
Los Andes, nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS, O DOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:Í

PRIMERO. Que en  esta causa RIT O-28-2020, a la que se acumularon 

las  causas  RIT  O-29-2020,  O-34-2020,  O-37-2020,  y  O-39-2020, 

comparecieron JOS  MIGUEL URRUTIA HERRERAÉ , Rut 5.592.774-

7, domiciliado en Pasaje Orellana N 64, Poblaci n Ambrosio O Higgins,° ó ’  

Los Andes; JUAN MANUEL RIVERA VILLARROEL, Rut 17.818.166-

1, domiciliado en Villa Los Copihues Block N 140, Departamento 209, Los°  

Andes;  MANUEL JES S  ABARCA MANDIOLA,Ú  Rut 15.554.886-K, 

con domicilio en Pasaje Alberto Hurtado N  2007, Poblaci n Campos de° ó  

Pocuro,  Calle  Larga,  Los  Andes;  JUAN  SEGUNDO  GALLARDO 

ROSALES, Rut 9.142.516-5, domiciliado en Luis Bossay N 122, Villa El°  

Horizonte, Los Andes;  H CTOR OSVALDO LAZCANO BERRIOS,É  

Rut  11.222.038-0,  domiciliado  en  Villa  Curim n  N  216,  San  Felipe;ó °  

JUAN LUIS  PARRA SOTO, Rut 9.450.910-6, domiciliado en Miguel 

Cacciutolo N 1610, Villa Sarmiento, Los Andes;  ° GONZALO ANDR SÉ  

TRIVI O  RAMOSÑ ,  Rut  15.548.021-1,  domiciliado  en  Los  Vi edosñ  

N 2211, Poblaci n Juan Mart nez de Rozas, San Felipe;  ° ó í FRANK JEAN 

PIERRE GUERRA AGUIRRE, Rut 18.680.518-6, domiciliado en Pasaje 

Regidor Cabellos Celis N  20156, Villa El Encuentro, Los Andes; ° MARIO 

ENRIQUE  G MEZ  TORRES,Ó  Rut  16.000.021-k,  domiciliado  en 

Poblaci n  El  Peumo  N 64,  Quillota;  ó ° CLAUDIO  GUILLERMO 

GUERRA  DUARTE,  Rut  11.330.102-3,  domiciliado  en  San  Vicente, 

Caldera  Vieja  27  I,  Calle  Larga,  los  Andes;  RODOLFO  HERN NÁ  

PEREIRA CH VEZÁ , Rut 13.541.670-3, domiciliado en Calle 1 N 327,°  

Pedro de Valdivia, San Felipe;  JAIME ANDR S DUR N PE AÉ Á Ñ , Rut 

16.624.193-6, domiciliado en Rep blica Argentina N  576, Centenario, Losú °  

Andes;  JAIME  ANTONIO  HENR QUEZ  LEPEÍ ,  Rut  10.685.138-7, 

domiciliado en Ernesto Montenegro N 1477 Villa El Remanso, Los Andes;°  
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JAIME  RODRIGO  ESPINOZA  BARAHONA,  Rut  14.426.113-5, 

domiciliado en Tierras de la Vinilla Casa N 9, Machal , Rancagua; ° í JOEL 

ELIEZER GONZ LEZ GONZ LEZ,Á Á  Rut 15.066.771-2, domiciliado en 

Pasaje Chumara N  209, Llay Llay;  ° JOS  LUIS  ZAVALA ZAVALAÉ , 

Rut  18.360.014-1,  domiciliado  en  31  1/2  Oriente,3526,  Talca;  JOSÉ 

MANUEL HERN NDEZ CAICEDO,Á  Rut 16.775.850-9, domiciliado en 

Pasaje  Las  Rosas  N 2055,  Villa  Los  Jardines,  Calle  Larga,  Los  Andes;°  

JULIO C SAR HERRERA LERIS,É  Rut 15.059.648-3, domiciliado en 

Pasaje Antillanca, Villa Los Volcanes N  453, Los Andes;  ° LEONARDO 

EVARISTO SALINAS ARANCIBIA, Rut 12.950.198-7, domiciliado en 

Comunidad Habitacional Bejares N 25, Calle Larga, Los Andes y  ° LUIS 

ALFONSO  RAM REZ  SEP LVEDAÍ Ú ,  Rut  10.911.894-K,  domiciliado 

en Monte Patria N 1925,Villa El Porvenir, Los Andes; ° ISA AS ELADIOÍ  

MILLON SALINAS, Rut 17.300.257-2, domiciliado en Pasaje Francisco 

Perinetti  N 1201,  Villa  Santa  Olga,  San  Esteban,  Los  Andes° ;  JUAN 

CARLOS  ARAYA  CASTILLO, Rut  7.371.276-9,  domiciliado  en 

Parinacota N 420, Villa El Porvenir, Los Andes; ° PATRICIO ANTONIO 

ESCAMILLA CAMPOS, Rut 12.949.700-9, domiciliado en Calle Santa 

Mar aN 110,  Villa  San  Jos ,  Cale  Larga,  Los  Andes;  í ° é FERNANDO 

ANDR S  P REZ  CORT Z,É É É  Rut  17.619.050-7,  domiciliado en Block 

N 390, Departamento 24, Las Am ricas, La Calera; ° é SERGIO ANTONIO 

CASTRO VIVANCO, Rut 11.519.154-0, domiciliado en Calle Iquique 

N 780, poblaci n El Progreso, La Calera;  ° ó DAVID OSCAR ALLENDE 

ENCINA, Rut 16.550.123-3,  con domicilio en Villa Manuel Rodr guez,í  

Baquedano  N 69,  Los  Andes;  ° GONZALO  ANDR S  VILLARROELÉ  

ROBLES, Rut 13.982.224-2, domiciliado en Poblaci n Virgen del Valleó  

N 272,  ° WILFREDO MONSALVES ACEVEDO, Rut 8.144.490-0, con 

domicilio  en Villa  V a Monte,  Las  Alpacas  N 22,  Los  Andes,  y  í ° JUAN 

DOMINGO GONZ LEZ LEIVA,  Á Rut 10.709.792-9, con domicilio en 
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Villa Los Jardines, Calle Los Ciruelos N 530, Rinconada, Los Andes, todos°  

actualmente  cesantes,  interponen  demanda  de  nulidad  despido,  despido 

improcedente, diferencias de indemnizaciones, y cobro de prestaciones en 

contra  de  su  ex  empleador  SIEMENS  S.A., Rut  94.995.000-k, 

representada por ERNESTO ESTIVILL LASNIBAT, Ingeniero, o qui n loé  

represente  o subrogue en virtud del  art culo 4 del  C digo del  Trabajo,í ó  

c dula  nacional  de  identidad  8.748.996-5,  ambos  con  domicilio  en  Sané  

Rafael 2151, Los Andes, en virtud de los siguientes fundamentos:

A.-  Antecedentes  de  la  relaci n  laboral:  Los  demandantes  fueronó  

contratados  en  las  fechas,  desarrollaron  las  funciones  y  percibieron  las 

remuneraciones promedio entre los meses de diciembre de 2019 y febrero 

de 2020, que pasan a indicarse:

1.- JOS  MIGUEL URRUTIA HERRERAÉ

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  8  de  agosto  de  2012, 

desempe ando las funciones de Operador de Aseo en contrato indefinido.ñ

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $815.900

2.- JUAN MANUEL RIVERA VILLARROEL

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  14  de  abril  de  2019, 

desempe ando  las  funciones  de  TN2  Mec nico  Senior,  en  contratoñ á  

indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.068.055.-

3.- MANUEL JES S ABARCA MANDIOLA:Ú

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  18  de  julio  de  2017, 

desempe ando las funciones de Maestro de Aseo, en contrato indefinido.ñ

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 639.109.-

4.- JUAN SEGUNDO GALLARDO ROSALES
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i. Fui contratado por la empresa demandada con fecha 2 de octubre de 

2012, desempe ando las funciones de TN1 Mec nico L der,  en contratoñ á í  

indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.789.140.-

5.- H CTOR OSVALDO LAZCANO BERRIOS:É

i.  Fue contratado por la empresa demandada con fecha 20 de junio de 

2012,  desempe ando  las  funciones  de  TN2  Mec nico  Semi  Senior,  enñ á  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.800.973.-

6.- GONZALO ANDR S TRIVI O RAMOS:É Ñ

i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 4 de septiembre de 

2018, desempe ando las funciones de TN2 Mec nico Senior, en contratoñ á  

indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.110.119.-

7.- JUAN LUIS PARRA SOTO:

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  5  de  julio  de  2012, 

desempe ando las funciones de Maestro de Aseo, en contrato indefinido.ñ

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.068.055.

8.-  FRANK JEAN PIERRE GUERRA AGUIRRE:

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  2  de  abril  de  2018, 

desempe ando  las  funciones  de  TN2  Mec nico  Senior,  en  contratoñ á  

indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $1.173.427.-

9.- MARIO ENRIQUE G MEZ TORRES:Ó
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i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  5  de  julio  de  2012, 

desempe ando las funciones de TN2 Mec nico, en contrato indefinido.ñ á

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 2.274.912.

11.- CLAUDIO GUILLERMO GUERRA DUARTE:

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  12  de  Julio  de  2012, 

desempe ando  las  funciones  de  TN1  Mec nico  L der,  en  contratoñ á í  

indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.475.222.-

l1.- RODOLFO HERN N PEREIRA CH VEZ:Á Á

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  3  julio  de  2012, 

desempe ando las funciones de TN1 Mec nico Soldador L der, en contratoñ á í  

indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020 corresponde a la suma de $ 1.415.959.-

12.- JAIME ANDR S DUR N PE A:É Á Ñ

i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 05 de noviembre de 

2012,  desempe ando  a  febrero  de  2020  las  funciones  de  Mantenanceñ  

Technician General con contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $2.093.086.

13.- JAIME ANTONIO HENR QUEZ LEPE:Í

i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 05 de julio de 2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de TN1 Mec nico Soldadorñ á  

en contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $1.578.375.

14.- JAIME ESPINOZA BARAHONA:
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i.  Fue contratado por la empresa demandada con fecha 20 de Junio de 

2014, desempe ando al mes de febrero de 2020 las funciones de Supervisorñ  

Mec nico en contrato indefinido.á

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $3.105.864.

15.-  JOEL GOMEZ GONZ LEZ:Á

i.  Fue contratado por la empresa demandada con fecha 20 de Junio de 

2012,  desempe ando  a  febrero  de  2020  las  funciones  de  Pa olero  conñ ñ  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $1.601.799.

16.- JOS  LUIS ZAVALA ZAVALA:É

i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 01 de abril de 2013, 

desempe ando a febrero de 2020, las funciones de TN2 El ctrico Senior, enñ é  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $2.224.300.

17.- JOS  HERN NDEZ CAICEDO:É Á

i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 5 de Julio de 2012, 

desempe ando  a  febrero  de  2020  las  funciones  de  TN2 Mec nico,  conñ á  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $1.287.306.

18.- JULIO HERRERA LERIS

i. Fue contratado por la demandada con fecha 12 de noviembre de 2013, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de TN2 Mec nico Seniorñ á  

con contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $1.612.806.
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19.- LEONARDO SALINAS ARANCIBIA

i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 7 de septiembre de 

2012, desempe ando a febrero de 2020 las funciones de TN2 Mec nicoñ á  

Semi Senior en contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $1.733.479.

20.- LUIS RAM REZ SEP LVEDAÍ Ú

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  6  de  enero  de  2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de TN1 Mec nico L der conñ á í  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020, ascienden a la suma $1.813.327.

21.- ISA AS ELADIO MILLON SALINAS.Í

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  4  de  julio  de  2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de Operador Maquinaria Bñ  

con contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.295.181.

22.- JUAN CARLOS ARAYA CASTILLO.

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  4  de  julio  de  2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de Maestro de Aseo conñ  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.070.421

23.- PATRICIO ANTONIO ESCAMILLA CAMPOS.

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  21  de  abril  de  2014, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de TN2 Mec nico Seniorñ á  

con contrato indefinido.
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ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.365.000

24.- FERNANDO ANDR S P REZ CORT S.É É É

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  22  de  enero  de  2019, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de Maintance Supervisor conñ  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.597.134

25.- SERGIO ANTONIO CASTRO VIVANCO.

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  7  de  junio  de  2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las  funciones  de TN2 Mec nico Semiñ á  

Senior con contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.383.048.

26.- DAVID SCAR ALLENDE ENCINA.Ó

i.  Fue  contratado  por  la  demandada  con  fecha  20  de  junio  de  2012, 

desempe ando  a  febrero  de  2020  las  funciones  de  TN2 Mec nico  conñ á  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.402.766.

27.- GONZALO ANDR S VILLARROEL ROBLESÉ

i.  Fue  contratado por  la  demandada con  fecha  21  de  agosto  de  2017, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de Supervisor Mec nico conñ á  

contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 2.601.888.

28.- WILFREDO MONSALVES ACEVEDO:
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i. Fue contratado por la empresa demandada con fecha 5 de junio de 2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de TN1 el ctrico semi seniorñ é  

con contrato indefinido.

ii. El promedio de sus remuneraciones conforme liquidaciones de diciembre 

2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $1.442.758

29.- JUAN DOMINGO GONZ LEZ LEIVA:Á

i.  Fui  contratado  por  la  demandada  con  fecha  13  de  junio  de  2012, 

desempe ando a febrero de 2020 las funciones de Operador de Maquinariañ  

B con contrato indefinido.

ii.  El  promedio  de  sus  remuneraciones  conforme  liquidaciones  de 

diciembre2019, enero y febrero 2020, ascienden a la suma de $ 1.266.661

B.-  T rmino  relaci n  laboral:  Con  fecha  27  de  febrero  de  2020  laé ó  

demandada los desvincula de la empresa, conforme indica en la carta aviso 

de despido por la causal contemplada en el art culo 161 inciso 1 del C digoí ó  

del Trabajo. Los hechos que fundamentan la causa se alada, dicen relaci n“ ñ ó  

con los cambios en las condiciones del mercado y la racionalizaci n de losó  

servicios prestados por la empresa, y que se originan principalmente en la 

decisi n en el mes de diciembre de 2019 por parte del cliente,  Codelcoó  

Andina,  de  efectuar  una  relevante  baja  en  los  servicios  prestados  por 

Siemens para ellos, y que implica a su vez una considerable reducci n del“ ó  

n mero de trabajadores en la faena, conduci ndonos a eliminar un totalú é  

aproximado de 115 puestos de trabajo asociados al contrato, pasando de un 

total  de  638  a  521  personas,  debiendo  encontrarse  implementada  esta 

medida  para  la  cuarta  semana  del  mes  de  febrero  de  2020.  Hacemos 

presente que la eliminaci n de puestos de trabajo comprende pr cticamenteó á  

todos los cargos relacionados con el contrato con Codelco Andina, en el que 

usted  presta  servicios,  afect ndose  el  rea  de  aseo,  mec nicos,  piping,á á á  

el ctrico, programadores,  IM, ventilaci n,  PMFC y tambi n supervisores,é ó é  

reas todas que en general sufrir n una disminuci n en la dotaci n actualá á ó ó  
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de  personas  de  la  empresa.  Pues  bien,  dentro  de  los  cargos  que  ser ná  

eliminados  se  encuentra  tambi n  el  suyo,  el  que  dejar  de  existir,  noé á  

contrat ndose persona alguna en su reemplazo, no siendo posible tampocoá  

posible reubicarlo en otras dependencias o funciones, ya que como se se alñ ó 

la  racionalizaci n  ser  integral,  no  existiendo  actualmente  eventualesó á  

proyectos  o  faenas  en  donde  pueda  usted  continuar  vinculado  a  la 

empresa .     ”

          Este despido es improcedente, en consideraci n a las razones queó  

expondr  y se solicita as  sea declarado.á í

3. Prestaciones demandadas:

a. Despido improcedente.

          Se demanda que los despidos sean declarados improcedentes de 

conformidad a lo dispuesto en la letra a) del art culo 168, en relaci n con elí ó  

inciso 1 del art culo 161, ambos del C digo del Trabajo, en virtud de lo queí ó  

pasa a exponer:

i. La causal invocada en la carta aviso de despido de fecha 27 de febrero de 

2020, basada en los cambios o condiciones de mercado y la racionalizaci nó  

de los servicios prestados por la empresa y que se originan principalmente 

en  la  decisi n  en  el  mes  de  diciembre  de  2019  por  parte  de  Codelcoó  

Andina, de efectuar una relevante  baja en los servicios  prestados por la 

demandada para ellos no justifican en modo alguno la causal referida, a 

mayor abundamiento los servicios supuestamente disminuidos se siguieron 

prestando por parte de la empresa, y solo se han visto alterados por la 

circunstancia posterior al despido asociada al COVID 19.

ii. En definitiva, no existe un cambio en las condiciones del mercado ni a la 

racionalizaci n  mencionada  de  los  servicios  prestados,  pues  se  trata  deó  

funciones  todas  necesarias  para  el  cumplimiento  del  contrato  de  la 

demandada con Codelco.
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iii. La carta renuncia y acuerdo mutuo, ejercido como derecho al amparo 

del  Convenio  Colectivo,  carece  de  validez  ante  la  improcedencia  de  la 

causal invocada por parte de la demandada, al momento de entregar la 

carta aviso de despido, ante la ilegalidad de los montos de indemnizaci nó  

se alados,  en  consideraci n  a  que  los  trabajadores  fueron  compelidos  añ ó  

suscribir  dicha carta renuncia y acuerdo mutuo, pues en caso contrario no 

habr an  percibido  absolutamente  nada  con  ocasi n  del  finiquito,í ó  

constituyendo en definitiva una ficci n contractual. En efecto, claramente eló  

t rmino  de  las  funciones  en  modo  alguno  se  produce  porque  losé  

trabajadores  lo  hayan  querido,  sino  fundamentalmente  por  una  decisi nó  

unilateral de la empresa, y como el contrato de trabajo se enmarca en un 

derecho  de  realidad,  claramente  nos  encontramos  frente  a  un  despido 

improcedente e indebido.

iv. De esta forma, procede aplicar respecto de la indemnizaci n por a os deó ñ  

servicios el recargo del 30% contenido en la letra a) del art culo 168 delí  

C digo  del  Trabajo.  A  esta  indemnizaci n  se  ha  incorporado  para  losó ó  

efectos de c lculo en la base, la valorizaci n de las horas extraordinariasá ó  

demandadas,  como  asimismo  el  diferencial  de  regal as  por  concepto  deí  

alimentaci n y transporte. De tal forma que la f rmula de c lculo implica:ó ó á  

el  promedio  de  las  remuneraciones  mensuales,  m s  las  horas  extrasá  

promedio,  no  consideradas  en  los  ltimos  3  meses,  m s  las  regal as  deú á í  

alimentaci n y trabajo, suma que se ha recargado en un 30%.ó

v.  Sin  embargo,  se  hace  presente  que  al  momento  del  finiquito,  se 

efectuaron pagos con cargo a una denominada indemnizaci n voluntaria oó  

indemnizaci n por a os de servicios en algunos demandantes, los que suó ñ  

parte entiende deben ser imputados al presente tem indemnizatorio, de talí  

forma que ser n rebajados en esta pretensi n judicial.á ó

b. Indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.ó
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          Atendida la causal real de t rmino de contrato, la necesidad de laé  

empresa,  sin  perjuicio  de  su  improcedencia,  corresponde  el  pago  de  la 

indemnizaci n  sustitutiva  del  aviso  previo,  respecto  de  cada  uno de  losó  

demandantes.

c. Regal as no consideradas en la base de c lculo de la indemnizaci n porí á ó  

a os de servicios. Se trata de tems que deben formar parte de la base deñ í  

c lculo de la indemnizaci n por a os de servicios y no fueron considerados:á ó ñ

i. De conformidad a lo dispuesto en el art culo 172 del C digo del Trabajo,í ó  

la base de c lculo de la ltima remuneraci n mensual, incluye las regal as.á ú ó í

ii. Dentro de las regal as se contempla la movilizaci n y la colaci n. Si biení ó ó  

la liquidaci n de remuneraci n refiere los tems de colaci n y bonificaci nó ó í ó ó  

movilizaci n, lo concreto es que,  sta al pagarse directamente al trabajadoró é  

no  incluye  el  servicio  de  transporte  contratado  por  la  empresa  para  el 

traslado del trabajador, como, asimismo, el servicio de alimentaci n en lasó  

faenas, estos servicios considerados en forma unitaria, exceden los $250.000 

en materia de traslado, y los  $200.000 en materia de alimentaci n,  poró  

trabajador.

iii. De esta forma, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art culoí  

172 ya citado, implica incorporar esta suma de aproximadamente $450.000 

por  cada  uno  de  los  demandantes,  en  la  base  de  c lculo  de  laá  

indemnizaci n por a os de servicio.ó ñ

d. Horas extraordinarias.

i. Durante todo el periodo trabajado el c lculo de la jornada de trabajo seá  

realiz  desde el momento en que los demandantes se encontraban ubicadosó  

en  la  faena  minera  propiamente  tal  y  no  desde  el  momento  en  que 

ingresaba a la sala de cambio en Saladillo para efectos de ponerse la ropa 

de faena o en el caso del t rmino de la misma retirarse de ella. é

ii.  En  efecto,  no  resulta  posible  realizar  las  faenas  mineras  sin  que  se 

mantenga el equipo adecuado para ello, y el cual es entregado todos los d así  
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por la demandada en Saladillo y posteriormente devuelto para su lavado en 

el mismo lugar, esto es la sala de cambio.

iii.  Es  el  caso  que  cada  uno  de  los  demandantes  ingresaba  al  sector 

Saladillo, Los Andes, lugar en que se encuentra la sala de cambio, unos 15 

minutos  aproximadamente  antes  de  ingresar  a  la  sala  de  cambio,  pues 

previamente se produc a el ingreso al Casino, y el timbre de ingreso reci ní é  

se  hace  en  la  sala  de  cambio,  y  una  vez  producido  el  cambio  eran 

trasladados a las faenas, la que se encuentra aproximadamente a 45 minutos 

de la Sala de cambio, y al regreso se les registraba en la faena, generando 

de esta forma un diferencial de horas extras de aproximadamente 1 hora 

por d a.í

iv. En efecto, este tiempo corresponde sea considerado parte de la jornada 

de trabajo, en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Constituye un tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposici nó  

del empleador sin realizar labor, por causas que no le son imputables.

