de Vicuña, le deben el finiquito de 2017, no recuerda que ítem.

Después  de  Diciembre  de  2018  no  retomó  funciones,  le  dijeron  que 
esperara  el  jefe  era  Miguel  Halting,  le  mandó una copia  de finiquito,  pero  no 
recuerda la fecha.

3- Julio Oscar Sepúlveda Gutiérrez, respondió que trabajó para constructora 
Grupo Norte desde marzo de 2017 en Parque Lambert, después se fue a Vicuña a 
la Pampilla San Isidro, hasta principios de 2018, fue a una obra en Alto Hospicio y 
después en Caquena donde estuvo hasta mediados de diciembre de 2018, era su 
bajada  y  ahí  quedaron  a  la  espera,  los  trabajadores  estuvieron  en  diciembre, 
porque quedaron a la espera en enero,  en febrero lo llamaron por el  finiquito,  
querían pagar a 6 cuotas y llegaron a un acuerdo por 4 cuotas y no pagaron. 

A SERVIU Coquimbo, aclaró las obras en la que prestó servicios, las dos 
primeras obras están terminadas, no le quedaron debiendo, sólo le adeudan de la 
obra Caquena, tampoco le pagaron finiquito de Lambert. 

4- Pedro Rafael Ardiles Carvajal,  quien respondió que trabajo para Grupo 
Norte en las obras de Parque Lambert y luego en Pampilla de San Isidro, partió en 
2017, después se fue a Iquique al Parque Santa Rosa y después en Arica en la 
Plaza Caquena. En Iquique no recuerda el tiempo que estuvo, de la primera obra 
no le adeudan nada, en la obra de Vicuña no le pagaron el finiquito, en Caquena 
estuvo hasta el 15 de diciembre de 2018.

A SERVIU Coquimbo respondió que, sobre deudas en obras de Coquimbo 
le adeudan el finiquito de la obra de Vicuña, no hizo acción para su cobro, le 
quedaron debiendo cotizaciones previsionales del periodo de La Pampilla, sabe 
que esas obras están terminadas.

SEXTO: Que, a su vez la demandada  SERVIU Coquimbo se valió de la 
siguiente prueba:

I.- Documental: 
Construcción Parque Urbano La Pampilla de San Isidro, Comuna de 

Vicuña. 
1.- Resolución contrato propuesta publica N°31/2016, construcción Parque 

Urbano  La  Pampilla  de  San  Isidro,  Comuna  de  Vicuña,  programa  Parques 
Urbanos 2015-D.S.236 (V. y U.) 2002 y sus modificaciones. CTTA: Constructora 
Grupo Norte S.A. Resolución Administrativa N°40, del 4 de Julio de 2016.

2.- Acta de recepción de obras con reservas, de fecha 4 y 5 de diciembre de 
2017,  con  listado  de  observaciones  otorgando  plazo  para  subsanar  al  27  de 
diciembre de 2017.
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3.- Informe final cumplimiento observaciones Mejoramiento Parque Urbano 
la Pampilla de San Isidro, Comuna de Vicuña, Programa Parques Urbanos, de 
fecha 22 de marzo de 2018.

4.- Carta de fecha 24 de noviembre de 2017, presentada por Darío Cerda 
Arriagada  en  representación  de  CGN,  informando  la  ejecución  de  la  obra,  y 
solicitando  su  recepción  con  fecha  24  de  noviembre  de  2017  se  encontrará 
ejecutada la obra.

5.- Acta de entrega de terreno, de la obra Construcción Parque Urbano La 
Pampilla de San Isidro- Comuna de Vicuña, Programa Parques Urbanos, de fecha 
14 de septiembre de 2016, que da inicio a la obra con la misma fecha, plazo 504 
días corridos.

6.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 
Constructora  Grupo  Norte  S.A.;  obra  La  Pampilla  de  San  Isidro,  de  fecha  de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016; enero, marzo, mayo, junio,  
julio y agosto de 2017, en agosto dice cotizaciones no pagadas, planillas de pago 
de cotizaciones atrasadas de agosto de 2017,  emitidas por FONASA; Caja de 
Compensación  Los  Andes;  Mutual  de  Seguridad  CChC;  AFP  Capital;  AFP 
Cuprum,  AFP  Habitat;  AFP  Modelo;  AFP  Plan  Vital;  AFP  Provida;  Isapre 
Banmedica; Isapre Consalud e Isapre Cruz Blanca.

7.-  Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
Constructora Grupo Norte S.A.; obra La Pampilla de San Isidro, de septiembre y 
octubre;  en  noviembre de 2017,  dice  no pagadas.  Declarados aparece Carlos 
Muñoz,  pedro  Ardiles,  Benito  Egaña  y  Julio  Sepúlveda.  Planillas  de  pago  de 
cotizaciones  atrasadas  del  periodo.  Mutual  de  Seguridad  CChC,  Caja  de 
Compensación Los Andes.