2. No se trata en la especie del traslado desde la ciudad de Los Andes o de 

cualquier otro lugar a Saladillo, sino desde la sala de cambio , que es un“ ”  

lugar  habilitado por la  empresa  en Saladillo  para  ponerse  el  equipo de 

trabajo o para entregarlo.

3.  Tanto  el  Casino  como  la  Sala  de  Cambio  claramente  constituye 

dependencia de la empresa demandada SIEMENS S.A.

4.  De  esta  forma  estos  60  minutos  diarios,  deben  ser  considerados 

trabajados para todos los efectos legales,  y considerando que exceden la 

jornada de trabajo, han de serlo con el incremento del 50% de la hora 

trabajada.

5. El total de horas mensuales adeudadas por trabajador asciende a la suma 

de 18 horas,  las  que en 3 meses  (considerando nicamente el  plazo deú  

prescripci n) implican un total de 54 horas adeudadas a cada uno de losó  

demandantes.

SXBWELGTC



e. Nulidad del despido:

          Conforme se expuso precedentemente las horas extraordinarias 

trabajadas y no pagadas, conllevan el hecho que tampoco respecto de ellas 

se efectu  el pago de cotizaciones previsionales, de tal forma que conformeó  

dispone  el  art culo  162  inciso  5  del  C digo  del  Trabajo,  no  se  haí ó  

convalidado el despido y este no produce los efectos legales en tanto no se 

efect e  el  pago  ntegro  de  las  cotizaciones  previsionales  adeudadas,ú í  

correspondiendo  en  este  caso  el  pago  de  la  remuneraci n  hasta  suó  

convalidaci n.ó

f. Diferencias de feriado legal progresivo y proporcional

          Existe una error en la base de c lculo tanto respecto del feriadoá  

legal  como  asimismo  del  feriado  proporcional,  por  cuanto  no  se 

consideraron  respecto  de  los  demandantes  el  car cter  progresivo  de  losá  

feriados, como asimismo al momento de pago de los mismos en el finiquito 

solo se consideraron los d as h biles del feriado, y no se consideraron losí á  

inh biles, raz n por la cual se demandan las diferencias respecto de feriadosá ó  

legales a os 2018 y 2019, como asimismo respecto del feriado proporcionalñ  

del a o 2020.ñ

          Previas citas de los 7, 10, 61, 161, 162, 168, 169, 446 y dem sá  

pertinentes del C digo del Trabajo y dem s normas aplicables y vigentes,ó á  

solicita  tener  por  interpuesta  demanda  de  nulidad  despido,  por  despido 

improcedente, diferencias de indemnizaciones, y cobro de prestaciones en 

contra  de  nuestro  ex  empleador  SIEMENS  S.A.,  representada  por 

ERNESTO ESTIVILL LASNIBAT,  Ingeniero,  o  qui n  lo  represente  oé  

subrogue  en  virtud  del  art culo  4  del  C digo  del  Trabajo,  yaí ó  

individualizados y en su virtud dar lugar en todas sus partes y en definitiva:

1. Declarar la nulidad del despido efectuado con fecha 27 de febrero de 

2020 por no haberse efectuado el pago ntegro de cotizaciones previsionalesí  
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y de salud y ordenar el  pago de la  remuneraci n hasta la  fecha de suó  

convalidaci n a cada uno de los demandantes a raz n de:ó ó

1.- JOS  MIGUEL URRUTIA HERRERA $890.525É

2.- JUAN MANUEL RIVERA VILLARROEL $1.173.706

3.- MANUEL JES S ABARCA MANDIOLA $707.636Ú

4.- JUAN SEGUNDO GALLARDO ROSALES $1.956.191

5.- H CTOR OSVALDO LAZCANO BERRIOS $1.914.703É

6.- JUAN LUIS PARRA SOTO $1.143.104

7.- GONZALO ANDR S TRIVI O RAMOS $1.212.236É Ñ

8.- FRANK JEAN PIERRE GUERRA AGUIRRE $1.300.130

9.- MARIO ENRIQUE G MEZ TORRES $2.389.736Ó

10.- CLAUDIO GUILLERMO GUERRA DUARTE $1.642.272

11.- RODOLFO HERN N PEREIRA C VEZ $1.564.451Á Á

12.- JAIME ANDR S DUR N PE A: $2.240.093É Á Ñ

13.- JAIME ANTONIO HENR QUEZ LEPE: $1.726.866Í

14.- JAIME ESPINOZA BARAHONA: $3.338.091

15.- JOEL G MEZ GONZ LEZ: S1.732.532Ó Á

5.- JOS  LUIS ZAVALA ZAVALA: $2.224.300É

16.- JOSE HERN NDEZ CAICEDO: $1.386.861Á

17.- JULIO HERRERA LERIS: $1.736.960

18.- LEONARDO SALINAS ARANCIBIA: $1.843.934

19.- LUIS RAM REZ SEP LVEDA: $1.979.782Í Ú

20.- ISA AS ELADIO MILLON SALINAS: $ 1.395.874 Í

21.- JUAN CARLOS ARAYA CASTILLO: $ 1.145.472 

22.- PATRICIO ESCAMILLA CAMPOS: $ 1.467.117 

23.- FERNANDO ANDR S P REZ CORT Z: $ 1.754.758 É É É

24.- SERGIO ANTONIO CASTRO VIVANCO: $ 1.496.778 

25.- DAVID OSCAR ALLENDE ENCINA: $ 1.517.590 

26.- GONZALO ANDR S VILLARROEL ROBLES: $ 2.842.700É
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27.-WILFREDO MONSALVES ACEVEDO: $1.573.491 

28.- JUAN DOMINGO GONZ LEZ LEIVA $1.446.660 Á

29.- GONZALO ANDR S VILLARROEL ROBLES $2.842.700    É

      O la suma mayor o menor que en cada caso VS. estime conforme a 

derecho y al m rito de los antecedentes.é

2.- Declarar la improcedencia del despido de fecha 27 de febrero de 2020 y 

en definitiva ordenar el pago de la indemnizaci n por a os de servicio conó ñ  

un recargo de un 30%, y se condene en definitiva a pagar a la demandada 

las siguientes sumas que se indicar n por este concepto, de las cuales se haá  

rebajado el  pago efectuado por concepto de indemnizaci n voluntaria aló  

momento de la suscripci n del finiquito.ó

3.- Ordenar incorporar dentro de la base de c lculo de la indemnizaci ná ó  

por a os de servicio las regal as de alimentaci n y transporte, a raz n deñ í ó ó  

$250.000  por  concepto  de  trasporte  y  $200.000  por  concepto  de 

alimentaci n, respecto de cada uno de los demandantes.ó

          O la suma mayor o menor que VS. estime ajustada a derecho, 

conforme al m rito del proceso.é

4.- Declarar que la demandada adeuda por concepto de horas extras las 

sumas  que  pasan  a  se alarse,  condenando  a  la  demandada  a  su  pago;ñ  

ordenando adem s que los promedios de los 3 ltimos meses de las horasá ú  

extraordinarias se aladas se incorporen en la base de c lculo tanto de lañ á  

indemnizaci n por a os de servicios, como asimismo de la indemnizaci nó ñ ó  

sustitutiva del aviso previo.

5. Declarar que se  adeuda la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo,ó  

condenando a la demandada al pago de las sumas que se se alaran a cadañ  

uno de los demandantes.

6.  En  subsidio  de  lo  solicitado en  el  numeral  2  anterior,  ordenar  a  la 

demandada  a  incorporar  en  la  base  de  c lculo  de  la  indemnizaci ná ó  

voluntaria o convencional por a os de servicios, tanto las regal as se aladasñ í ñ  
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en el numeral 3 como asimismo el promedio de horas extraordinarias de los 

3 ltimos meses referidas en el numeral 4 anterior, conden ndola al pago deú á  

las diferencias que se presenten respecto de lo efectivamente pagado.

7.  Los  demandantes  ISA AS  ELADIO  MILLON  SALINAS,  JUANÍ  

CARLOS  ARAYA  CASTILLO,  PATRICIO  ESCAMILLA  CAMPOS, 

FERNANDO  ANDR S  P REZ  CORT Z,  SERGIO  ANTONIOÉ É É  

CASTRO  VIVANCO,  DAVID  OSCAR  ALLENDE  ENCINA  y 

GONZALO  ANDR S  VILLARROEL  ROBLES,  WILFRESOÉ  

MONSALVES ACEVEDO y JUAN DOMINGO GONZ LEZ LEIVA,Á  

solicitan que adem s se declare que se les adeudan las diferencias de feriadoá  

legal y proporcional que se determinen en base a los antecedentes de la 

causa, y ordenar su pago a la demandada. 

8. Todo lo anterior m s reajustes, intereses y costas.á

SUMAS DEMANDADAS POR TRABAJADOR (Numerales 2 a 6).

1.- JOSE URRUTIA HERRERA:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $6.466.537ó

b. Indemnizaci n aviso previo $890.525ó

c. Horas extraordinarias $223.878

TOTAL $ 7.580.940

2.- JUAN RIVERA VILLARROEL:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 1.051.025ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.173.706ó

c. Horas extraordinarias $ 316.954

TOTAL $ 2.541.685

3.- MANUEL ABARCA MANDIOLA:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 2.084.103ó
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b. Indemnizaci n aviso previo $ 707.637ó

c. Horas extraordinarias $ 205.583

TOTAL $ 2.997.323

4.- JUAN GALLARDO ROSALES:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.788.612ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.956.191ó

c. Horas extraordinarias $ 501.152

TOTAL $12.245.955

5.- HECTOR LAZCANO BERRIOS:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $14.265.577ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.914.702ó

c. Horas extraordinarias $ 314.189

TOTAL $ 16.521.468

6.- JUAN LUIS PARRA SOTO:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 6.994.098ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.143.105ó

c. Horas extraordinarias $ 225.151

TOTAL $ 8.362.354

7.- GONZALO TRIVI O RAMOS:Ñ

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 91.283ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.121.236ó

c. Horas extraordinarias $ 306.351

TOTAL $ 1.609.871

8.- FRANK GUERRA AGUIRRE:
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a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 2.119.658ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.300.130ó

c. Horas extraordinarias $ 380.108

TOTAL $ 3.799.896

9.- MARIO GOMEZ TORRES:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $18,674.169ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 2.389.735ó

c. Horas extraordinarias $ 344.471

TOTAL $21.408.375

10.- RODOLFO PEREIRA CHAVEZ:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 8.563.291ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.564.451ó

c. Horas extraordinarias $ 445.474

TOTAL $10.573.216

11.- CLAUDIO GUERRA DUARTE:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 8.138.444ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.642.273ó

c. Horas extraordinarias $ 510.152

TOTAL $10.281.869

12.- JAIME ANDR S DUR N PE A:É Á Ñ

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $13.556.978ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 2.240.093ó

c. Horas extraordinarias $ 441.019

TOTAL $16.238.090
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13.- JAIME ANTONIO HENR QUEZ LEPE:Í

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $10.012.411ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.726.866ó

c. Horas extraordinarias $ 445.474

TOTAL $12.184.751

14.- JAIME ESPINOZA BARAHONA:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $14.935.459ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 3.338.091ó

c. Horas extraordinarias $ 696.681

TOTAL $18.970231

15.- JOEL GOMEZ GONZ LEZ:Á

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $10.997.260ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.732.532ó

c. Horas extraordinarias $ 392.199

TOTAL $13.121.991

16.-  JOS  LUIS ZAVALA ZAVALA:É

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $15.869.379ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 2.344.465ó

c. Horas extraordinarias $ 360.495

TOTAL $18.574.339

17.-  JOS  HERN NDEZ CAICEDO:É Á

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.475.598ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.386.681ó

c. Horas extraordinarias $ 298.666
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TOTAL $11.161.125

18.- JULIO HERRERA LERIS:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 8.682.731ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.736.960ó

c. Horas extraordinarias $ 372.462

TOTAL $10.792.153

19.- LEONARDO SALINAS ARANCIBIA:

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $12.112.475ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.843.934ó

c. Horas extraordinarias $ 331.367

TOTAL $14.287.776

20.- LUIS RAM REZ SEPULVEDA:Í

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $11.688.104ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.979.783ó

c. Horas extraordinarias $ 499.368

TOTAL $14.167.255

Respecto de los siguientes trabajadores:

1.- Los montos que se determinen en base a lo solicitado por nulidad de 

despido y diferencias de feriados.

2.- Montos demandados en numerales 2 a 6 

21.-.- ISA AS ELADIO MILLON SALINASÍ

a)  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.988.735ó

b) Indemnizaci n aviso previo $ 1.395.874ó

c) Horas extraordinarias $ 302.077

TOTAL $ 11.686.685
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22.- JUAN CARLOS ARAYA CASTILLO

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.089.748ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.145.472ó

c. Horas extraordinarias $ 225.151

TOTAL $ 10.460.370

23.- PATRICIO ANTONIO ESCAMILLA CAMPOS

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 6.763.122ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.467.117ó

c. Horas extraordinarias $ 306.351

TOTAL $ 8.536.590

24.-  FERNANDO ANDR S P REZ CORT ZÉ É É

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 456.267ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.754.758ó

c. Horas extraordinarias $ 472.870

TOTAL $ 2.683.895

25.- SERGIO ANTONIO CASTRO VIVANCO

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.182.104ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.496.778ó

c. Horas extraordinarias $ 341.189

TOTAL $ 11.020.071

26.- DAVID OSCAR ALLENDE ENCINA

a.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.603.850ó

b. Indemnizaci n aviso previo $ 1.517.590ó

c. Horas extraordinarias $ 344.471
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TOTAL $ 11.465.911

27.- WILFREDO MONSALVES ACEVEDO:

a)  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 9.502.240ó

b) Indemnizaci n aviso previo $ 1.573.491ó

c) Horas extraordinarias $ 392.199

TOTAL $11.467.930

28.- JUAN DOMINGO GONZ LEZ LEIVA:Á

a)  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $ 10.517.609ó

b) Indemnizaci n aviso previo $ 1.446.660ó

c) Horas extraordinarias $ 539.998

TOTAL $12.504.26

29.- GONZALO ANDR S VILLARROEL ROBLESÉ

a)  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  aumentada  en  30%  descontadaó ñ  

indemnizaci n pagada $4.505.827ó

b) Indemnizaci n aviso previo $2.842.700ó

c) Horas extraordinarias $722.437

TOTAL $8.181.141

          En cuanto a la sumas demandadas, en todos los casos se solicita  

igualmente la suma mayor o menor que VS. estime pertinente conforme al 

m rito del proceso.é

SEGUNDO. Que  don Jaime Varela Charme, abogado, como mandatario 

judicial  y  en representaci n  convencional  de la  demandada de autos,  laó  

sociedad  denominada  Siemens  S.A.,  del  giro  de  servicios,  ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida San Rafael 2151, comuna de Los 

Andes,  Quinta  Regi n,   contesta  la  demanda  solicitando  que  esta  seaó  

rechazada en todas sus partes, con expresa condenaci n en costas, por lasó  

razones de hecho y de derecho que en lo sucesivo expone:
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I. EXCEPCI N DE PRESCRIPCI NÓ Ó

          En forma previa a la contestaci n de la demanda y sin reconoceró  

ninguno de los hechos se alados en ella, en virtud de lo dispuesto en elñ  

art culo 510 inciso 1  y 4  del C digo del Trabajo, opone excepci n deí ° ° ó ó  

prescripci n respecto de la acci n de cobro de horas extras que se hayanó ó  

devengado con anterioridad a seis meses contados desde la fecha en que se 

notific  la presente demanda, debiendo en consecuencia rechazarse de planoó  

la  acci n  cobro  de prestaciones  interpuesta  respecto de  las  horas  extrasó  

reclamadas que se hayan hecho exigibles en el plazo que exceda de los seis 

meses anteriores a la fecha de la notificaci n de la demanda, condenandoó  

en costas a la parte demandante.

          De igual forma, y en lo que respecta al pretendido cobro de feriado 

reclamado, opone id ntica excepci n respecto de toda prestaci n que seé ó ó  

hubiere devengado con antelaci n al plazo de dos a os que contempla laó ñ  

norma citada en su inciso 1 , ello, no obstante negar que a los actores les°  

corresponda dicha prestaci n o cualquiera otra.ó

          Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de lo que se se alar  acerca deñ á  

la petici n en relaci n a este concepto, lo cierto es que en cualquier caso seó ó  

deber  acotar el periodo de an lisis a los 6 meses previos a la notificaci ná á ó  

de la demanda respecto de las horas extras en cuesti n, y lo mismo respectoó  

del feriado reclamado cuyo devengo sea anterior al plazo de dos a os desdeñ  

la  notificaci n  de  la  demanda,  debiendo  declarar  la  prescripci n  de  lasó ó  

acciones  intentadas  en  contra  de  su  representada  en  los  t rminos  antesé  

descritos, con expresa condenaci n en costas.ó

II. CONTESTA DEMANDA

          A. Antecedentes.

          Para los efectos de que el Tribunal fije los hechos sustanciales,  

pertinentes y controvertidos, sobre los que habr n de recaer la prueba de lasá  

partes,  niega en forma expresa y de conformidad a lo establecido en el 
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art culo 452 del C digo del Trabajo, todas y cada uno de las afirmacionesí ó  

del  demandante  respecto  de  su  representada,  salvo  las  que  sean 

expresamente reconocidas en este escrito de contestaci n.ó

          De esta forma, y para todos los efectos pertinentes, en particular 

respecto de las normas que rigen la carga de la prueba, su parte niega, 

controvierte, desconoce por completo la relaci n de hechos expuestos en eló  

libelo  y  la  procedencia  de  sus  fundamentos  y  pretensiones  reclamadas, 

indicando lo siguiente:

1. Niega la existencia de un despido en los t rminos del art 161 inciso 1é ° 

del C digo del Trabajo, toda vez que la relaci n laboral con cada uno deó ó  

los  actores  termin  por  la  causal  de  mutuo  acuerdo,  establecida  en  eló  

art culo 159 N 1 del C digo del Trabajo, habi ndose suscrito las cartas deí ° ó é  

mutuo acuerdo respectivas en pleno cumplimiento a lo acordado entre las 

partes y con las formalidades legales correspondientes.

          En efecto, dichos documentos de mutuo acuerdo fueron presentados 

en el ejercicio libre y voluntario por cada uno de los trabajadores, en el 

marco de un beneficio acordado con el Sindicato que los representa, y que 

est  expresamente  contemplado  en  el  Convenio  Colectivo  al  que  seá  

encontraban adscritos, tal y como se detallar  m s adelante.á á

          En consecuencia, desde ya controvierte que en el caso de autos los 

contratos  de trabajo de los demandantes hayan terminado a ra z de uní  

despido por necesidades de la empresa.

2. Resulta falso y no resiste mayor an lisis la aseveraci n contenida en laá ó  

demanda acerca de que el despido por necesidades de la empresa habr aí  

implicado que los trabajadores no recibieran monto alguno. En efecto, son 

los propios demandantes los que reconocen haber recibido indemnizaciones 

por este concepto, las que solicitan descontar de los montos reclamados en 

la demanda.
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3. La realidad jur dica del  presente  juicio impedir  a S.S.  acceder  a laí á  

demanda de contrario, al no reclamarse la nulidad de los mutuos acuerdos 

voluntariamente suscritos por cada uno de los trabajadores demandantes, los 

que para todos los efectos legales contin an vigentes.ú

4. Que sin perjuicio de lo anterior, es falso que haya existido alg n acto porú  

parte de su mandante para compeler a uno o a todos los trabajadores a 

ejercer el beneficio dispuesto en el convenio colectivo.

5. La pretensi n de contrario se sostiene nica y exclusivamente sobre unó ú  

argumento falaz, cual es que el ejercicio del beneficio dispuesto en favor de 

los trabajadores haya implicado peores condiciones para ello, lo que resulta 

falso.

6. En efecto, se acreditar  en autos que el ejercicio de dicha prerrogativaá  

conllevaba beneficios para los trabajadores, destacando desde ya el haber 

recibido, en raz n del mutuo acuerdo, un monto mayor que el que habr anó í  

recibido si hubiere operado un despido por la causal de necesidades de la 

empresa.

7. Por lo tanto, no resulta procedente y es una muestra flagrante de mala fe, 

el  que  los  actores  desconozcan  o  pretendan  negar  sus  propios  actos,  e 

intenten en esta instancia buscar la aplicaci n de una sanci n asociada aó ó  

una  causal  diversa  e  incompatible  con  el  ejercicio  del  beneficio  antes 

referido.

8. Con la finalidad de ejercer el mencionado beneficio, y como les consta a 

los actores, cada uno de ellos concurri  voluntariamente a ratificar con unó  

ministro  de  fe  una  carta  de  mutuo  acuerdo  que  luego  entreg  libre  yó  

espont neamente a su mandante, todo celebrado con las formalidades que laá  

ley establece y en los t rminos que el mismo instrumento colectivo reconoce.é

9. Que desconocen las razones que llevaron a los trabajadores a cambiar de 

opini n luego de haber optado por el beneficio contemplado en el convenioó  
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colectivo,  sin  embargo,  resulta  inaceptable  que  intenten  deslizar  una 

conducta maliciosa a su mandante.

10.  Por  el  contrario,  el  proceder  de  los  trabajadores  y  las  afirmaciones 

contenidas  en  su  libelo  desprenden  un  manifiesto  actuar  de  mala  fe,  y 

derechamente un aprovechamiento de su propio dolo.

11. La debilidad del relato de contrario se verifica de la sola lectura de esta 

y de las otras acciones intentadas por el grupo de trabajadores que hicieron 

uso de los beneficios referidos, a la luz de la realidad de los hechos de que 

dan  cuenta  las  mismas,  no  resultando  l gico  que  su  mandante  hayaó  

compelido simult neamente  a todos  los  trabajadores,  y  que esa  supuestaá  

coerci n  haya  surtido  efectos  tambi n  respecto  de  la  totalidad  de  losó é  

demandantes.

12. Niegan que haya procedido la causal de necesidades de la empresa, pero 

en especial que sea posible reclamar para el trabajador la existencia de un 

despido injustificado, indebido e improcedente por una aplicaci n err neaó ó  

de dicha exoneraci n, desde que como se ha dicho, el contrato de trabajoó  

no termin  por despido, sino por mutuo acuerdo, ya que los trabajadoresó  

optaron por cambiar la causal de t rmino, para as  recibir a pago un montoé í  

mayor  que  el  que  les  habr a  correspondido  de  haberse  terminado  elí  

contrato por el art culo 161 inciso 1  del C digo del Trabajo.í ° ó

13.  Insisten  que  los  actores  no  intentan  en  estos  autos  una  acci n  poró  

incumplimiento  de  contrato colectivo,  ni  de  la  cl usula  que  establece  elá  

beneficio del cual hizo uso, ni tampoco alegan la existencia de error, fuerza 

o dolo sobre el mutuo acuerdo, de manera que dicho instrumento es v lidoá  

y que oper  perfectamente, no siendo posible restar el m rito y efecto legaló é  

que produce, menos si siquiera se ha reclamado la declaraci n de nulidadó  

de dicha convenci n.ó

14. Que, en cualquier caso, niegan y afirman con base a lo reclamado, que 

no es cierto que el t rmino de la relaci n laboral con los trabajadores hayaé ó  
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sido  indebida,  injustificada  e  improcedente,  indicando  que  los  hechos 

se alados  en  las  cartas  entregadas  a  ellos  previo  al  uso  del  beneficioñ  

mencionado, son efectivos y descriptivos de la realidad de la empresa.

15.  S.S.  no  podr  coartar  o  eliminar  los  efectos  de  los  documentosá  

v lidamente  suscritos  por  los  trabajadores  sin  incurrir  en  un  vicio  deá  

nulidad.  Sin  embargo,  en  el  caso  improbabil simo  de  que  el  Tribunalí  

determine que no han operado los  mutuos acuerdos en el  marco de la 

prerrogativa en comento, y que por lo tanto, que existi  un despido poró  

necesidades de la empresa, deber  descontar de la indemnizaci n por a osá ó ñ  

de servicio, el aporte de su mandante a la cuenta del seguro de cesant a deí  

los actores, ya que tampoco se ha reclamado nada a ese respecto.

16.  En cualquier  caso  niegan  que  los  hechos  se alados  en  la  carta  deñ  

despido  que  luego  los  trabajadores  solicitaron  modificar,  sean  falsos  o 

alejados  de  la  realidad,  negando  a  su  vez  que  se  hayan  contratado 

trabajadores en reemplazo de los demandantes.

17. Que como se ha se alado, resultar  un hecho indiscutido en esta causañ á  

que los mutuos acuerdos suscritos poseen plenos efectos jur dicos, y aquelloí  

tambi n alcanza a la base de c lculo que en ellos se acord , no pudiendoé á ó  

ahora cuestionarse dicha suma o valores, ya que las partes convinieron que 

ser an esos montos y no otros los que se deber an pagar con ocasi n delí í ó  

t rmino del contrato, y ello fue lo que se pag  a cada uno al momento deé ó  

firmar los finiquitos.

18. Asimismo, niegan la totalidad de los hechos descritos en la demanda 

sobre  los  cuales  se  construyen  las  supuestas  horas  extras  trabajadas, 

controvirtiendo  al  mismo  tiempo  su  existencia,  naturaleza,  entidad, 

composici n,  extensi n  y  cuant a,  debiendo  cada  uno  de  los  actoresó ó í  

acreditar  en  cada  d a  la  cantidad  exacta  de  minutos  que  se ala  haberí ñ  

trabajado en sobre tiempo, negando su parte que dicha pretensi n puedaó  

ser establecida de modo gen rico o estimado.   é
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          Los actores deber n probar con exactitud el tiempo que reclaman,á  

con base a los registros de asistencia, siendo ese el nico instrumento v lido.ú á

          Por lo tanto, ser n los trabajadores quienes deber n acreditar queá á  

prestaron servicios en horas extraordinarias en cada d a y por los tiemposí  

que indican en su demanda.

19.  Niega  que  la  base  de  c lculo  ascienda  a  aquella  indicada  en  laá  

demanda, desde que la misma no aplica siquiera para efectos de un despido 

por Necesidades de la Empresa, ni menos podr a entenderse pertinente paraí  

el caso de un mutuo acuerdo donde son las partes las que acuerdan los 

valores a pago, sin otra limitaci n, base o monto que su propio acuerdo.ó

20. Niega y controvierte ntegramente lo se alado en el libelo en relaci n aí ñ ó  

las  asignaciones  de  movilizaci n  y  colaci n,  pero  en  especial  que  estosó ó  

conceptos  puedan  ser  considerados  dentro  de  la  base  de  c lculo,  siná  

perjuicio de que cualquier discusi n a este respecto se encuentra fenecida aó  

ra z de los instrumentos en virtud de los cuales se dio t rmino a la relaci ní é ó  

laboral, instancia donde las partes convinieron los valores a pagar al t rminoé  

de la relaci n laboral, sin que pueda desconocerse dicho acuerdo.ó

21. En cualquier caso, la base de c lculo que utiliza la empresa en caso deá  

ser procedente un t rmino por art culo 161 inciso 1 del C digo del Trabajoé í ó  

considera  lo  dispuesto  en  el  art culo  172  del  C digo  del  Trabajo,í ó  

contemplando las asignaciones por movilizaci n y colaci n para su c lculo.ó ó á

22. Asimismo, y no habiendo operado un despido en el caso de autos, niega 

que proceda la nulidad del despido reclamada, como tambi n niega queé  

proceda en raz n de las supuestas horas extras, las que su parte no reconoceó  

haberse laborado.

          Niega adem s que procedan los fundamentos de hecho y deá  

derecho para que proceda dicha sanci n.ó
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23.  No  procede  la  aplicaci n  del  recargo  del  30%,  menos  cuando  eló  

contrato ha concluido v lidamente por aplicaci n de la causal del art culoá ó í  

159 N 1 del C digo del Trabajo.° ó

24. Niega que se adeude indemnizaci n por a os de servicio o por avisoó ñ  

previo por los montos indicados en la demanda.

25.  Niega  que  las  remuneraciones  de  los  actores  para  cualquier  efecto, 

alcancen a los valores que indica el  libelo, ya que los mismos han sido 

abultados considerando prestaciones improcedentes o espor dicasá

26. Niega que se adeude feriado progresivo, legal y/o proporcional por los 

d as y montos indicados en la demanda de autos.í

27. Niega que el Sr. Ernesto Estivill Lasnibat sea actualmente representante 

de la empresa y que pueda ser emplazado en su representaci n, haciendoó  

presente a S.S. que el Sr. Estivill dej  de pertenecer a la empresa en el a oó ñ  

2014.

          Dicho lo  anterior,  cabe  a  su  parte  reconocer  como ciertos 

nicamente los d as de inicio y t rmino de las relaciones laborales de cadaú í é  

uno de los trabajadores, y que efectivamente cada uno de ellos suscribi  unó  

mutuo acuerdo con las formalidades legales establecidas en el art culo  177í  

del C digo del Trabajo, al amparo del beneficio que emanaba en su favoró  

del  Convenio  Colectivo  celebrado  entre  la  empresa  y  el  Sindicato  de 

Empresa  Siemens  Establecimiento  Andina  Codelco  Chile,  R.S.U. 

05.05.0271, de fecha 10 de mayo de 2019.

B.  Imposibilidad  jur dica  de  acceder  a  la  demanda  de  autos,  y  a  lasí  

prestaciones descritas en ella.

          Como S.S. podr  verificar del examen de la demanda de autos, loá  

que pretenden los actores es  que el  rgano jurisdiccional declare que eló  

t rmino de la  relaci n laboral  que existi  entre  ellos  y  su mandante esé ó ó  

indebido,  improcedente  e  injustificado,  debido a  que los  despidos  ser aní  

injustificados y que los mutuos acuerdos que cada uno de ellos suscribi  conó  
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su representada conten an montos e indemnizaciones que en esta instanciaí  

califican de ilegales, deslizando tambi n t mida pero mal intencionadamenteé í  

supuestos actos de Siemens para compeler a los trabajadores a firmar dichos 

instrumentos, sin describir siquiera someramente en que habr an consistidoí  

aquellas acciones, ni menos solicitando la nulidad de tales mutuos acuerdos.

          El argumento anterior,  y no otro, es con el que los actores 

pretenden desconocer un sinn mero de actos, acciones y hechos v lidamenteú á  

celebrados  y  desencadenados  a  partir  de  la  entrega  por  parte  de  su 

mandante los d as 27 y 28 de febrero de 2020, y 3 de marzo de 2020, seg ní ú  

el caso de cada actor, de cartas por necesidades de la empresa a todos ellos, 

todo con el af n de obtener un aumento improcedente e incluso malicioso,á  

de los montos asociados a los actos jur dicos que libre y espont neamenteí á  

cada uno ejerci  a partir de la fecha antes se alada.ó ñ

          Sin embargo S.S., la pretensi n de contrario tiene un defectoó  

perentorio  que  impedir  que  se  d  lugar  tanto  a  una  eventualá é  

improcedencia  del  t rmino  de  la  relaci n  laboral,  como a  las  supuestasé ó  

prestaciones que se pretenden de contrario, y que se verifica por la plena 

validez y/o eficacia que los mutuos acuerdos suscritos por los trabajadores 

tienen hasta el d a de hoy.í

          As  las cosas, la contraria no solo no ha acusado formalmente queí  

los  mutuos  acuerdos  suscritos  adolecieron  de  alg n  vicio  en  elú  

consentimiento  de  alguna  de  las  partes  (error,  fuerza  o  dolo),  sino  que 

adem s reconoce expresamente que aquellos existen, siendo corolario a esteá  

respecto que en definitiva no se solicit  de contrario al Tribunal declarar laó  

nulidad de los instrumentos en comento.

          En  ese  sentido,  aquellos  son  actos  jur dicos  v lidos,  y  ení á  

consecuencia tendr n plenos efectos en el derecho y en la realidad jur dicaá í  

de la discusi n sometida su conocimiento, efectos que adem s se extiendenó á  

no solo a la causal de t rmino de la relaci n laboral que uni  a las partesé ó ó  
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de  este  juicio,  sino  que  tambi n  a  las  declaraciones  que  en  ellos  seé  

efectuaron, incluy ndose los montos que, en el caso de los mutuos acuerdos,é  

las partes v lidamente convinieron, todo lo cual conduce a que la demandaá  

de los  actores deber  desde ya ser ntegramente rechazada, con expresaá í  

condenaci n en costas.ó

C. Relaci n circunstanciada del t rmino de la relaci n laboral. Ejercicio poró é ó  

parte  de los  actores  del  beneficio  establecido en la cl usula 18 N 4 delá °  

Convenio  Colectivo  de  fecha  10  de  mayo  de  2019.  Inexistencia  de  un 

despido. Aplicaci n de la teor a de los actos propios.ó í

          Que, como ya se ha adelantado, la demanda deber  rechazarseá  

puesto que su fundamento es incompatible con la decisi n y la opci n queó ó  

los  mismos  trabajadores  de  un  modo  libre  y  deliberado  siguieron  al 

momento de ponerse t rmino a la relaci n laboral, cuyos efectos para elé ó  

derecho perviven hasta el d a de hoy, y lo continuar n haciendo durante elí á  

transcurso del presente juicio.

          En efecto, conforme a lo enunciado, efectivamente su mandante los  

d as 27 y 28 de febrero de 2020, y 3 de marzo de 2020 (seg n sea el caso),í ú  

puso t rmino a la relaci n laboral que la vinculaba con los trabajadores,é ó  

invocando la causal de necesidades de la empresa, haciendo entrega a los 

actores de la respectivas cartas, enviando copia a la Direcci n del Trabajo,ó  

todo  lo  cual  menciona  la  demanda,  pero  omitiendo  gravemente  las 

circunstancias  posteriores  y  que  dan  cuenta  de  que a  solicitud  de  cada 

demandante,  las  partes  modificaron  la  causal  de  terminaci n  de  susó  

contratos.

          As  las cosas y en un acto emanado de la propia voluntad de losí  

actores, cada uno de ellos opt  por ejercer la prerrogativa dispuesta en eló  

numeral  4)  de la cl usula 18 del  Convenio Colectivo Vigente  al  que seá  

encontraba adscrito, y cuyo tenor es el siguiente:
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 4)  En caso de que la empresa  notifique a un trabajador respecto del“  

t rmino  de  su  contrato  de  trabajo  por  aplicaci n  de  la  causal  deé ó  

Necesidades de la Empresa , contenida en el art culo 161, inciso 1  del“ ” í °  

C digo del Trabajo, el trabajador tendr  un plazo de 5 d as corridos paraó á í  

solicitar a la empresa un cambio de causal, para lo cual deber  entregar ená  

el mismo plazo al empleador una carta de renuncia o de mutuo acuerdo 

ratificada  y  firmada  ante  ministro  de  fe.  La  persona  que  haga  uso  del 

beneficio  recibir  a pago las  indemnizaciones  legales  que se le hubierená  

ofrecido en la carta de despido, menos los descuentos pertinentes, pero sin 

aplicar en este caso el descuento del aporte del empleador al Seguro de 

Cesant a.  En este  evento,  el  finiquito  considerar  y  se  extender  por  laí á á  

causal de renuncia (159 N 2 del CT) o bien por mutuo acuerdo (159 N 1° °  

CT), y la empresa lo pondr  a disposici n del trabajador dentro de los 10á ó  

d as h biles siguientes a la entrega de la carta de renuncia o mutuo acuerdoí á  

ratificada ante ministro de fe . ”

          Pues bien, como lo reconocen los propios actores en su libelo, es en 

el marco de dicha cl usula y dentro del plazo acordado, y con el af n deá á  

acceder a los beneficios de la estipulaci n reci n expuesta, los trabajadoresó é  

libres  y  espont neamente  celebraron  con  la  empresa  Siemens  S.A.  ená  

distintas fechas (27 y 28 de febrero, 02, 03 y 04 de marzo de 2020) mutuos 

acuerdos, todos ellos ratificados ante un ministro de fe de la ciudad de Los 

Andes, cumpli ndose las formalidades se alas en el art 177 del C digo delé ñ ó  

Trabajo.

En dichos instrumentos se acord  la fecha de t rmino de los servicios y losó é  

montos a pagar al trabajador al tiempo de firmar su finiquito.

          No existi  por parte de su mandante intervenci n, ni acto, nió ó  

injerencia de ninguna especie que haya podido interferir en la voluntad de 

los trabajadores, siendo derechamente falso lo que se intenta deslizar en tal 

sentido en la demanda, de que se les habr a compelido a aquello.í
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          De hecho, fue tal la libertad del ejercicio de la prerrogativa en 

comento  por  parte  de  los  trabajadores,  que  siquiera  su  mandante  ten aí  

preparados los finiquitos de los trabajadores, los que reci n fueron suscritosé  

casi 10 d as despu s, espec ficamente el d a 13 de marzo de 2020. Cabeí é í í  

preguntarse en este punto S.S. si todo hubiese consistido en un ardid de la 

empresa, sta hubiese dado espacio a los trabajadores entre la firma de los¿é  

mutuos acuerdos y la suscripci n de los respectivos finiquitos? La respuestaó  

resulta  l gica,  y  solo  da  cuenta  del  retorcido  y  malicioso  procederó  

desplegado de contrario.