8.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 
de  diciembre  de  2017  no  pagadas,  nómina  trabajadores  declarados  aparece 
Carlos Muñoz, Pedro Ardiles, Benito Egaña y Julio Sepúlveda. Planillas de pago 
de cotizaciones atrasadas del  periodo, emitidas por AFP Capital;  AFP Provida; 
Mutual de Seguridad CChC; AFP Habitat; 

9.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 
de enero de 2018, no aparecen los demandantes.

10.-  Certificado  de  antecedentes  laborales  y  previsionales,  número 
2000/2017/662823, respecto al periodo 28 de diciembre de 2017. 

11.-  Certificado  de  antecedentes  laborales  y  previsionales,  número 
2000/2018/162166, respecto al periodo 29 de marzo de 2018. 

Construcción Parque Urbano Lambert, Las Compañías, La Serena. 
1.- Resolución Exenta número 201, de fecha 17 de febrero de2017, dispone 

contratar  por  trato  directo  con  Constructora  Grupo  Norte  S.A.  la  ejecución 
Ampliación Parque Urbano Lambert. 

2.-  Resolución  Exenta  número  1068,  de  fecha  10  de  agosto  de  2017, 
Aprueba aumento de Plazo ejecución saldo Ampliación Parque Urbano Lambert 
hasta el 29 de agosto de 2017. 

3.- Acta de entrega de terreno para inicio de obra saldo Ampliación Parque 
Urbano Lambert de fecha 13 de marzo de 2017. 
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4.- Carta de fecha 29 de agosto de 2017, informa término de obra saldo 
Ampliación  Parque  Urbano  Lambert  solicitando  la  recepción  provisoria  de  las 
obras. 

5.- Acta de recepción de obra con reserva, de fecha 8 de septiembre de 
2017 obra saldo Ampliación Parque Urbano Lambert.

6.- Informe final cumplimiento de observaciones obra Saldo de Ampliación 
Parque Urbano Lambert Etapas III-IV-V, Comuna de la Serena, del 20 de octubre 
de 2017. Contratista no afecto a multa.

7.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de 
la obra Parque Lambert Etapas III-IV-V, Comuna de la Serena correspondiente a 
los meses de marzo, abril, mayo junio, julio, septiembre de 2017, con nómina de 
trabajadores. En marzo aparece don Julio Sepúlveda Gutierrez; en abril  Carlos 
Muñoz, Benito Egaña y Julio Sepúlveda; mayo Pedro Ardiles Carlos Muñoz, Benito 
Egaña y Julio Sepúlveda; junio Carlos Muñoz, Pedro Ardiles,  Benito Egaña y Julio 
Sepúlveda; julio: Carlos Muñoz, Pedro Ardiles,  Benito Egaña y Julio Sepúlveda; 
septiembre Carlos Muñoz, Pedro Ardiles,  Benito Egaña y Julio Sepúlveda.

II.-  Confesional:  Señalada  en  el  considerando  previo,  a  propósito  de  la 
prueba de Serviu Arica y Parinacota.

III.- Testimonial: 
1.- Jorge Alfaro Araya, indicó que fue citado a declarar por la demanda de 

trabajadores de empresa Grupo Norte por sueldos impagos, fue inspector titular 
dos obras de esa empresa construcción de Parque Lambert y mejoramiento de 
San Isidro en Vicuña, Grupo Norte ejecutó los contratos por licitación pública, en la 
obra Parque Lambert la empresa tomó el contrato en marzo de 2017 y terminó en 
octubre del mismo año, está concluida, lo que le consta por haber sido inspector 
titular  durante  toda la  obra.  Como inspector  supervisó  el  contrato,  de  manera 
administrativa y técnica, revisar estados de pago, y documentación y supervisión 
técnica con visitas a terreno revisando avances. En lo administrativo se revisan 
estados de pago y documentación anexa, listados de trabajadores y certificados 
de la IPT que dan cuenta de que estén al día las cotizaciones. Fue una obra de 
hace tres años, no recuerda que hubiese cotizaciones impagas, pero si las hubo 
se  pusieron  al  día  porque  deben  presentar  documentos  que  dan  cuenta  del 
cumplimiento.  Al  hacer  la  recepción de obra,  se elabora informe final  y  ahí  el  
contratista debe presentar el certificado del último periodo trabajado. Sobre la obra 
Parque La Pampilla San Isidro se ejecutó entre septiembre de 2016 y enero de 
2018,  en  ese  contrato  también  fue  inspector,  verificó  el  cumplimiento  de 
obligaciones  laborales  de  ese  contrato,  se  contrató  asesor  externo  que  debía 
revisar estados de pago y documentación anexa que después la revisaba él y 
debían estar los certificados de la IPT que si no están cumplidas se retiene el 15% 
del estado de pago. En esta obra no hay pagos pendientes a esta fecha, lo que 
significa que presentaron la documentación completa, porque a la recepción de la 
obra  deben  presentar  certificados  que  den  cuenta  que  no  hay  deudas 
previsionales en relación con esa obra. El documento se llama Informe Final de 
Cumplimiento  y  para  hacerlo  se  solicita  el  informe  de  cumplimiento  de 
obligaciones previsionales, a enero de 2018 no existían deudas. Como funcionario 
público puede decir que los SERVIUS son autónomos, no tienen dependencias, no 
hay relación con el SERVIU de Arica.