          En efecto, es posible se alar responsablemente que con la actitudñ  

desplegada por los trabajadores, son ellos los que han pretendido valerse 

maliciosamente del beneficio acordado de com n acuerdo en el Convenioú  

Colectivo al  que se  encontraban adscritos,  al  invocarlo para obtener  un 

r pido  y  m s  cuantioso  pago,  con  el  convencimiento  de  que  despu sá á é  

buscar an desconocer artificiosamente los efectos del mismo.í

          A mayor abundamiento, la irracionalidad de una eventual coerci nó  

por parte de su mandante se verifica del  solo an lisis de la carencia deá  

mecanismos  para  su  mandante  para  presionar  a  los  trabajadores  de 

cualquier  forma  una  vez  terminada  la  relaci n  laboral,  en  especial  enó  

atenci n  a  los  medios  que  la  ley  ha  colocado  en  su  favor  para  exigiró  

legalmente los montos ofrecidos en la carta, con las gravosas sanciones a las 

que aquellos  conllevan para el  empleador,  todo considerando adem s  elá  

derecho posterior a continuar reclamando lo mismo que se demanda hoy.

          Confirmaci n de lo anterior, es que en fecha coet nea al t rminoó á é  

del  contrato  de  trabajo  de  los  actores,  otros  trabajadores  si  fueron 

finiquitados por la causal del art 161 inciso 1  y recibieron a pago sus a os° ñ  

de servicios y mes de aviso, descont ndoseles el aporte del empleador alá  

Seguro de Cesant a, lo que muestra no solo que no hubo injerencia alguna,í  
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sino que los trabadores optaron por el beneficio del Convenio Colectivo ya 

que les reportaba una mayor retribuci n econ mica.ó ó

          As  las cosas, no cabe duda que la presente acci n no demuestraí ó  

sino una utilizaci n indebida de la v a judicial, todo con la finalidad deó í  

desconocer las sendas convenciones de los cuales dan cuenta los mutuos 

acuerdos celebrados entre las partes.

          Ahora bien, cabe hacer presente que, como lo indica la cl usulaá  

citada  colectiva,  y  como  S.S.  podr  verificar,  en  los  mutuos  acuerdosá  

v lidamente celebrados significaron el pago de los feriados legales y sumasá  

equivalentes a las indemnizaciones por aviso previo y a os de servicio, estasñ  

ltimas sin contemplar el descuento del monto del aporte de la empresa alú  

fondo de cesant a de los demandantes, bajo el concepto de indemnizaci ní ó  

convencional o voluntaria.

          Sin embargo, y sorpresivamente para esta parte, el d a de laí  

suscripci n de los finiquitos, esto es los d as 13 y 16 de marzo de 2020, laó í  

totalidad  de  los  trabajadores  estamparon  sendas  reservas  de  derechos, 

pudiendo presumir la empresa reci n en aquella oportunidad la estrategiaé  

perseguida,  vulnerando  con  ello  la  buena  fe  y  el  propio  instrumento 

colectivo.

          De tal forma S.S., es que no resulta procedente ni aceptable que los 

actores  intenten  desconocer  los  efectos  de  la  cl usula  antes  se alada,á ñ  

imputando  una  supuesta  ilegalidad  en  los  montos  se alados  los  queñ  

coinciden en su esencia,  adem s,  con aquellos  contemplados en la cartaá  

entregada originalmente a cada trabajador, y en virtud de la cual como ya–  

se adelant - se ejerci  la prerrogativa en comento. Tampoco es procedenteó ó  

que para justificar su actuar intente imputar un hecho falso, como lo es la 

supuesta ilegalidad del despido o una supuesta coerci n para la obtenci nó ó  

de la firma.         
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          Evidentemente  los  actores  intentan buscar  un recargo o un 

abultamiento del monto ofrecido pagar por su mandante a ra z de la opci ní ó  

ejercida por ellos, de un modo del todo improcedente, y al cual S.S. no 

podr  dar lugar.á

          As  las cosas,  resolver de modo favorable a los trabajadoresí  

implicar  no solo desconocer sus propios actos,  sino adem s permitir  uná á  

aprovechamiento de su propio dolo, todo a trav s de la instrumentalizaci né ó  

de la v a jurisdiccional para aumentar las indemnizaciones y prestacionesí  

que contractualmente le correspond an, y a las que voluntariamente buscí ó 

acceder.

SS. si los actores no estaban de acuerdo con los t rminos de la carta deé  

t rmino de 27, 28 de febrero de 2020 o 3 de marzo de 2020 seg n sea elé ú  

caso, han debido optar por reclamar la injustificaci n de su despido, o bienó  

optar por cambiar la causal y recibir en ese caso una suma mayor. Los 

actores optaron por esta segunda alternativa, cambiando las partes la causal 

del t rmino a un mutuo acuerdo, por lo que es impresentable que luego deé  

haber  optado  por  cambiar  la  causal  (seg n  lo  estipula  el  Convenioú  

Colectivo), se intente ahora obtener no solo el mayor valor pagado en raz nó  

del  mutuo  acuerdo,  sino,  adem s,  recargos  legales,  ello  es  simplementeá  

inaceptable.

          En ese orden de cosas, y como es de conocimiento de SS., tanto los 

Tribunales superiores de justicia como la doctrina, han acogido lo que se ha 

denominado como la "doctrina del acto propio", que se inspira adem s ená  

disposiciones  del  art culo  1683  del  C digo  Civil,  y  otras  de  nuestraí ó  

legislaci n, principio que implica que no es l cito hacer valer un derecho oó í  

una  pretensi n  en  contradicci n  con  la  anterior  conducta  de  la  mismaó ó  

persona y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe 

un  perjuicio  en  contra  de  otro  o  sea  contrario  a  la  ley,  las  buenas 

costumbres o la buena fe.           
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          Habiendo una persona celebrado un acto jur dico, sta no puedeí é  

sostener posteriormente por motivos de propia conveniencia, una posici nó  

distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecuci n del acto, poró  

haber cambiado las circunstancias, y que si en definitiva as  lo hace, debení  

siempre  primar  las  consecuencias  jur dicas  de  la  primera  conducta  -  yí  

consecuencialmente rechazarse la pretensi n que se invoca y que implica unó  

cambio de esta.

          Resulta ilustrativo e interesante sobre este punto un fallo de la  

Excma. Corte Suprema, en el cual ha se alado: "Que, en consecuencia, lañ  

pretensi n de la demandante en este juicio necesariamente ha debido seró  

rechazada de acuerdo con la teor a de los actos propios, es decir, aquelí  

principio general del derecho fundado en la buena fe que impone un deber 

jur dico de respeto y sometimiento a una situaci n jur dica creada por laí ó í  

conducta del mismo sujeto, evitando as  la agresi n a un inter s ajeno y elí ó é  

da o consiguiente. Tal doctrina se traduce en que se debe mantener en elñ  

derecho una conducta leal y honesta y, desde luego, es la inspiraci n de laó  

regla por la cual nadie puede aprovecharse de su propio dolo o fraude, 

encontrando en materia contractual su base legal en el art culo 1546 delí  

C digo Civil. Son requisitos de procedencia de este principio los siguientes:ó  

a) una conducta anterior, que revela una determinada posici n jur dica deó í  

parte de la persona a quien se le trata de aplicar este principio; b) una 

conducta posterior de parte del mismo sujeto, contradictoria con la anterior; 

y c) que el derecho o pretensi n que hace valer la persona en quien incideó  

el acto propio perjudique a la contraparte jur dica". (Revista de Derecho yí  

Jurisprudencia, tomo 98, 2001,2 parte, secci n 1", p gs. 99 a 101). (En eló á  

mismo sentido, destacan, entre otros, los fallos de la Exc. Corte Suprema de 

4 de noviembre de 2008, Rol 5129-2008; 16 de octubre de 2008, Rol 4381-

2008 y 10 de mayo de 2006, Rol 7027-2003).
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          Conforme a todo lo expuesto, es posible entonces, y a mayor 

abundamiento alegar que la acci n contraria en relaci n al cuestionamientoó ó  

de  los  fundamentos  f cticos  de  las  necesidades  de la  empresa  invocadasá  

originalmente como causal  de despido por su mandante,  y las sanciones 

asociadas a la eventual improcedencia del despido, carece de causa de pedir.

          En el caso de autos, con posterioridad a la notificaci n del t rminoó é  

de la relaci n laboral por la causal de las necesidades de la empresa, haó  

operado un cambio de causal legal por la v a de la celebraci n de un mutuoí ó  

acuerdo  entre  las  partes,  instado  por  la  voluntad  de  los  trabajadores  a 

ejercer una prerrogativa dispuesta en el convenio colectivo en su favor, la 

que se pretende por v a jurisdiccional aunque infructuosamente- dejar siní –  

efecto debido a un aparente elemento sobreviniente que el trabajador no 

tuvo en contemplaci n al momento de ejercer la opci n referida, pero queó ó  

en cualquier caso, no puede ser imputable a Siemens S.A., m xime cuandoá  

lo  que  se  intenta,  es  abultar  improcedentemente  los  montos  a  percibir, 

invocando la supuesta inexistencia de un presupuesto f ctico con el  cualá  

originalmente no se tuvo objeciones.

          Cabe hacer presente a S.S. que la contraria no solicita en definitiva  

ni la nulidad de la cl usula 18 del Convenio Colectivo, ni la intermediaci ná ó  

de dolo, fuerza o error en el ejercicio de la prerrogativa que de ella se 

colige, no cuestionando tampoco que Siemens S.A. haya dado cumplimiento 

a la integridad de las  obligaciones que emanaban del  uso de la misma, 

poniendo a disposici n del  trabajador,  el  correspondiente  finiquito,  y losó  

montos asociados a este. En este punto, es necesario precisar que ninguno 

de los trabajadores objet , cuestion  o reclam  las cifras expuestas en eló ó ó  

mutuo  acuerdo,  las  que  adem s  son  id nticas  a  las  contenidas  en  losá é  

respectivos finiquitos.

          Por lo tanto, S.S. deber  rechazar la demanda en todas sus partes,á  

se alando que en el caso de marras ha operado el t rmino de la relaci nñ é ó  
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laboral por mutuo acuerdo de las partes, la que se ha ejercicio por parte de 

los actores en virtud de un beneficio de car cter contractual dispuesto en suá  

favor y cumpli ndose con el art culo 177 del C digo del Trabajo, el que noé í ó  

puede ser desconocido en esta instancia, no pudiendo tampoco cuestionar el 

contenido del mismo y las convenciones arribadas en virtud de l, como loé  

son la causal y las bases de c lculos o valores acordadas pagar entre lasá  

partes.

D. En subsidio, el despido de los trabajadores se ha justificado plenamente 

en  la  causal  contemplada  en  el  art culo  161  inciso  1  del  C digo  delí ° ó  

Trabajo. El despido ha sido justificado, debido y procedente.

          Para el caso improbable que S.S. determine que no ha operado el  

mutuo acuerdo reclamado por su parte, ni la renuncia, ni el ejercicio del 

beneficio  descrito  en el  p rrafo anterior  y  en forma subsidiaria  a  lo  yaá  

expresado, es necesario se alar que la causal aplicada originalmente, ha sidoñ  

la contemplada en el  art culo 161 del  C digo del  Trabajo, en su incisoí ó  

primero, esto es, Necesidades de la Empresa. Del mismo modo, y en cuanto 

a los hechos fundantes, la comunicaci n cumple con la normativa al efecto,ó  

describiendo latamente las circunstancias que motivaron la decisi n.ó

          No hay en la decisi n de despido, ni en la comunicaci n de suó ó  

t rmino de contrato, ni en su notificaci n, otras circunstancias diversas deé ó  

aquellas  que  se  mencionan  en  la  misiva,  negando  su  parte  cualquier 

consideraci n diversa a la misma.ó

          De hecho, la respectiva carta de aviso de t rmino de contrato citadaé  

precedentemente,  contiene  de  manera  transparente  y  completamente 

extensiva  en  relaci n  a  los  hechos  que  justifican  la  causal,  los  cualesó  

consisten en razonamientos netamente objetivos y que obedecen a decisiones 

de tipo econ mico, las que ratifican en todas sus partes en esta instancia.ó

          As  las cosas, los hechos invocados (los que se mencionan en laí  

demanda)  que  dan  por  expresamente  reproducidos  se  enmarcan 
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perfectamente en la causal sustento de la exoneraci n legal. Para ello debeó  

tenerse presente que el C digo del Trabajo indica a modo de ejemplo variasó  

hip tesis en las cuales procede la causal de necesidades de la empresa. Eló  

nico requisito que impone la ley, y as  lo ha se alado la jurisprudencia, esú í ñ  

que la causal invocada debe fundarse en hechos objetivos para proceder a la 

desvinculaci n.  En el  caso  de  marras  se  cumple  con la  exigencia  antesó  

descrita, toda vez que se ha fundado la causal en un hecho objetivo, el que 

se ha descrito suficientemente en la respectiva carta de despido.

          Asimismo, en cumplimiento de la legislaci n vigente, se remiti  unaó ó  

copia de la carta de despido a la respectiva Direcci n del Trabajo.ó

          La Excma. Corte Suprema, con fecha 22 de diciembre de 2009, 

ROL: 7022-09, ha se alado al efecto:ñ

D cimo: Que del tenor de la disposici n transcrita aparece que, tal como“ é ó  

lo sostiene el recurrente, al consagrar la causal invocada para el t rmino deé  

la relaci n laboral en an lisis, el legislador ha pretendido su definici n enó á ó  

t rminos que distan de ser concluyentes, exigiendo de esta manera que seaé  

el int rprete judicial quien precise su sentido y le asigne el tenido en cuentaé  

en su establecimiento. En efecto, la utilizaci n de la expresi n "tales como"ó ó  

que se advierte referida a las indicadas "necesidades de la empresa" revela 

que las  referencias  a  las  hip tesis  de  "racionalizaci n",  "modernizaci n";ó ó ó  

"bajas  en  la  productividad",  "cambios  en  las  condiciones  del  mercado"; 

"cambios en las condiciones de la econom a" no son estrictas, sino que, porí  

el contrario, las referidas "necesidades" pueden revestir otra forma diversa 

de la empleada por la ley y responder igualmente a su esp ritu.í

Und cimo: Que, asimismo, y como lo ha se alado anteriormente esta Corte,é ñ  

si bien la disposici n en estudio puede alcanzar a situaciones an logas, todasó á  

ellas siempre deben decir relaci n con aspectos de car cter t cnico o deó á é  

orden econ mico. Los primeros aluden a rasgos estructurales de instalaci nó ó  
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de  la  empresa,  que  provocan  cambios  en  la  mec nica  funcional  de  laá  

misma .”

          As  las cosas, su representada, ha dado cabal cumplimiento a laí  

normativa laboral vigente, toda vez que ha invocado expresamente la causal 

legal  establecida  en  el  inciso  primero  del  art culo  161  del  C digo  delí ó  

Trabajo para poner t rmino a la relaci n laboral existente.é ó

          Al respecto cabe destacar el fallo del Juzgado de Trabajo de Puerto 

Montt en el cual dicho sentenciador comparte el criterio esgrimido por su 

representada en estos descargos:

NOVENO: Que se desprende de la carta de despido, remitida a cada una“  

de las  demandantes,  que la  causal  invocada por el  empleador es  la  del 

art culo 161 inciso primero del C digo del Trabajo, esto es, necesidades deí ó “  

la  empresa,  establecimiento  o  servicio  y  que  deriva  de  un  proceso  de”  

reestructuraci n  en  el  rea  en  que  se  desempe aban  las  demandantes,ó á ñ  

motivada  por  las  exigencias  que  impone  la  competencia  en  las  actuales 

condiciones  de  mercado  fundada  en  la  racionalizaci n  del  servicio.ó  

Conforme al propio tenor de la carta de despido, las que se han transcrito 

precedentemente,  corresponde  desestimar  la  primera  alegaci n  efectuadaó  

por las demandantes, pues claramente la carta cumple con los presupuestos 

legales del art culo 162 inciso primero del C digo del Trabajo, expresandoí ó  

la causal invocada y los hechos en que se funda, derivada precisamente de 

un proceso de reestructuraci n y racionalizaci n, como en ellas se indican.ó ó  

Cabe destacar que el art culo 161 inciso primero del citado C digo disponeí ó  

que el empleador podr  poner t rmino al contrato de trabajo invocandoá é  

como  causal  las  necesidades  de  le  empresa,  establecimiento  o  servicio, 

utilizando la expresi n tales como  y a t tulo ejemplar como uno de losó “ ” í  

casos  que  podr an  constituir  la  causal  invocada  los  derivados  de  laí  

racionalizaci n o modernizaci n de la empresa, establecimiento o servicio,ó ó  

que es la que en este caso se funda la causal de despido invocada por la 
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empresa, por lo que no es posible sostener que la carta no haya se aladoñ  

concretamente los hechos en que se funda.

D CIMO: Que por otra parte la demandante tambi n impugna la casualÉ é  

invocada,  argumentando  que  las  condiciones  econ micas,  para  queó  

eventualmente  resulten  justificadas  y  procedentes,  deben  implicar,  un 

deterioro justamente econ mico, que hace inseguro el funcionamiento de laó  

empresa,  como  por  ejemplo  cuando  por  problemas  de  mercado  la 

demandada no pudiera comercializar sus productos, situaci n que escapa aó  

la realidad, expresando que motivaciones tenidas a bien por la demandada 

para  configurar  los  despidos,  tienen  como  causa  directas  las  propias 

decisiones  de  la  demandada,  respecto  de  los  cuales  los  trabajadores  no 

tienen  acceso,  decisi n  o  intervenci n,  por  lo  que  son  nicamenteó ó ú  

imputables a la demandada, no siendo l cito utilizarlos como fundamentoí  

para los despidos.

          Sobre este particular cabe hacer presente que las situaciones que el 

art culo 161 contempla en su primer inciso y los hechos descritos, que comoí  

otros, pueden afectar la actividad de la empresa y hacer necesario el despido 

de uno o m s trabajadores, involucran consideraciones no s lo de ordená ó  

econ mico, sino que tambi n consideraciones de orden t cnico que ata en aó é é ñ  

aspectos estructurales de instalaci n de la empresa que provocan cambios enó  

la  mec nica  funcional  del  establecimiento  y  que  traen  aparejado  laá  

consiguiente reducci n de personal. En la especie con la prueba rendida laó  

empresa demandada acredit  encontrarse en el supuesto de hecho invocadoó  

en la carta derivados de la racionalizaci n del servicio y en un proceso deó  

reestructuraci n que implicaba el despido de las trabajadoras demandantes.ó  

.1 (Lo subrayado es nuestro).…”

          As , la contraria no puede pretender, por el s lo hecho del despido,í ó  

que existe  en  su  perjuicio  una  falta,  ya  que en  la  determinaci n  de  laó  

empresa  concurren  tambi n  otros  derechos,  como  son  la  libertad  deé  
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emprendimiento y el derecho de propiedad, siendo entonces el despido, en 

este caso por Necesidades de la Empresa, una prerrogativa  permitida y 

reconocida por el ordenamiento, y no una conducta prohibida y/o per se 

sancionable.  (Juzgado  del  Trabajo  de  Puerto  Montt,  Ojeda  con  Paris“  

Administradora , Rit O-45-2012, 15 de mayo del a o 2012.)” ñ

          Improcedencia de demandar el recargo solicitado de un 30% de la 

indemnizaci n por a os de servicio:ó ñ

          Tal como se expres  en el ac pite precedente, y si se negare valor aló á  

mutuo acuerdo como causal de t rmino del contrato, cabe indicar que sué  

representada en uso de sus facultades legales puso t rmino al contrato deé  

trabajo invocando la causal establecida en el art culo 161 inciso primero delí  

C digo del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento oó “  

servicio , fundada, como se explica en la carta de despido, afectando el rea” á  

en la que se desempe aban los trabajadores, resultando a ra z de esto ltimoñ í ú  

afectado  los  trabajadores  demandantes,  en  conjunto  con  otras  muchas 

personas asociadas a las actividades de su mandante en el centro de trabajo 

de Codelco Andina, as  como el resto de personas que dejaron la compa aí ñí  

el mismo d a o en fechas coet neas, dando as  estricto y cabal cumplimientoí á í  

a lo dispuesto en el art culo 162 del C digo del Trabajo, en relaci n con elí ó ó  

inciso primero del art culo 161 del C digo del Trabajo.í ó

          En tales condiciones y habida consideraci n de los argumentos yó  

hechos esgrimidos en el punto anterior precitado, los cuales entienden por 

expresamente reproducidos, en la especie se daban los elementos necesarios 

para  configurar  la  causal  legal  invocada  por  su  representada  y,  en 

consecuencia,  el  despido de los  trabajadores  es  justificado y conforme a 

derecho, siendo improcedente conceder incremento legal del 30% solicitado.