ERSXSPVYDW



2-  Jorge Antonio Aguirre Álvarez, la citación a declarar es con respecto a 
una demanda de la empresa Grupo Norte, trabajó como AITO o ITO externo por 
SERVIU en obra Proyecto parque Pampilla entre 2016 y 2017, la empresa Grupo 
Norte participó en la obra desde septiembre de 2016 el proyecto se terminó la obra 
está  en  poder  del  Municipio  de  Vicuña,  la  empresa  terminó  los  trabajos  en 
diciembre  de  2017,  se  recepcionó  en  enero  de  2018,  su  trabajo  fue  fiscalizar 
administrativa  y  técnicamente,  preocuparse  que  el  proyecto  se  ejecutara  de 
acuerdo a especificaciones técnicas y visar estados de pago, en relación con los 
trabajadores de la empresa, la empresa debía acompañar documentos certificados 
F-30 1 y certificados de cotizaciones previsionales. Mes a mes presentó estados 
de  pago,  hasta  agosto  o  septiembre  de  2017  no  hubo  problema  con  los 
certificados de cumplimiento, después se retrasó, por ellos se retenía una parte 
del estado de pago, iban desfasados del periodo que correspondía, no sabe si la  
empresa se puso al día con eso, porque él estuvo en esa obra hasta diciembre de 
2017 y  se  recepcionó  en enero  de 2018,  desconoce  si  hay estados  de pago 
pendientes.  Explicó que cada SERVIU es independiente, autónomos entre sí, lo 
sabe porque trabaja en SERVIU desde 2016.

Había boleta de garantía por un año que corre desde  para hacer recepción 
de obra se debe acreditar que los pagos previsionales están al día.

SEPTIMO:  Que,  para  efectos  de resolver  el  conflicto  de  autos  se  debe 
señalar que del análisis de las dos demandas acumuladas en autos se advierte 
que,  si  bien en lo  principal  se señala que se interpone acción por  nulidad del  
finiquito,  nulidad  de  despido  y  cobro  de  prestaciones,  lo  que  se  reitera  en  el 
petitorio, al exponerse los hechos y fundamentos de derecho, en la letra b) del 
numeral II, sobre la nulidad del finiquito, se indica que al momento del término de 
la relación laboral y al suscribir el finiquito, no estaban íntegramente pagadas las 
cotizaciones de seguridad social de los demandantes, incurriendo con ello el la 
figura del artículo 162 incisos 5° y siguientes del Código del Trabajo, esto es la 
nulidad del  despido, acto seguido se cita  jurisprudencia administrativa sobre el 
vicio  de  nulidad del  finiquito  cuando a  la  época del  despido no se  informa al 
trabajador el estado de pago de las cotizaciones previsionales.

En este  punto,  es  del  caso señalar  que se  han mezclado dos materias 
diferentes, la nulidad del despido y la nulidad del finiquito. La primera es la sanción 
regulada en los inciso 5°al 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, también 
denominada Ley Bustos, en virtud de la cual para proceder al despido por alguna 
de las causales de los N°4, 5 o 6 del artículo 159, cualquiera de las causales del  
artículo 160 y las causales del artículo 161, si el empleador no ha efectuado el  
pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes 
anterior al despido, este último no produce el efecto de poner término al contrato,  
manteniendo la  obligación de pagar  las remuneraciones y demás prestaciones 
hasta la convalidación del despido mediante el pago de las cotizaciones que se 
adeudan.

Por su parte, la nulidad del finiquito, dice relación con un vicio que afecte la  
validez del mismo, sin perjuicio de que el libelo no contiene una exposición clara y 
el  desarrollo  del  tema,  entendemos  que  ello  se  sustenta  en  que  habría  sido 
suscrito por los demandantes en la creencia de que las cotizaciones previsionales 
se encontraban íntegramente pagadas.

ERSXSPVYDW



Identificadas ambas instituciones, se analizará cada una,  sobre la Nulidad 
del Despido, en el caso de autos no es posible hacer aplicación de esta sanción, 
toda vez que no existe tal despido puesto que el término de la relación laboral,  
como se reconoce expresamente en la demanda,  se produjo por la causal  de 
mutuo acuerdo de las partes, y es la propia norma del artículo 162 inciso 5° la que 
expresamente  limita  esta  figura  a  los  casos  de  despido  por  las  causales 
establecidas en los N°4, 5 o 6 del artículo 159, cualquiera de las causales del 
artículo  160  y  las  causales  del  artículo  161  del  Código  del  Trabajo,  pero  no 
contempla  el  mutuo  acuerdo  de  las  partes  (Artículo  159  N°  1  del  Código  del  
Trabajo) de manera que no correspondiendo hacer aplicación de ella, se debe 
rechazar la demanda en esta parte.

En cuanto a la nulidad del finiquito, la demanda no se indica cuál es el vicio 
que invalida el  finiquito,  se deduce que lo fundamenta en el  hecho de que al  
suscribirse no estaban pagadas las cotizaciones de los demandantes, pero no se 
ha  indicado  si  estamos  ante  un  objeto  y  causa  ilícita  o  la  omisión  de  algún 
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el  valor de ciertos actos o 
contratos  o  si  se  ha incurrido en error,  ha existido fuerza  o dolo,  ni  como se 
configura  el  vicio  que  alega,  no  hay ningún  análisis.  En  ambas demandas,  la 
apoderada de los demandantes se limita a señalar que, al tiempo de suscribir el 
finiquito  no se  encontraban pagadas las  cotizaciones,  incurriendo Constructora 
Grupo Norte S.A. en la figura tipificada en el artículo 162 incisos 5° y siguientes del 
Código del Trabajo y que los finiquitos no se refirieron al pago de las cotizaciones 
previsionales, que estaban impagas, por lo que adolecen de un vicio que debe 
declararse,  desarrollo  que  es  completamente  insuficiente  para  emitir  el 
pronunciamiento  que  pretende  la  parte  demandante,  por  lo  que  se  rechazará 
también la demanda en esta parte.

OCTAVO: Que, sobre el cobro de prestaciones, la demanda principal nada 
indica en cuento a estas, se limita a transcribir  las distintas indemnizaciones y 
prestaciones que aparecen reconocidas en los respectivos finiquitos, agregando 
que solicita  el  pago de las cotizaciones de seguridad social  y  los sueldos por 
convalidación.

En  el  primer  otrosí,  al  interponer  la  acción  subsidiaria  de  cobro  de 
prestaciones, nada se agrega, dando por reproducido lo señalado en lo principal,  
indicando que se trata de prestaciones reconocidas en los respectivos finiquitos, 
donde la demandada principal se obligó a pagar a cada uno de los demandantes.

De esta forma, no ha sido posible hacer un análisis de los hechos que se 
someten a la decisión del tribunal por cuanto no hay un desarrollo coherente y 
claro de los mismo que permita hacer una calificación jurídica, no se ha expresado 
cual  es  el  derecho  que  sustenta  las  pretensiones  cuyo  pago  se  requiere, 
omisiones que estima esta sentenciadora le está impedido subsanarlas por cuanto 
hacerlo  significaría  otorgar  más  allá  de  lo  pedido  o  extenderse  a  puntos  no 
sometidos a la decisión, razón por la cual se rechazará la demanda.

NOVENO:  Que,  no es posible asilarse en la falta  de contestación de la 
demanda  por  Constructora  Grupo  Norte  S.A.  que  permite  al  juez  tener  por 
tácitamente admitidos los hechos de la demanda, precisamente porque estos no 
están claros. 
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DECIMO: Que, atendido lo expuesto, se omitirá pronunciamiento sobre las 
excepciones opuestas por  las demandadas y sobre la  responsabilidad que les 
pueda caber en los hechos por resultar inoficioso hacerlo.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1°, 159 N° 1, 162, 177 y artículos 446, 
453, 454 y siguientes del Código del Trabajo, se         r  esue  l  v  e  :

I.- Que SE R  E  C  H      A  Z      A   en todas sus partes la demanda de autos.
II.- Que no  se condena en costas a la parte demandante por estimar que 

tuvo motivo plausible para litigar.
III.- Notifíquese  con  esta  fecha  por  correo  electrónico  a  las  partes  que 

comparecieron al juicio, a la demandada Grupo Norte S.A. notifíquese la sentencia 
por cédula, para tal efecto exhórtese.

REGÍSTRESE Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.
RIT O-440-2019.

Dictada  por  doña  VALERIA  MULET  MARTINEZ,  Juez  Titular  del 
Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.
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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


		2020-12-22T18:48:17-0300
	Firma
	Firma 1