E.  Que  para  el  caso  en  que  S.S  determine  que  oper  el  despido  poró  

necesidades de la empresa, solicita se imputen a las indemnizaciones por 
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a os de servicio que en derecho proceda pagar, los montos aportados por elñ  

empleador a la cuenta individual del seguro de cesant a del trabajador.í

            En conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art culoí  

13 de la ley 19.728, solicitan que se imputen a las indemnizaciones por a osñ  

de servicio que se adeude, la suma aportada por el empleador a la cuenta 

individual del demandante de autos, conforme al monto que se acreditará 

en autos.

          Como puede apreciar S.S., se cumple con todos los requisitos que la 

ley exige para que proceda la imputaci n de los saldos aportados por eló  

empleador a las cuentas individuales de los actores de autos. En efecto, su 

representada realiz  aportes peri dicos a sus cuentas individuales del seguroó ó  

de cesant a del demandante conforme lo se ala la citada Ley y el contratoí ñ  

termin  por  aplicaci n  de  la  causal  del  art culo  161 inciso  primero  deló ó í  

C digo del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. Dicho aporte fueó  

pagado a los trabajadores en virtud del ejercicio del beneficio contenido en 

el  numeral  4  de  la  cl usula  18  del  Contrato  Colectivo  al  que  se° á ª  

encontraban adscrito los trabajadores.

          Es  por  ello  que  solicitan  se  imputen  dichos  montos  a  la 

indemnizaci n por a os de servicio de los actores de autos, conforme lo queó ñ  

se ala el art culo 13 inciso segundo de la misma ley, que dispone al efectoñ í  

lo  siguiente:  Se  imputar  a  esta  prestaci n  (en  referencia  a  la“ á ó  

indemnizaci n  por  a os  de  servicio)  la  parte  del  saldo  de  la  Cuentaó ñ  

Individual por Cesant a constituida por las cotizaciones efectuadas por elí  

empleador m s su rentabilidad, deducidos los costos de administraci n queá ó  

correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la 

forma que se ala el art culo 15 . As  los montos aportados en cada caso,ñ í ” í  

son los siguientes:

1. MANUEL JES S ABARCA MANDIOLA: $551.984;Ú

2. JUAN SEGUNDO GALLARDO ROSALES: $2.842.320;
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3. MARIO ENRIQUE G MEZ TORRES: $2.470.006;Ó

4. H CTOR OSVALDO LAZCANO BERR OS: $2.449.056;É Í

5. JUAN LUIS PARRA SOTO: $1.850.577;

6. GONZALO ANDR S TRIVI O RAMOS: $391.257;É Ñ

7. JOS  MIGUEL URRUTIA HERRERA: $1.857.065;É

8. CLAUDIO GUILLERMO GUERRA DUARTE: $2.871.068; y

9. RODOLFO HERN N PEREIRA CH VEZ: $2.822.390.Á Á

10. JAIME ANDR S DUR N PE A: $2.560.669;É Á Ñ

11. JAIME ANTONIO HENR QUEZ LEPE: $2.799.113;Í

12. JAIME RODRIGO ESPINOZA BARAHONA: $2.906.623;

13. JOEL ELEAZAR G MEZ GONZ LEZ: $2.739.436;Ó Á

14. JOS  LUIS ZAVALA ZAVALA: $2.097.167;É

15. JOS  MANUEL HERN NDEZ CAICEDO: $2.051.951;É Á

16. JULIO C SAR ANTONIO HERRERA LERIS: $2.018.462;É

17. LEONARDO EVARISTO SALINAS ARANCIBIA: $2.192.835; y

18. LUIS ALFONSO RAM REZ SEP LVEDA: $3.224.790.-Í Ú

19. ISA AS ELADIO MILLON SALINAS: $2.082.531Í

20. JUAN CARLOS ARAYA CASTILLO: $1.816.305

21. PATRICIO ANTONIO ESCAMILLA CAMPOS: $1.816.156

22. FERNANDO ANDR S P REZ CORT Z: $324.597É É É

23. SERGIO ANTONIO CASTRO VIVANCO: $2.568.903

24. DAVID OSCAR ALLENDE ENCINA: $2.395.607

25.GONZALO ANDR S VILLARROELROBLES: $1.319.076É

26.- WILFREDO MONSALVES ACEVEDO: $2.713.337

27.- JUAN DOMINGO GONZ LEZ LEIVA: $2.162.488Á

F) Improcedencia de la sanci n de nulidad del despido reclamada.ó

          Que el demandante sustenta la petici n de nulidad del despido, enó  

la  supuesta  existencia  de  horas  trabajadas  y  no  pagadas.  Pues  bien, 

corresponde entonces referirse a dicha argumentaci n, dando cuenta desdeó  
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ya que la demanda se transforma en una derechamente temeraria en este 

punto, ya que intenta de forma enmara ada hacer extensiva la sanci n de lañ ó  

nulidad del despido, a una situaci n inexistente.ó

          Sin embargo S.S. no podr  aplicarse una sanci n asociada a uná ó  

despido,  cuando  no  lo  hubo.  En efecto,  para  dar  lugar  a  esta  petici nó  

primero se deber  superar la discusi n acerca de la forma de t rmino de laá ó é  

relaci n laboral, la que en atenci n a la realidad jur dica de autos no podró ó í á 

ser  otra  que  la  invocada  por  esta  parte,  es  decir,  los  mutuos  acuerdos 

v lidamente celebrados por las partes.á

            En efecto, el legislador estableci  de un modo que no deja lugar aó  

interpretaciones, que la sanci n contemplada en el art culo 162 inciso 5ó í ° 

procede nicamente cuando el empleador que despide no hubiere efectuadoú  

el  ntegro  de  las  cotizaciones  previsionales  al  momento  del  despido,í  

agregando  en  el  inciso  8  de  la  misma  disposici n,  que  los  errores  u° ó  

omisiones de la comunicaci n de despido que no tengan relaci n con laó ó  

obligaci n de pago ntegro de las imposiciones previsionales, no invalidar nó í á  

la terminaci n del contrato de trabajo. En este caso y como se ha dichoó  

reiteradamente, no hubo despido, sino un t rmino por la causal del art culoé í  

159 N 1 del C digo del Trabajo.° ó

          Asimismo, y no obstante lo anterior, resulta necesario advertir que, 

en cualquier caso dicha sanci n aplica s lo en la eventualidad en que eló ó  

empleador  despida  al  trabajador  sin  haber  enterado  las  cotizaciones 

previsionales  que  han  sido  previamente  descontadas  y  retenidas  de  sus 

remuneraciones y, como es de conocimiento de los actores esta obligaci nó  

fue  cumplida  durante  toda  la  vigencia  de  la  relaci n  laboral,  hasta  eló  

t rmino de la misma, no adeudando suma alguna por estos conceptos a laé  

fecha, ni a n a pretexto de error.ú

          As , resulta ser claro que la contraria pretende con la intenci n deí ó  

abultar  su  demanda,  hacer  extensiva  dicha  sanci n  a  una  situaci n  noó ó  
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contemplada en la ley  como es el t rmino por mutuo acuerdo - y que– é  

adem s  contrar an  de  manera  flagrante  los  criterios  jurisprudenciales,  alá í  

respecto  cabe  consignar  que  seg n  lo  ha  resuelto  reiteradamente  laú  

Excelent sima  Corte  Suprema,  dicha  sanci n  ha  sido  prevista  para  elí ó  

empleador  que  ha  efectuado  la  retenci n  correspondiente  de  lasó  

remuneraciones  del  trabajador  y  no  entera  los  fondos  en  el  organismo 

respectivo, es decir, no ha cumplido su rol de agente intermediario y ha 

distra do los dineros, que no le pertenecen, en finalidades distintas a aqu llasí é  

para  las  cuales  fueron dispuestos,  de  modo que se  hace acreedor  de la 

sanci n pertinente. (Corte Suprema, 19 de agosto de 2008, Rol 3646-2008.)ó

            Por otro lado, negando su parte que los actores hubieren 

trabajado horas extras,  mal  podr a entenderse  que se ha podido retenerí  

suma alguna de valores que son completamente improcedentes y por tanto 

nunca aplicar a en su caso la pretendida nulidad del despido.í

          En este  sentido otro interesante  fallo  de la  Corte Suprema 

determin  que este Tribunal ya ha decidido que el sentido de la normaó “  

transcrita  (art culo  162)  ha  sido  incentivar  el  pago  de  las  cotizacionesí  

previsionales  que  los  empleadores  hayan  descontado  previamente  de  las 

remuneraciones de sus trabajadores. Para el caso de su contravenci n, seó  

contempl  la sever sima sanci n de mantener subsistente la obligaci n deó í ó ó  

remunerar al trabajador durante el per odo comprendido entre la fecha delí  

despido y la convalidaci n del mismo.ó

S ptimo: Que, en consecuencia, para aplicar la sanci n es necesario que elé ó  

empleador,  a  la  fecha  del  despido,  no haya  procedido al  entero  de  las 

cotizaciones previsionales del trabajador.

Octavo: Que la sanci n en estudio no pudo ser aplicada en la situaci n enó ó  

an lisis,  ya  que  para  ello  era  necesaria  la  existencia  de  un  empleadorá  

moroso en el integro de las cotizaciones previsionales, es decir, requer a deí  

una  omisi n  en  ese  deber,  la  cual  no  ha  podido  producirse  ni  menosó  
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presumirse si se considera que, aparte de no haberse verificado la omisi n aó  

que se refiere el motivo anterior, ha sido la sentencia la que ha establecido 

el pago de las diferencias de remuneraci n adeudadas por el empleador yó  

que correspond an a comisiones. (Corte Suprema, 24 de abril de 2008, Rolí ”  

N  454-08)°

          Corroborando dicha doctrina, la misma Corte Suprema en fallos 

recientes ha se alado que Constituye jurisprudencia asentada ya por estañ “  

Corte que la sanci n en estudio -nulidad del despido- no puede ser aplicadaó  

a  situaciones  como  la  que  se  analiza,  ya  que  para  su  procedencia  era 

necesaria  la  existencia  de  un  empleador  moroso  en  el  integro  de  las 

cotizaciones previsionales; es decir, se requer a de una omisi n en ese deber,í ó  

que no ha podido producirse si se considera que es la sentencia de primer 

grado la que ha declarado la naturaleza de la relaci n que ha vinculado aó  

las partes. La conclusi n precedente se ha arribado, sostenidamente, despu só é  

de  analizar  el  sentido  del  inciso  5  del  art culo  162  ya  citado,  que° í  

perentoriamente  dispone que el  empleador  debe  haber  cumplido  con la 

obligaci n  de  integrar  las  cotizaciones  previsionales  del  trabajadoró  

despedido, al momento en que decide en forma unilateral y comunica la 

separaci n al trabajador. De este modo, no puede estimarse al empleadoró  

como constituido en la mora que sanciona la norma revisada, ya que en su 

concepto  la  relaci n  que  vinculaba  a  las  partes  ten a  una  calificaci nó í ó  

jur dica diversa de la laboral, situaci n que ha sido aclarada y resuelta porí ó  

la v a del fallo actualmente revisado  (Rol 3564-2008, 7 de julio de 2008 yí ”  

Rol 7165  2008 de 2 de diciembre de 2008).–

          Por si lo anterior no fuera suficiente la norma expresa del art culoí  

162 inciso 5 y 8 del  C digo del  Trabajo,  existe  una muy abundante yó  

reciente doctrina de Unificaci n de Jurisprudencia en la que la misma Corteó  

Suprema ha reiterado su ya asentada interpretaci n, en cuanto a que seó  

debe aplicar la sanci n de nulidad del despido s lo a aquel empleador queó ó  
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ha  retenido  de  las  remuneraciones  del  trabajador  los  dineros  para 

cotizaciones, y no ha enterado los fondos al organismo respectivo. Es decir, 

no cumple su rol de intermediario y distrae los fondos en otras finalidades. 

En este sentido Sentencias de Unificaci n de Jurisprudencia Roles 7076-ó

2009, 9265-2009, 852-2010, 5447-2010, 10.120-2010, 9375-2010, 205-2011, 

5964-2011 y 820-2012.

          Conforme a lo expuesto, no cabe en caso alguno la sanci n deó  

nulidad de despido que ha formulado la contraparte, ya que como se ha 

dicho, no existe deuda previsional alguna para los per odos demandados, nií  

menos  fundado  en  los  argumentos  vertidos  por  la  demandada  a  este 

respecto.

G. En cuanto al supuesto trabajo en horas extraordinarias.

          Que los actores reclaman una supuesta deuda por trabajo en 

jornada extraordinaria por los montos indicados en la demanda, las que 

emanar an seg n su libelo- de los tiempos que existir an entre la Sala deí – ú í  

Cambio  del  establecimiento,  y  el  lugar  en  donde  efectivamente  se 

desempe an las labores, indicando que es en este ltimo punto donde señ ú  

realiza el marcaje del inicio y del t rmino del tiempo de trabajo, lo que ené  

todo caso, no es efectivo.

          Pues bien, desde ya cabe negar y controvertir en t rminos gen ricosé é  

la existencia del trabajo en jornada extraordinaria de los actores, negando 

los presupuestos f cticos de esta petici n, as  como todos y cada uno de losá ó í  

elementos  que  la  componen,  controvirtiendo  que  los  actores  hayan 

trabajado horas extras en alg n momento durante la relaci n laboral, y/oú ó  

de haberse generado, que se adeude suma alguna por este concepto. Del 

mismo modo,  niega que el  reloj  control  o el  sistema de marcaje  de su 

mandante se ubique en el sector que no corresponda.

          De tal forma cada trabajador deber  acreditar no solo los hechos ená  

que sustenta su pretensi n a este respecto, sino que efectivamente realiz  enó ó  
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cada uno de los d as que reclama las horas extras en los tiempos y lasí  

cantidades que se alan en el libelo de autos, no siendo posible asumir ,ñ “ ”  

promediar  o estimar  ning n sobre tiempo y para ello, deber  estarse“ ” “ ” ú á  

nicamente a la informaci n que arroje el respectivo registro de asistencia.ú ó

H. Composici n de la  base de c lculo por parte  de los  demandantes  yó á  

supuestas regal as no consideradas.í

          Su  parte niega ntegramente la base de c lculo las indemnizacionesí á  

propuesta de contrario para cada uno de los trabajadores, por incorporarse 

a  ella  conceptos  que  no  corresponden,  y  otros  que  expresamente  la 

legislaci n  indica  deben  ser  excluidos.  En  efecto,  ver  SS  que  losó á  

trabajadores  pretenden  abultar  su  reclamo  por  la  v a  de  promediarí  

conceptos  que  no son posibles  de considerar,  tales  como Aguinaldos  de 

Navidad, Bonos nicos de encierro o incluso horas extras.ú

          En ese sentido S.S., la contraparte abulta indebidamente el monto 

sobre el cual se deben computar los pagos por concepto de t rmino de laé  

relaci n  laboral,  recurriendo  a  prestaciones  eventuales  como lo  son  poró  

ejemplo, el otorgamiento de un aguinaldo de navidad en diciembre de 2019, 

el pago de un bono puntual y espec fico en el mes de enero del a o 2020, yí ñ  

las supuestas horas extras, todos conceptos expresamente excluidos para el 

c lculo  del  monto  de  las  indemnizaciones  por  a os  de  servicio  y  avisoá ñ  

previo, por expreso mandato del inciso primero del art culo 172 del C digoí ó  

del Trabajo.

          Asimismo, las regal as que se indican en la demanda, tambi n seí é  

encuentran  expresamente  excluidas  de  dicho  c mputo,  sin  perjuicio  deó  

negar adem s la existencia de todos y cada uno de los hechos sobre losá  

cuales  se  construye  dicha  petici n,  se alando  en  cualquier  caso  que  suó ñ  

mandante  jam s  se  ha  comprometido  con  el  trabajador  a  otorgará  

efectivamente la colaci n y movilizaci n, no reclam ndose de contrario laó ó á  

existencia de una cl usula t cita a este respecto, negando igualmente que losá á  
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montos que cada uno reclama para s  lleguen a las cifras de $200.000 y/oí  

$250.000,  ello  SS  no  es  efectivo,  su  parte  no  les  reconoce  a  dichas 

prestaciones  el  car cter  de  prestaci n  obligatoria  en  especies  que  se  lesá ó  

pretende dar, ni mucho menos la valorizaci n antojadiza que se reclama.ó

I. De las prestaciones reclamadas.

1. Base de c lculo para las indemnizaciones: Que niega y controvierte queá  

la base de c lculo sea aquella indicada en la demanda de autos, la que haá  

sido  calculada  de  un  modo  improcedente,  haciendo  presente  que  no 

procede incorporar los pagos por conceptos espor dicos como el bono delá  

mes de enero de 2020, el aguinaldo de navidad pagado en diciembre de 

2019,  las  horas  extras  supuestamente  trabajadas  y  las  asignaciones  por 

colaci n y movilizaci n, as  como bono de vacaciones u otras prestacionesó ó í  

eventuales. En cualquier caso, las cifras ofrecidas por Siemens para el pago 

del finiquito se determinaron seg n lo establecido de com n acuerdo entreú ú  

las  partes,  negando que exista  alguna diferencia  entre  lo  acordado y lo 

pagado.

          En este sentido, no cabe sino oponerse igualmente a la petici nó  

subsidiaria de la demanda en cuanto a que el Tribunal puede aumentar la 

base de c lculo de las indemnizaciones voluntarias o convencionales, ya queá  

ello  es  improcedente  y  atentar a  contra  la  naturaleza  misma  de  laí  

prestaci n, ya que ello implicar a obligar a las partes a una prestaci n queó í ó  

no es legal, menos a nú

cuando no se ha reclamado de su parte un incumplimiento o pago parcial 

de lo acordado en el mutuo acuerdo de cada demandante.

2. Indemnizaci n por falta de aviso previo: Niegan adeudar este conceptoó  

por el monto se alado en la demanda, el que adem s fue pagado en lañ á  

indemnizaci n  convencional  recibida  por  el  trabajador,  a  la  luz  de  loó  

dispuesto en la cl usula que el  trabajador invoc  para el  t rmino de laá ó é  
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relaci n laboral,  en relaci n a lo que indica el  instrumento colectivo yaó ó  

indicado.

3. Indemnizaci n por a os de servicio: Niegan adeudar indemnizaci n poró ñ ó  

a os  de  servicio  por  el  monto  reclamado  en  la  demanda,  al  que  enñ  

cualquier caso se deber  descontar la integridad de las sumas ya pagadas aá  

ra z del mutuo acuerdo celebrado entre las partes. Asimismo, y para el casoí  

de que S.S. determine que oper  el despido por necesidades de la empresa,ó  

deber  adem s descontar el aporte efectuado por su mandante a la AFC deá á  

los actores, en virtud de lo ya se alado en el cuerpo de este escrito.ñ

          En este punto, cabe especialmente considerar que los actores 

reconocen  haber  recibido  a  pago  estas  prestaciones  y  solo  reclaman 

diferencia de monto y recargo, pero no el concepto el cual les fue pagado y 

ellos mismos solicitan se reconozca para este efecto los montos que cada 

finiquito contempla como indemnizaci n voluntaria o convencional.ó

4. Recargo del 30% sobre la Indemnizaci n por a os de servicio: En loó ñ  

relativo al recargo legal del 30% demandado en autos, su parte viene a 

solicitar a SS., su total rechazo, por no ser procedente en atenci n a laó  

modalidad en que ha operado el t rmino de la relaci n laboral. En subsidio,é ó  

hacen presente que dicho recargo es improcedente, toda vez que el despido 

se ha ajustado a derecho y se realizado en conformidad con lo dispuesto en 

el art culo 161 del C digo del Trabajo.í ó

5. Diferencias  de Feriado progresivo,  legal  y proporcional:  Niega que se 

adeuden las diferencias  de montos reclamados en la demanda, habiendo 

sido  ntegramente  pagados  estos  conceptos,  conforme  lo  dispone  laí  

normativa vigente. Por lo dem s, niegan que los actores hubieren informadoá  

a la empresa la antig edad con otras empresas para efectos del art. 68 delü  

CT.

6.  Monto  demandado  por  concepto  de  horas  extras:  Niega  tanto  los 

fundamentos  f cticos  de  la  petici n,  como  la  composici n,  naturaleza,á ó ó  
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entidad y cuant a de lo solicitado por este tem en la demanda, negando deí í  

un modo absoluto que se adeude monto alguno por este concepto y/o que 

se hubieren trabajado las horas extras que se reclaman, ni que los montos 

correspondan a aquellos se alados en el libelo.ñ

7. Nulidad del despido: No existiendo despido, malamente podr  aplicarseá  

una sanci n asociada al mismo, sin perjuicio de lo cual su mandante dioó  

ntegro  cumplimiento  a  sus  obligaciones  de  pago  de  cotizacionesí  

previsionales con todos y cada uno de los trabajadores, controvirtiendo y 

negando  el  sustento  f ctico  construido  en  la  demanda  para  solicitar  laá  

aplicaci n de esta instituci n.ó ó

8. Reajustes, Intereses y Costas: Niegan igualmente su procedencia.

          En este punto reiteran que la demanda reconoce los valores pagados 

a cada actor  con cargo al  finiquito,  de modo que cualquier  eventual  e 

hipot tico  pago  debe  considerar  y  descontar  enteramente  dichasé  

prestaciones, siendo procedente la compensaci n de las mismas, lo que seó  

opone formalmente y como excepci n a la demandaó

          Previas citas legales, solicita tener por interpuestas las excepciones y 

por contestada la demanda por despido improcedente, nulidad del despido, 

diferencias de indemnizaciones y cobro de prestaciones interpuesta por los 

se ores  ñ 1.  MANUEL  JES S  ABARCA  MANDIOLA;  2.  JUANÚ  

SEGUNDO  GALLARDO  ROSALES;  3.  FRANK  JEAN  PIERRE 

GUERRA AGUIRRE; 4. MARIO ENRIQUE G MEZ TORRES; 5.Ó  

H CTOR  OSVALDO  LAZCANO  BERR OS;  6.  JUAN  LUISÉ Í  

PARRA  SOTO;  7.  JUAN  MANUEL  RIVERA  VILLARROEL;  8. 

GONZALO  ANDR S  TRIVI O  RAMOS;  9.  JOS  MIGUELÉ Ñ É  

URRUTIA  HERRERA;  10.  CLAUDIO  GUILLERMO  GUERRA 

DUARTE;  11.  RODOLFO  HERN N  PEREIRA  CH VEZÁ Á  12. 

JAIME  ANDR S  DUR N  PE A;  13.  JAIME  ANTONIOÉ Á Ñ  

HENR QUEZ  LEPE;  14.  JAIME  RODRIGO  ESPINOZAÍ  
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BARAHONA;  15.  JOEL  ELEAZAR  G MEZ  GONZ LEZ;  16.Ó Á  

JOS  LUIS  ZAVALA  ZAVALA;  17.  JOS  MANUELÉ É  

HERN NDEZ  CAICEDO;  18.  JULIO  C SAR  ANTONIOÁ É  

HERRERA  LERIS;  19.  LEONARDO  EVARISTO  SALINAS 

ARANCIBIA;   20.  LUIS ALFONSO RAM REZ SEP LVEDA; 21.Í Ú  

ISA AS ELADIO MILLON SALINAS; 22. JUAN CARLOS ARAYAÍ  

CASTILLO; 23. PATRICIO ANDR S ESCAMILLA CAMPOS; 24.É  

FERNANDO ANDR S P REZ CORTEZ; 25. SERGIO ANTONIOÉ É  

CASTRO VIVANCO; 26. DAVIS OSCAR ALLENDE ENCINA; 27.  

GONZALO  ANDR S  VILLARROEL  ROBLES;  28.  WILFREDOÉ  

MONSALVES  ACEVEDO;  y  29.  JUAN DOMINGO GONZ LEZÁ  

LEIVA, en contra de Siemens S.A., todos ya individualizados, declarando:

1) Que se acoge la excepci n de prescripci n en los t rminos expuestos enó ó é  

el cuerpo de este escrito.

2)  Que en este caso no ha habido despido de los  actores,  sino que ha 

operado el t rmino de contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes,é  

seg n dispone el art 159 N 1 del C digo del Trabajo, lo que fue celebradoú ° ó  

entre las partes conforme lo expuesto en el cuerpo de esta presentaci n, yó  

que por lo mismo no se adeudan las cifras por a os de servicio y avisoñ  

previo, ni los montos o conceptos reclamados en la demanda, por haber 

sido ntegramente  pagados,  no existiendo adem s diferencias  en base deí á  

c lculo, y de haber existido estas fueron zanjadas mediante la suscripci n deá ó  

dicho instrumento de acuerdo y en cualquier caso pagadas con cargo a los 

finiquitos suscritos entre las partes.

3) Que en subsidio, el despido de todos los trabajadores ha sido procedente, 

ajustado a derecho y justificado, en los t rminos del art culo 161 inciso 1é í ° 

del C digo del Trabajo, y que consecuencia no procede el pago del recargoó  

del 30%, y se debe efectuar la deducci n del aporte del seguro de cesant a aó í  

la indemnizaci n por a os de servicio.ó ñ

SXBWELGTC



4) Que no se adeuda la indemnizaci n por aviso previo, y por a os deó ñ  

servicio los por montos indicados en la demanda, ni procede modificar la 

base de c lculo de esas prestaciones.á

5)  Que  no  se  adeudan  diferencias  de  feriado  progresivo,  legal  y 

proporcional.

6)  Que,  en  cualquier  caso,  no  se  han  devengado  jam s  las  horasá  

extraordinarias demandadas, y que por lo tanto nada se adeuda por este 

concepto.

7) Que, en cualquier caso, no procede la sanci n de la nulidad del despidoó  

por los motivos indicados en el cuerpo de este escrito.

8) Que nada se debe a los actores por concepto alguno.

9) Que la contraria sea condenada en costas, o bien corresponde eximir a 

mi parte del pago de las mismas, y de los respectivos intereses y reajustes.

TERCERO. Que  a  folio  179  consta  la  realizaci n  de  la  audienciaó  

preparatoria de juicio, en la que, previo allanamiento de la demandante se 

hizo lugar a la excepci n de prescripci n de las acciones destinadas al cobroó ó  

de las horas extraordinarias devengadas con seis meses de anterioridad a la 

fecha de la notificaci n de la demanda;  y en el caso de las diferencias poró  

feriado legal,  proporcional y progresivo, de aquellas devengadas con dos 

a os de anterioridad a la misma fecha, sin costas.ñ

          Llamadas  las partes a conciliaci n, sta no se produjo.ó é

          A continuaci n, se fijaron como hechos pac ficos entre las partes, losó í  

siguientes:

a.- Que cada uno de los demandantes ha prestado servicios personales bajo 

v nculo  de  subordinaci n  y  dependencia  de  la  demandada,  desde  lasí ó  

siguientes fechas:

1.- Jos  Miguel Urrutia Herrera desde el 08 de agosto de 2012é

2.- Juan Manuel Rivera Villarroel desde el 14 de abril de 2019

3.- Manuel Jes s Abarca Mandiola desde 18 de julio de 2017ú
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4.- Juan Segundo Gallardo Rosales desde el 2 de octubre de 2012

5.- H ctor Osvaldo Lazcano Berr os desde el 20 de junio de 2012é í

6.- Gonzalo Andr s Trivi o Ramos desde el 4 de septiembre de 2018.é ñ

7.- Franck Jean Piere Guerra Aguirre desde el 2 de abril de 2018

8.- Mario Enrique G mez Torres desde el 5 de julio de 2012ó

9.- Claudio Guillermo Guerra Duarte desde el 12 de julio de 2012

10.- Rodolfo Hern n Pereira Ch vez desde el 3 de julio de 2012.á á

11.- Jaime Andr s Dur n Pe a desde el 05 de noviembre de 2012.é á ñ

12.- Jaime Antonio Henr quez Lepe, desde el 05 de julio de 2012,í

13.- Jaime Espinoza Barahona desde el 20 de Junio de 2014.

14.- Joel G mez Gonz lez desde el 20 de Junio de 2012.ó á

15.- Jos  Luis Zavala Zavala desde el 01 de abril de 2013.é

16.- Jos  Hern ndez Caicedo desde el 5 de Julio de 2012.é á

17.- Julio Herrera Leris desde el 12 de noviembre de 2013.

18.- Leonardo Salinas Arancibia desde el 7 de septiembre de 2012.

19.- Luis Ram rez Sep lveda desde el 6 de enero de 2012.í ú

20.- Isa as Eladio Mill n Salinas desde el 4 de julio de 2012.í ó

21.- Juan Carlos Araya Castillo desde el 4 de julio de 2012.

22.- Patricio Antonio Escamilla Campos desde el 21 de abril de 2014.

23.- Fernando Andr s P rez Cort s desde el 22 de enero de 2019.é é é

24.- Sergio Antonio Castro Vivanco desde el 7 de junio de 2012.

25.- David scar Allende Encina desde el 20 de junio de 2012.Ó

26.- Gonzalo Andr s Villarroel Robles, desde el 21 de agosto de 2017.é

27.- Wilfredo Monsalves Acevedo desde el 5 de junio de 2012, y

28.- Juan Domingo Gonz lez Leiva desde el 13 de junio de 2012.á

b.- Que la relaci n laboral termin  y las partes suscribieron finiquito deó ó  

contrato de trabajo.

          Recibida la causa a prueba, se fijaron como hechos a probar los 

siguientes:
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1.- Efectividad que la relaci n laboral entre las partes de este juicio terminó ó 

por decisi n unilateral de la empleadora, conforme a la causal prevista en eló  

art culo 161 inciso primero del C digo del Trabajo.í ó

2.- Efectividad de los hechos invocados en la carta de aviso de t rmino deé  

contrato de trabajo para sustentar la causal de necesidades de la empresa. 

Antecedentes, hechos y circunstancias.

3.-  Remuneraciones  de  los  actores  para  los  efectos  del  art culo  172 delí  

C digo el Trabajo.ó

4.- Efectividad que los actores prestaron servicios en jornada extraordinaria 

de trabajo que no fue remunerada por el empleador. Fechas en que ello 

habr a sucedido y extensi n de la jornada extraordinaria.í ó

5.- Efectividad que la demandada pag  las cotizaciones de seguridad socialó  

de  los  actores  por  una  suma inferior  a  la  que  correspond a.  Montos  yí  

circunstancias.

6.-  Efectividad  que  la  demandada  adeuda  el  pago  de  diferencias  por 

concepto de feriado legal,  proporcional  y progresivo.  Periodos,  hechos  y 

circunstancias que lo acreditar an.í

7.- Efectividad que los actores son acreedores  de sendas asignaciones de 

movilizaci n y alimentaci n, no contempladas en la base de c lculo de lasó ó á  

indemnizaciones percibidas al t rmino de la relaci n laboral. Fuente de laé ó  

obligaci n y montos: Hechos y circunstancias que lo acreditar an.ó í

8.- Efectividad que las partes suscribieron documentos en los que se hizo 

constar el t rmino de la relaci n laboral por mutuo acuerdo, a solicitud deé ó  

los demandantes en virtud del ejercicio de una prerrogativa contenida en el 

convenio colectivo de fecha 10 de mayo de 2020, al que se encontraban 

adscritos.

9.- Efectividad que los actores fueron compelidos por la empleadora para 

suscribir los documentos en que se hizo constar la causal de t rmino deé  

mutuo acuerdo de las partes 
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10.-  Montos  aportados  por  el  empleador  a  las  cuentas  individuales  del 

seguro de cesant a de cada uno de los actores.í

CUARTO. Que a folios 238, 240, 245 y 252, consta la realizaci n de laó  

audiencia de juicio, en la que las partes incorporaron los siguientes medios 

de prueba:

Prueba de la parte demandante

Documental:

a.  Respecto  de  todos  y  cada  uno  de  los  demandantes,  salvo  aquellos 

respecto de los que se pidi  exhibici n de documentos:ó ó

i. Contrato de Trabajo.

ii. Liquidaciones de remuneraci n de diciembre de 2019 a febrero de 2020.ó

iii. Carta aviso de despido de fecha 27 de febrero de 2020.

iv. Mutuo acuerdo.

v. Finiquito.

b. Cotizaciones Previsionales y de Salud de los demandantes, se excluyen 

aquellos respecto de los cuales se solicita oficio a la AFP o a la respectiva 

Isapre o Fonasa.

c.  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  entre  Siemens  S.A.  y  Sindicato  de 

Empresa Siemens S.A. Establecimiento Andina Codelco Chile, de fecha 10 

de mayo de 2019.

d. Acuerdo marco entre la Confederaci n de Trabajadores del Cobre y laó  

Asociaci n Gremial de Empresas para la Miner a y Rubros Asociados de 16ó í  

de mayo de 2013.

Exhibici n de documentosó :

1.- Contratos de Trabajo de los demandantes: ISA AS ELADIO MILLONÍ  

SALINAS,  PATRICIO  ANTONIO  ESCAMILLA  CAMPOS, 

FERNANDO  ANDRES  PEREZ  CORTES,  SERGIO  ANTONIO 

CASTRO VIVANCO,  WILFREDO MONSALVES ACEVEDO,  JUAN 

DOMINGO GONZALEZ LEIVA.
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2. Liquidaciones de remuneraci n desde diciembre de 2019 a febrero deó  

2020  respecto  de:  PATRICIO  ANTONIO  ESCAMILLA  CAMPOS, 

FERNANDO  ANDRES  PEREZ  CORTEZ,  SERGIO  ANTONIO 

CASTRO VIVANCO .”

3. Carta de  aviso t rmino de contrato respecto de JAIME ANTONIOé  

HENR QUEZ  L PEZ,  FERNANDO  ANDR S  P REZ  CORT Z,Í Ó É É É  

GONZALO VILLARROEL ROBLES, JUAN DOMINGO GONZ LEZÁ  

LEIVA.

4.  Mutuo  acuerdo  respecto  de:  GONZALO  VILLARROEL  ROBLES 

celebrado entre el se or Gonzalo Villarroel y Siemens S.A., de fecha 28 deñ  

febrero de 2020, firmado por las partes y ratificado ante Notario P blico deú  

Los Andes.

5.   Registro  de  Asistencia  de  todos  los  demandantes  correspondiente  al 

periodo Agosto 2019 a Febrero de 2020, con indicaci n precisa cada d a deó í  

la hora de ingreso y de salida de cada uno de ellos.

6.  97 formularios  de vacaciones,  firmados  por  los  demandantes,  periodo 

a os 2018 a 2020.ñ

7. Copia de contrato CL_MS_FL_208 Servicio de Transporte Siemens en 

Faena Codelco Divisi n Andina, celebrado entre Siemens S.A. y Buses JMó  

Pulmann S.A., de fecha 01 de febrero de 2019.

8. Copia de 22 facturas electr nicas emitidas por Compass Catering S.A. aó  

Siemens S.A.,  periodo febrero 2019 a octubre de 2020; y  copia de 20 

facturas no afectas o exentas electr nicas, emitidas por Buses JM Pulmannó  

S.A. a Siemens S.A., periodo mayo 2019 a diciembre de 2020.

Confesional:  

          Compuesta por la declaraci n de don H ctor Alejandro Andradeó é  

Uribe, c dula de identidad N  10.073.510-5, domiciliado en Camino delé °  

Refugio N  11040, Colina, cuya declaraci n consta ntegramente en audio.° ó í

Testimonial: 
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          Compuesta por las declaraciones de: 1.- Alexis Mauricio P rezé  

Silva, RUN N  11.943.413-0, domiciliado en Javier Mu oz Delgado casa° ñ  

32, San Felipe; 2.- Marcelo Andr s Pinilla Vergara, RUN N  13.985.516-7,é °  

domiciliado en Venus 232 Sol de Julio, San Pedro, Quillota; 3.- Manuel 

Jes s  Cort s  G mez,  RUN  N  9.790.831-1,  domiciliado  en  poblaci nú é ó ° ó  

Bellavista,  Los  Andes;   4.-  Ferm n Ernesto,  Moraga  Morales,  RUN Ní ° 

11.183.298-6, domiciliado en H ctor Humeres,  Los Andes; y 5.- Hern né á  

Daniel  Valdivieso  Jara  RUN  N  9.507.885-0,  domiciliado  en  Camino°  

Internacional s/n, Los Andes, cuyos testimonios constan ntegramente ení  

audio.

Oficios:

          A folios 198, 199, y 200 AFP Cuprum, remite certificados de 

cotizaciones hist rico de: Juan Rivera Villarroel, Gonzalo Villarroel Roblesó  

y Juan Domingo Gonz lez.á

          A folio 202 Isapre Consalud, remite certificado de cotizaciones de 

Rodolfo Pereira  Ch vezá

          A folios 206 y 207 Isapre Banm dica,  remite  certificado deé  

cotizaciones de Mario G mez Torres.ó

          A folio 209 AFP Capital, remite certificado hist rico de cotizacionesó  

de Juan Araya Castillo.

Parte de la parte Demandada

Documental:

Antecedentes comunes a todos los trabajadores

1. Copia de Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre Siemens S.A. y 

Sindicato de Empresa Siemens S.A. Establecimiento Andina Codelco Chile, 

de  fecha  10 de  mayo de  2019,  con  n mina,  al  que  est n  adscritos  losó á  

demandantes de autos

2. Copia de Solicitud, Folio N 01007, de fecha 20 de diciembre de 2019, de°  

Rodrigo  Alejandro  Villegas  Vivallos,  Administrador  Codelco,  a  Roberto 
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Hern n Villalobos Fleming, relativa a la racionalizaci n de la dotaci n delá ó ó  

servicio

3. Copia de 93 Cartas de despido cursadas por necesidades de la empresa, 

en enero, febrero y marzo de 2020

4. Desistido.

Respecto de Juan Segundo Gallardo Rosales

5.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Juan  Segundo 

Gallardo Rosales,  de  fecha  27 de  febrero  de  2020,  firmado por  ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

6. Copia de documento titulado Mutuo Acuerdo , celebrado entre Siemens“ ”  

S.A. y Juan Segundo Gallardo Rosales, de fecha 27 de febrero de 2020, 

firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 28 de febreroú  

de 2020

7. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Juan Segundo Gallardo Rosales, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada 

por el trabajador

8. Copia de Comprobante de env o de Carta de Despido, mediante Correosí  

de Chile a Juan Segundo Gallardo Rosales, de fecha 26 de febrero de 2020

9. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del Trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

10. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Juan 

Segundo Gallardo Rosales, de fecha 02 de octubre de 2012, firmado por 

ambas partes

11. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Juan Segundo Gallardo 

Rosales, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

12. Copia de 12 Formularios de vacaciones, firmados por Juan Segundo 

Gallardo Rosales, de fecha 09 de septiembre de 2013, 10 de junio de 2014, 
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16 de enero de 2015, 16 de septiembre de 2015, 05 de mayo de 2016, 22 

de noviembre de 2016, 07 de agosto de 2017 (2 docs.), 28 de agosto de 

2017, 05 de junio de 2018, 05 de febrero de 2019 y 01 de noviembre de 

2019.

Respecto de Manuel Jes s Abarca Mandiolaú

13.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Manuel  Jes sú  

Abarca Mandiola, de fecha 03 de marzo de 2020, firmado por ambas partes 

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020

14. Copia de Complemento de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y 

Manuel Jes s Abarca Mandiola, de fecha 15 de mayo de 2020, firmado porú  

ambas partes y ratificado ante el 26 de mayo de 2020

15.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Manuel Jes s Abarca Mandiola, de fecha 03 de marzo deú  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 04 deú  

marzo de 2020

16. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Manuel Jes s Abarca Mandiola, de fecha 03 de marzo de 2020, firmada porú  

el demandante

17. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 03ó ó  

de marzo de 2020

18. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Manuel 

Jes s Abarca Mandiola, de fecha 18 de julio de 2017, firmado por ambasú  

partes

19.  Copia de Liquidaciones de remuneraciones  de Manuel  Jes s  Abarcaú  

Mandiola, periodo octubre de 2019 a marzo de 2020
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20.  Copia  de  5  Formularios  de  vacaciones,  firmados  por  Manuel  Jes sú  

Abarca Mandiola, de fecha 26 de agosto de 2017, 05 de abril de 2018, 05 

de febrero de 2019, 11 de septiembre de 2019 y 01 de noviembre de 2019

Respecto de Frank Jean Pierre Guerra Aguirre

21. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Frank Jean Pierre 

Guerra Aguirre, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes 

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 16 de marzoó  

de 2020

22. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Frank Jean Pierre Guerra Aguirre, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada 

por el demandante

23.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos  de  Chile  a  Frank Jean Pierre  Guerra  Aguirre,  de  fecha  26 de 

febrero de 2020

24. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

25. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Frank 

Jean Pierre Guerra Aguirre,  de fecha 02 de abril  de 2018, firmado por 

ambas partes

26. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Frank Jean Pierre Guerra 

Aguirre, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

27. Copia de 2 Formularios de vacaciones, firmados por Frank Jean Pierre 

Guerra Aguirre, de fecha 07 de marzo de 2019 y 10 de diciembre de 2019

Respecto de Mario Enrique G mez Torresó

28.  Copia  de  Finiquito,  celebrado entre  Siemens  S.A.  y  Mario  Enrique 

G mez Torres, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes yó  

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020
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29.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Mario Enrique G mez Torres, de fecha 27 de febrero deó  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 27 deú  

febrero de 2020

30. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Mario Enrique G mez Torres, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada poró  

el trabajador

31.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Mario Enrique G mez Torres, de fecha 26 de febreroó  

de 2020

32. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

33. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Mario 

Enrique G mez Torres, de fecha 20 de junio de 2012, firmado por ambasó  

partes

34. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Mario Enrique G mezó  

Torres, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

35. Copia de 9 Formularios de vacaciones,  firmados por Mario Enrique 

G mez Torres, de fecha 13 de noviembre de 2014, 22 de diciembre deó  

2015, 22 de junio de 2016, 28 de febrero de 2017 (2 docs), 06 de diciembre 

de 2017, 26 de septiembre de 2018, 23 de abril de 2019 y 07 de enero de 

2020

Respecto de H ctor Osvaldo Lazcano Berr osé í

36. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y H ctor Osvaldoé  

Lazcano Berr os, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partesí  

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020
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37.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y H ctor Osvaldo Lazcano Berr os, de fecha 27 de febrero deé í  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 deú  

marzo de 2020

38. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

H ctor Osvaldo Lazcano Berr os, de fecha 27 de febrero de 2020, firmadaé í  

por el demandante

39.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a H ctor Osvaldo Lazcano Berr os, de fecha 26 de febreroé í  

de 2020

40. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

41. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y H ctoré  

Osvaldo Lazcano Berr os, de fecha 20 de junio de 2012, firmado por ambasí  

partes

42. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de H ctor Osvaldo Lazcanoé  

Berr os, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020í

43. Copia de 11 Formularios de vacaciones, firmados por H ctor Osvaldoé  

Lazcano Berr os entre marzo de 2013 y septiembre de 2019í

Respecto de Juan Luis Parra Soto

44. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Juan Luis Parra 

Soto, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes y ratificado 

ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo de 2020ó

45.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Juan Luis Parra Soto, de fecha 27 de febrero de 2020, 

firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 27 de febreroú  

de 2020
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46. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Juan Luis  Parra  Soto,  de fecha 27 de febrero de 2020,  firmada por el 

trabajador

47.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Juan Luis Parra Soto, de fecha 26 de febrero de 2020

48. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

49. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Juan Luis 

Parra Soto, de fecha 05 de julio de 2012, firmado por ambas partes

50. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Juan Luis Parra Soto, 

periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

51. Copia de 12 Formularios de vacaciones, firmados por H ctor Osvaldoé  

Lazcano Berr os entre junio de 2013 y noviembre de 2019í

Respecto de Juan Manuel Rivera Villarroel

52. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Juan Manuel Rivera 

Villarroel,  de fecha 04 de marzo de 2020,  firmado por ambas partes  y 

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 16 de marzo deó  

2020

53. Copia de Complemento de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y 

Juan Manuel Rivera Villarroel, de fecha 15 de mayo de 2020, firmado por 

ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 22 de mayo de 2020ú

54.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Juan Manuel Rivera Villarroel, de fecha 27 de febrero de 

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 04 deú  

marzo de 2020

55. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Juan Manuel Rivera Villarroel, de fecha 27 de febrero de 2020
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56.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Juan Manuel Rivera Villarroel, de fecha 26 de febrero 

de 2020

57. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del Trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

58. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Juan 

Manuel Rivera Villarroel, de fecha 10 de abril de 2019, firmado por ambas 

partes

59.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Juan  Manuel  Rivera 

Villarroel, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Gonzalo Andr s Trivi o Ramosé ñ

60. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Gonzalo Andr sé  

Trivi o Ramos, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partesñ  

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020

61.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Gonzalo Andr s Trivi o Ramos, de fecha 27 de febrero deé ñ  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 03 deú  

marzo de 2020

62. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Gonzalo Andr s Trivi o Ramos, de fecha 27 de febrero de 2020, firmadaé ñ  

por el trabajador

63.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Gonzalo Andr s Trivi o Ramos, de fecha 26 de febreroé ñ  

de 2020

64. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020
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65. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Gonzalo 

Andr s Trivi o Ramos, de fecha 04 de septiembre de 2018, firmado poré ñ  

ambas partes

66. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Gonzalo Andr s Trivi oé ñ  

Ramos, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

67. Copia de 2 Formularios de vacaciones, firmados por Gonzalo Andr sé  

Trivi o Ramos, de fecha 04 de junio de 2019 y 20 de agosto de 2019ñ

Respecto de Jos  Miguel Urrutia Herreraé

68. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Jos  Miguel Urrutiaé  

Herrera,  de  fecha  27 de  febrero  de 2020,  firmado por  ambas  partes  y 

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020

69.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Jos  Miguel Urrutia Herrera, de fecha 27 de febrero deé  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 27 deú  

febrero de 2020

70. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Jos  Miguel Urrutia Herrera, de fecha 27 de febrero de 2020é

71.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Jos  Miguel Urrutia Herrera, de fecha 26 de febrero deé  

2020

72. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

73. Copia de Contrato de trabajo,  celebrado entre  Siemens  S.A. y José 

Miguel Urrutia Herrera, de fecha 08 de agosto de 2012, firmado por ambas 

partes

74.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Jos  Miguel  Urrutiaé  

Herrera, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020
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75.  Copia  de  10  Formularios  de  vacaciones,  firmados  por  Jos  Miguelé  

Urrutia Herrera entre agosto de 2013 y enero de 2020

Respecto de Claudio Guillermo Guerra Duarte

76. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Claudio Guillermo 

Guerra Duarte, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes y 

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020

77.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Claudio Guillermo Guerra Duarte, de fecha 27 de febrero 

de 2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 03ú  

de marzo de 2020

78. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Claudio Guillermo Guerra Duarte, de fecha 27 de febrero de 2020

79.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos  de  Chile  a  Claudio Guillermo Guerra  Duarte,  de fecha 26 de 

febrero de 2020

80. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

81. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Claudio 

Guillermo Guerra Duarte, de fecha 12 de julio de 2012, firmado por ambas 

partes

82.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Claudio  Guillermo 

Guerra Duarte, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

83. Copia de12 Formularios de vacaciones, firmados por Claudio Guillermo 

Guerra Duarte entre enero de 2014 y noviembre de 2019

Respecto de Rodolfo Hern n Pereira Ch vezá á

84. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Rodolfo Hern ná  

Pereira Ch vez, de fecha 28 de febrero de 2020, firmado por ambas partesá  
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y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020

85.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Rodolfo Hern n Pereira Ch vez, de fecha 28 de febrero deá á  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 deú  

marzo de 2020

86. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Rodolfo Hern n Pereira Ch vez, de fecha 28 de febrero de 2020á á

87.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Rodolfo Hern n Pereira Ch vez, de fecha 27 de febreroá á  

de 2020

88. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 27ó ó  

de febrero de 2020

89. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Rodolfo 

Hern n Pereira Ch vez, de fecha 03 de julio de 2012, firmado por ambasá á  

partes

90. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Rodolfo Hern n Pereiraá  

Ch vez, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020á

91. Copia de12 Formularios de vacaciones, firmados por Rodolfo Hern ná  

Pereira Ch vez entre abril de 2013 y enero de 2020á

Respecto de Jaime Andr s Dur n Pe aé á ñ

92. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Jaime Andr s Dur né á  

Pe a, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes y ratificadoñ  

ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo de 2020ó

93.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Jaime Andr s Dur n Pe a, de fecha 27 de febrero de 2020,é á ñ  

firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 04 de marzoú  

de 2020
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94. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Jaime Andr s Dur n Pe a, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada por elé á ñ  

demandante

95.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Jaime Andr s Dur n Pe a, de fecha 26 de febrero deé á ñ  

2020

96. Copia de Comprobante de Carta de aviso para terminaci n del contratoó  

de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico de fecha 26ó ó  

de febrero de 2020

97. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Jaime 

Andr s Dur n Pe a, de fecha 05 de noviembre de 2012, firmado por ambasé á ñ  

partes

98.  Copia  de  Liquidaciones  de remuneraciones  de  Jaime Andr s  Dur né á  

Pe a, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020ñ

Respecto de Jaime Antonio Henr quez Lepeí

99.  Copia  de  Finiquito,  celebrado entre  Siemens  S.A.  y  Jaime  Antonio 

Henr quez Lepe, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partesí  

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020

100.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Jaime Antonio Henr quez Lepe, de fecha 27 de febrero deí  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 27 deú  

febrero de 2020

101. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Jaime Antonio Henr quez Lepe, de fecha 27 de febrero de 2020í

102.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Jaime Antonio Henr quez Lepe, de fecha 26 de febreroí  

de 2020
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103.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

104. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Jaime 

Antonio Henr quez Lepe, de fecha 05 de julio de 2012, firmado por ambasí  

partes

105.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Jaime  Antonio 

Henr quez Lepe, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020í

Respecto de Jaime Rodrigo Espinoza Barahona

106. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Jaime Rodrigo 

Espinoza Barahona, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

107.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Jaime Rodrigo Espinoza Barahona, de fecha 27 de febrero 

de 2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 27ú  

de febrero de 2020

108. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Jaime Rodrigo Espinoza Barahona, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada 

por el demandante

109.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos  de  Chile  a Jaime Rodrigo Espinoza Barahona,  de fecha 26 de 

febrero de 2020

110.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

111. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Jaime 

Rodrigo Espinoza Barahona, de fecha 20 de junio de 2014, firmado por 

ambas partes
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112. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Jaime Rodrigo Espinoza 

Barahona, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Joel Eleazar G mez Gonz lezó á

113.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Joel  Eleazar 

G mez Gonz lez,  de  fecha 27 de  febrero  de  2020,  firmado por  ambasó á  

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

114.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Joel Eleazar G mez Gonz lez, de fecha 27 de febrero deó á  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 03 deú  

marzo de 2020

115. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Joel Eleazar G mez Gonz lez, de fecha 27 de febrero de 2020ó á

116.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Joel Eleazar G mez Gonz lez, de fecha 26 de febreroó á  

de 2020

117.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

118. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Joel 

Eleazar G mez Gonz lez, de fecha 20 de junio de 2012, firmado por ambasó á  

partes

119.  Copia de Liquidaciones  de remuneraciones  de Joel  Eleazar G mezó  

Gonz lez, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020á

Respecto de Jos  Luis Zavala Zavalaé

120. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Jos  Luis Zavalaé  

Zavala,  de  fecha  27  de  febrero  de  2020,  firmado  por  ambas  partes  y 

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020
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121.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Jos  Luis Zavala Zavala, de fecha 27 de febrero de 2020,é  

firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 de marzoú  

de 2020

122. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Jos  Luis Zavala Zavala, de fecha 27 de febrero de 2020é

123.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Jos  Luis Zavala Zavala, de fecha 26 de febrero de 2020é

124.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

125. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y José 

Luis Zavala Zavala, de fecha 01 de abril de 2013, firmado por ambas partes

126. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Jos  Luis Zavala Zavala,é  

periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Jos  Manuel Hern ndez Caicedoé á

127.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Jos  Manuelé  

Hern ndez Caicedo, de fecha 28 de febrero de 2020, firmado por ambasá  

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

128.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Jos  Manuel Hern ndez Caicedo, de fecha 28 de febrero deé á  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 deú  

marzo de 2020

129. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Jos  Manuel Hern ndez Caicedo, de fecha 28 de febrero de 2020é á

130.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos  de  Chile  a  Jos  Manuel  Hern ndez  Caicedo,  de  fecha  27  deé á  

febrero de 2020
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131.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 27 de febrero de 2020

132. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y José 

Manuel Hern ndez Caicedo, de fecha 05 de julio de 2018, firmado porá  

ambas partes

133. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Jos  Manuel Hern ndezé á  

Caicedo, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Julio C sar Antonio Herrera Lerisé

134.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Julio  C saré  

Antonio Herrera Leris, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

135.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Julio C sar Antonio Herrera Leris, de fecha 27 de febreroé  

de 2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02ú  

de marzo de 2020

136. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Julio C sar Antonio Herrera Leris, de fecha 27 de febrero de 2020é

137.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos  de Chile  a Julio  C sar  Antonio Herrera  Leris,  de fecha 26 deé  

febrero de 2020

138.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

139. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Julio 

C sar Antonio Herrera Leris, de fecha 12 de noviembre de 2013, firmadoé  

por ambas partes
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140. Copia de Liquidaciones  de remuneraciones  de Julio C sar Antonioé  

Herrera Leris, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Leonardo Evaristo Salinas Arancibia

141. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Leonardo Evaristo 

Salinas  Arancibia,  de fecha 27 de febrero  de  2020,  firmado por ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

142.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Leonardo Evaristo Salinas Arancibia, de fecha 27 de febrero 

de 2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 28ú  

de febrero de 2020

143. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Leonardo  Evaristo  Salinas  Arancibia,  de  fecha  27  de  febrero  de  2020, 

firmada por el trabajador

144.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Leonardo Evaristo Salinas Arancibia, de fecha 26 de 

febrero de 2020

145.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

146.  Copia  de  Contrato  de  trabajo,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y 

Leonardo Evaristo Salinas Arancibia, de fecha 07 de septiembre de 2012, 

firmado por ambas partes

147.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Leonardo  Evaristo 

Salinas Arancibia, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Luis Alfonso Ram rez Sep lvedaí ú

148.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Luis  Alfonso 

Ram rez Sep lveda, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambasí ú  
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partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

149.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Luis Alfonso Ram rez Sep lveda, de fecha 27 de febrero deí ú  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 28 deú  

febrero de 2020

150. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Luis Alfonso Ram rez Sep lveda, de fecha 27 de febrero de 2020, firmadaí ú  

por el trabajador

151.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Luis Alfonso Ram rez Sep lveda, de fecha 26 de febreroí ú  

de 2020

152.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

153. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Luis 

Alfonso Ram rez Sep lveda, de fecha 01 de junio de 2012, firmado porí ú  

ambas partes

154. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Luis Alfonso Ram rezí  

Sep lveda, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020ú

155. Copia de 97 Formularios de vacaciones firmados por Jaime Andr sé  

Dur n  Pe a,  Jaime  Antonio  Henr quez  Lepe,  Jaime  Rodrigo  Espinozaá ñ í  

Barahona,  Joel  Eleazar  G mez Gonz lez,  Jos  Luis  Zavala  Zavala,  Josó á é é 

Manuel Hern ndez Caicedo, Julio C sar Antonio Herrera Leris, Leonardoá é  

Evaristo Salinas Arancibia, Luis Alfonso Ram rez Sep lveda, entre 2013 yí ú  

2020

Respecto de Isa as Eladio Mill n Salinasí ó

156.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Isa as  Eladioí  

Millon Salinas, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes y 
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ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020

157.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Isa as Eladio Millon Salinas,  de fecha 27 de febrero deí  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 28 deú  

febrero de 2020

158. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Isa as Eladio Millon Salinas, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada por elí  

demandante

159.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Isa as Eladio Millon Salinas, de fecha 26 de febrero deí  

2020

160.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

161. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Isa así  

Eladio Millon Salinas, de fecha 04 de julio de 2012, firmado por ambas 

partes

162.  Copia de Liquidaciones de remuneraciones  de Isa as  Eladio Milloní  

Salinas, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Juan Carlos Araya Castillo

163. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Juan Carlos Araya 

Castillo,  de  fecha  27  de  febrero  de  2020,  firmado  por  ambas  partes  y 

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020

164.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Juan Carlos Araya Castillo, de fecha 27 de febrero de 2020, 

firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 de marzoú  

de 2020
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165. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Juan Carlos Araya Castillo, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada por el 

trabajador

166.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Juan Carlos Araya Castillo, de fecha 26 de febrero de 

2020

167.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

168. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Juan 

Carlos Araya Castillo, de fecha 04 de julio de 2012, firmado por ambas 

partes

169.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Juan  Carlos  Araya 

Castillo, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Patricio Antonio Escamilla Campos

170. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Patricio Antonio 

Escamilla Campos, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

171.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Patricio Antonio Escamilla Campos, de fecha 27 de febrero 

de 2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blicoú

172. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Patricio Antonio Escamilla Campos, de fecha 27 de febrero de 2020

173.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Patricio Antonio Escamilla Campos, de fecha 26 de 

febrero de 2020
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174.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

175. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Patricio 

Antonio Escamilla  Campos,  de fecha 21 de abril  de 2014,  firmado por 

ambas partes

176.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Patricio  Antonio 

Escamilla Campos, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Fernando Andr s P rez Cortezé é

177. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Fernando Andr sé  

P rez Cortez, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes yé  

ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzo deó  

2020

178.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Fernando Andr s P rez Cortez, de fecha 27 de febrero deé é  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 27 deú  

febrero de 2020

179. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Fernando Andr s P rez Cortez, de fecha 27 de febrero de 2020é é

180.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Fernando Andr s P rez Cortez, de fecha 26 de febreroé é  

de 2020

181.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

182.  Copia  de  Contrato  de  trabajo,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y 

Fernando Andr s P rez Cortez, de fecha 22 de enero de 2019, firmado poré é  

ambas partes
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183. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Fernando Andr s P rezé é  

Cortez, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Sergio Antonio Castro Vivanco

184. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Sergio Antonio 

Castro Vivanco, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partes 

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020

185.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Sergio Antonio Castro Vivanco, de fecha 27 de febrero de 

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 28 deú  

febrero de 2020

186. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Sergio Antonio Castro Vivanco, de fecha 27 de febrero de 2020

187.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Sergio Antonio Castro Vivanco, de fecha 26 de febrero 

de 2020

188.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

189. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Sergio 

Antonio Castro Vivanco, de fecha 07 de junio de 2012, firmado por ambas 

partes

190. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de Sergio Antonio Castro 

Vivanco, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de David Oscar Allende Encina

191.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  David  Oscar 

Allende Encina, de fecha 28 de febrero de 2020, firmado por ambas partes 

y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 de marzoó  

de 2020
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192.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y David Oscar Allende Encina, de fecha 27 de febrero de 

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 deú  

marzo de 2020

193. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

David Oscar Allende Encina, de fecha 27 de febrero de 2020

194.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a David Oscar Allende Encina, de fecha 26 de febrero de 

2020

195.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

196. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y David 

Oscar Allende Encina, de fecha 20 de junio de 2012, firmado por ambas 

partes

197. Copia de Liquidaciones de remuneraciones de David Oscar Allende 

Encina, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

Respecto de Gonzalo Andr s Villarroel Roblesé

198. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Gonzalo Andr sé  

Villarroel  Robles,  de  fecha  28 de  febrero  de  2020,  firmado por  ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 13 deó  

marzo de 2020

199.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Gonzalo Andr s Villarroel Robles, de fecha 28 de febreroé  

de 2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02ú  

de marzo de 2020

200. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Gonzalo Andr s Villarroel Robles, de fecha 28 de febrero de 2020, firmadaé  

por el demandante
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201.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos  de  Chile  a  Gonzalo  Andr s  Villarroel  Robles,  de  fecha  27  deé  

febrero de 2020

202.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 27 de febrero de 2020

203. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Gonzalo 

Andr s  Villarroel  Robles,  de  fecha  21  de  agosto  de  2017,  firmado  poré  

ambas partes

204.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Gonzalo  Andr sé  

Villarroel Robles, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

205. Copia de 3 Formularios de vacaciones, firmados por Gonzalo Andr sé  

Villarroel Robles, de fecha 20 de septiembre de 2018, 03 de julio de 2019 y 

03 de enero de 2020

Respecto de Juan Domingo Gonz lez Leivaá

206. Copia de Finiquito, celebrado entre Siemens S.A. y Juan Domingo 

Gonz lez Leiva, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas partesá  

y ratificado ante Notario P blico, el 30 de marzo de 2020ú

207.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Juan Domingo Gonz lez Leiva, de fecha 27 de febrero deá  

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 02 deú  

febrero de 2020

208. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Juan Domingo Gonz lez Leiva, de fecha 27 de febrero de 2020, firmadaá  

por el trabajador

209.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Juan Domingo Gonz lez Leiva, de fecha 26 de febreroá  

de 2020
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210.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020

211. Copia de Contrato de trabajo, celebrado entre Siemens S.A. y Juan 

Domingo Gonz lez Leiva, de fecha 13 de junio de 2012, firmado por ambasá  

partes

212.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Juan  Domingo 

Gonz lez Leiva, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020á

213. Copia de 12 Formularios de vacaciones, firmados por Juan Domingo 

Gonz lez Leiva, entre 2013 y 2019á

Respecto de Wilfredo Monsalves Acevedo

214.  Copia  de  Finiquito,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y  Wilfredo 

Monsalves Acevedo, de fecha 27 de febrero de 2020, firmado por ambas 

partes y ratificado ante Fiscalizador de la Direcci n del Trabajo, el 16 deó  

marzo de 2020

215.  Copia  de  documento  titulado  Mutuo  Acuerdo ,  celebrado  entre“ ”  

Siemens S.A. y Wilfredo Monsalves Acevedo, de fecha 27 de febrero de 

2020, firmado por ambas partes y ratificado ante Notario P blico, el 03 deú  

marzo de 2020

216. Copia de Carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, dirigida aé  

Wilfredo Monsalves Acevedo, de fecha 27 de febrero de 2020, firmada por 

el demandante

217.  Copia  de  Comprobante  de  env o  de  Carta  de  Despido,  medianteí  

Correos de Chile a Wilfredo Monsalves Acevedo, de fecha 26 de febrero de 

2020

218.  Copia  de  Comprobante  de  Carta  de  aviso  para  terminaci n  deló  

contrato de trabajo enviado a la Direcci n del trabajo, aviso electr nico deó ó  

fecha 26 de febrero de 2020
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219.  Copia  de  Contrato  de  trabajo,  celebrado  entre  Siemens  S.A.  y 

Wilfredo Monsalves Acevedo, de fecha 05 de junio de 2012, firmado por 

ambas partes

220.  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Wilfredo  Monsalves 

Acevedo, periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020

221.  Copia  de  10  Formularios  de  vacaciones,  firmados  por  Wilfredo 

Monsalves Acevedo entre 2013 y septiembre de 2018

Testimonial:

          Compuesta por las declaraciones de: 1.- Roberto Hern n Villalobosá  

Fleming, c dula de identidad 10.498.436-3, domiciliado en  Tabolango Né ° 

1320 casa 5, Calle Larga; 2.- Juan Pablo Amaro Suazo, c dula de identidadé  

14.493.197-1,  domiciliado en Avenida Alessandri  N  1513 casa  55,  San°  

Esteban; 3.- Jaime Ricardo Castro Acu a, c dula de identidad 15.818.232-7,ñ é  

domiciliado en Carretera San Mart n N  1091, Rinconada de Los Andes;í °  

4.-  Carlos  Ernesto  Mar n  Lobos,  c dula  de  identidad  16.026.781-K,í é  

domiciliado en  Calle  Achik  N  436  Barrio  Oriente,  Los  Andes;  y  5.-°  

Manuel  Alejandro  Orellana  Espinoza,  c dula  de  identidad  9.506.692-5,é  

domiciliado en Reymond Monvoisoin N  064 Villa Mar a Lucia, Machal ,° í í  

cuyos interrogatorios constan ntegramente en audio.í

QUINTO. Que atendido el m rito de las probanzas aportadas por ambasé  

partes, analizadas de conformidad a las reglas de la sana cr tica, se tiene porí  

acreditado:

1.-  Que el  demandante Juan Parra Soto prest  servicios personales bajoó  

v nculo de subordinaci n y dependencia para la demandada, desde el 5 deí ó  

julio de 2012, seg n consta del respectivo contrato de trabajo. ú

2.- Que con fecha 27 y 28 de febrero, y 3 de marzo de 2020, la demandada 

notific  a  cada  uno  de  los  actores,  el  t rmino  de  la  relaci n  laboral,ó é ó  

invocando la causal prevista en el art culo 161 inciso 1  del C digo delí ° ó  

Trabajo, indicando los hechos en que la sustenta, efectuando una oferta de 
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pago de las indemnizaciones legales asociadas a dicha causal, remitiendo la 

comunicaci n de despido a los  domicilios de los trabajadores, declaradas enó  

sus contratos, e informando a la Inspecci n del Trabajo.ó

          Lo  anterior  consta  de  las  comunicaciones  de  despido,  los 

comprobantes  de  env o  de  cartas  certificadas  por  Correos  de  Chile,  losí  

contratos de trabajo, y los comprobantes de carta de aviso para terminaci nó  

de contrato de trabajo, emitidos por   la Inspecci n del Trabajo.ó

3.- Que los demandantes,  con excepci n de don Frank Guerra Aguirre,ó  

suscribieron con la demandada, documentos de fechas 27 y 28 de febrero y 

3 de marzo de 2020, denominado mutuo acuerdo,  que fueron ratificadas 

ante la Notario P blico de Los Andes, Sra. Marta Rivas Shulz,   en lasú  

fechas ya se aladas, y en algunos casos los d as 3, y 4 de marzo del a oñ í ñ  

2020. 

          En dicho instrumento, los comparecientes acuerdan poner t rminoé  

al contrato de trabajo que los vincula, a partir del 27 de febrero de 2020, 

en virtud de la causal prevista en el N  1 del art culo 159 del C digo del° í ó  

Trabajo,  esto  es,  mutuo  acuerdo  de  las  partes.  Con  ocasi n  de  ello,ó  

convienen en que el trabajador recibir  una indemnizaci n convencional, yá ó  

una por vacaciones, previo descuento de un anticipo de la indemnizaci nó  

convencional,  y en algunos casos por saldo de pr stamo sindical,  que seé  

liquidar  y pagar , junto con otras prestaciones que pudieren adeudarse, yá á  

previas las deducciones procedentes. Finalmente se informa que, el finiquito 

correspondiente, estar  a disposici n a partir del 10  d a h bil siguiente a laá ó ° í á  

fecha de la desvinculaci n.ó

          Los documentos denominados mutuo acuerdo fueron incorporados 

a juicio, y todos ellos cuentan con la firma de los trabajadores que en cada 

caso se individualizan, y la empleadora, as  como la de la ministro de fe,í  
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quien  bajo  su  timbre  y  r brica  da  fe  de  haber  sido  le dos,  firmados  yú í  

ratificados en su presencia.

4. Que el demandante Frank Guerra Aguirre suscribi  finiquito de contratoó  

de trabajo el d a 27 de febrero de 2020, por la causal contemplada en elí  

inciso 1  del art culo 161 del C digo del Trabajo, que fue ratificado ante° í ó  

fiscalizador de la Inspecci n del Trabajo de esta ciudad el d a 16 de marzoó í  

de 2020, en el que consign  una reserva de derechos. ó

5.- Que salvo el caso del Sr. Guerra Aguirre, los demandantes firmaron los 

respectivos finiquitos, entre el 27 y el 03 de marzo de 2020, los que fueron 

ratificados ante la Direcci n del Trabajo de ó esta ciudad, los d as 13 y 16 deí  

marzo  de 2020.  Salvo  el  demandante  don  Juan  Gonz lez  Leiva,  quiená  

efectu  dicha diligencia ante la Notario P blico de Los Andes do a Martaó ú ñ  

Rivas Schulz, el 30 de marzo de 2020.

          Adem s, los demandantes Juan Rivera Villarroel y Manuel Abarcaá  

Mandiola, suscribieron  complementos de finiquito, de 15 de mayo de 2020, 

que consideran un pago adicional, ratificados tambi n ante Notario P blicoé ú  

el 22  y 26 de ese mes y a o.ñ

          En estos documentos se da cuenta de la fecha de inicio y t rminoé  

de la relaci n laboral, de la causal de t rmino, que es la causal prevista enó é  

el art culo 159 N  1 del C digo del Trabajo, contienen una liquidaci n queí ° ó ó  

contempla  entre  otros  conceptos,  indemnizaciones  voluntarias,  de 

vacaciones, la denominada indemnizaci n CTC, saldo de remuneraciones;ó  

y descuentos,   por anticipos de indemnizaci n,  por pr stamos sindicales,ó é  

pr stamo vacaciones, y otros rubros.é

          Todos los trabajadores estamparon en ellos reservas de derechos.

6.-  Que  todos  los  demandantes,  debidamente  representados,  por  sus 

dirigentes, concurrieron a la celebraci n del convenio colectivo de trabajoó  

entre  el  Sindicato  de  Empresa  Siemens  S.A.  Establecimiento  Andina 
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Codelco y Siemens S.A.,  de 10 de mayo de 2018, y figuran en la n minaó  

del Anexo N  1 de dicha convenci n, incorporada a este proceso.° ó

          En la cl usula 18 N  4 ) del citado convenio se  establece que:á °  En“  

caso de que la empresa notifique a un trabajador respecto del t rmino de sué  

contrato  de  trabajo  por  aplicaci n  de  la  causal  de  Necesidades  de  laó “  

Empresa , contenida en el art culo 161, inciso 1  del C digo del Trabajo, el” í ° ó  

trabajador tendr  un plazo de 5 d as corridos para solicitar a la empresa uná í  

cambio  de  causal,  para  lo  cual  deber  entregar  en  el  mismo  plazo  alá  

empleador una carta de renuncia o de mutuo acuerdo ratificada y firmada 

ante ministro de fe. La persona que haga uso del beneficio recibir  a pagoá  

las  indemnizaciones  legales  que  se  le  hubieren  ofrecido  en  la  carta  de 

despido, menos los descuentos pertinentes, pero sin aplicar en este caso el 

descuento del aporte del empleador al Seguro de Cesant a. En este evento,í  

el finiquito considerar  y se extender  por la causal de renuncia (159 N 2á á °  

del CT) o bien por mutuo acuerdo (159 N 1 CT), y la empresa lo pondr  a° á  

disposici n  del  trabajador  dentro  de  los  10  d as  h biles  siguientes  a  laó í á  

entrega de la carta de renuncia o mutuo acuerdo ratificada ante ministro de 

fe . ”

SEXTO. En cuanto a la improcedencia del despido. Que los incisos 1  y°  

2  del art culo 177 del C digo del Trabajo, disponen que El finiquito, la° í ó “  

renuncia y el mutuo acuerdo deber n constar por escrito. El instrumentoá  

respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del 

sindicato o el delegado sindical respectivo, o que no fuere ratificado por el 

trabajador  ante  el  inspector  del  trabajo,  no  podr  ser  invocado  por  elá  

empleador. El finiquito deber  ser otorgado por el empleador y puesto suá  

pago  a  disposici n  del  trabajador  dentro  de  diez  d as  h biles,  contadosó í á  

desde la separaci n del trabajador. Las partes podr n pactar el pago enó á  

cuotas de conformidad con los art culos 63 bis y 169.í
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          Para estos efectos, podr n actuar tambi n como ministros de fe, uná é  

notario p blico de la localidad, el oficial del registro civil de la respectivaú  

comuna o secci n de comuna o el secretario municipal correspondiente.ó ”

          En la especie, se ha acreditado que la empleadora dio cumplimiento 

a las exigencias que por v a de solemnidad exige la norma transcrita, que loí  

habilitan  para  invocar  la  causal  de  t rmino  de  la  relaci n  laboral  delé ó  

art culo 159 N  1 del C digo del Trabajo, mutuo acuerdo de las partes,í ° ó  

destinadas  por  cierto,  a  evitar  que  los  dependientes  puedan  acceder  a 

desvinculaciones  que  vulneren  sus  derechos,   en  particular  aquellos  que 

conforme al  orden p blico laboral son de car cter irrenunciable.ú á

          Si bien, y en primer t rmino, la empleadora decidi  poner fin a losé ó  

contratos  de  trabajo  de  los  actores,  por  necesidades  de  la  empresa,  es 

tambi n un hecho que, oper  un cambio de esa causal, al amparo de unaé ó  

de las cl usulas que en su oportunidad se acordaron en el convenio colectivoá  

que  regula  las  condiciones  comunes  de  trabajo  entre  la  empresa  y  su 

Sindicato,  instrumento  que  constituye  ley  para  los  contratantes,  y  cuya 

validez, no ha sido impugnada por los demandantes, y que por tanto, no es 

susceptible de revisi n en esta causa.ó

        Sin embargo, se ha cuestionado por los demandantes, que el mutuo 

acuerdo carece de validez, pues fueron compelidos a suscribirlo, ya que en 

caso contrario, no habr an percibido nada con ocasi n del finiquito. í ó

          Al efecto, 4 de los testigos que presenta  se encuentran contestes en  

que,  el  d a  27  de  febrero  de  2020  fueron  citados  a  una  reuni n  ení ó  

dependencias de la empleadora en Los Andes, en la que se les comunic  eló  

despido, el ltimo de ellos se ala haber sido notificado por tel fono, todosú ñ é  

los deponentes  fueron trabajadores de la demandada, hasta la misma pocaé  

que los actores.

           Sobre las circunstancias en que se llev  a cabo esa reuni n,ó ó  

manifiestan, seg n el orden en que prestaron testimonio: que se les dijoú “  
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que ten an un plazo de 5 d as para firmar el mutuo acuerdo o proceder a elí í í  

despido por necesidades de la empresa con el descuento del aporte al seguro 

de cesant a ; que los hicieron firmar una carta de despido y les ofrecieroní ” “  

plata, si firmaban el mutuo acuerdo ; que pr cticamente lo obligaron a” “ á  

firmar, porque si no se quedaban sin un peso , que si no firmaban la hoja” “  

de mutuo acuerdo no pod an retirar el dinero del seguro de cesant a por lasí í  

deudas.  ”

            A aden, contestes,  que en la negociaci n colectiva del a oñ ó ñ  

anterior, recibieron un adelanto del 90% de sus finiquitos y un pr stamo,é  

motivo por el que se encontraban endeudados por la empresa. Dos de los 

testigos reprochan que fueron enga ados para asistir a la reuni n de 27 deñ ó  

febrero de 2020, pues se les dijo que era para asistir a una charla.

          Estas declaraciones son a juicio del tribunal insuficiente prueba de 

la  existencia  de  alg n  vicio  que  pudiera  afectar  la  voluntad  de  losú  

demandantes, en orden a consentir en el t rmino de la relaci n laboral poré ó  

mutuo acuerdo, atendido a que, la opci n dada por la empresa no tiene suó  

fuente en una decisi n unilateral tomada a prop sito o con ocasi n de esteó ó ó  

proceso de desvinculaci n, sino que, obedece a la aplicaci n de una de lasó ó  

cl usulas del convenio colectivo vigente, conocido por los demandantes, yá  

vinculante para ambas partes, lo reprochable habr a sido que la demandadaí  

denegara a los trabajadores sindicalizados el ejercicio de este  derecho de 

opci n.ó

          De otra parte, no es efectivo que  existiera una ofrecimiento  

ileg timo de dinero por parte de la demandada, a cambio de la firma delí  

mutuo acuerdo, pues la cantidad mayor o menor que pudiera resultar de 

aceptar las condiciones de t rmino por necesidades de la empresa, o ené  

forma  convenida,  estaban  preestablecidas,   y  no  resulta  imputable  a  la 

demandada  que  los  demandantes  hubieran  percibido  voluntariamente 
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anticipos de indemnizaci n y/o hubieran solicitado pr stamos, tambi n enó é é  

el contexto de la negociaci n colectiva del a o 2018.ó ñ

          En este orden de ideas, el nimo de los demandantes de buscar unaá  

ventaja econ mica al decidir por el mutuo acuerdo, no resulta   indiciariaó  

de la existencia de alg n vicio, de hecho la cl usula que lo permite  noú á  

puede tener m s sentido que, la obtenci n de un beneficio patrimonial paraá ó  

el trabajador.

          Por ltimo, y de haber existido una maquinaci n para obtener queú ó  

los trabajadores asistieran a la reuni n de 27 de febrero de 2027, sta noó é  

podr a alcanzar la suscripci n de los documentos mutuo acuerdo y finiquito,í ó  

dado  que  ellos  fueron  ratificados  en  una  oportunidad  distinta,  ante  el 

Notario o  ante el Inspector del Trabajo.

          Los demandantes alegan igualmente que, el mutuo acuerdo carece 

de validez ante la improcedencia de la causal,  y la ilegalidad de los montos 

de las indemnizaciones pagadas.

          Sobre la improcedencia de la causal, cabe recordar que producido 

el despido, por las causales que contempla el art culo 168 del C digo delí ó  

Trabajo, nace para el trabajador el derecho a ejercer las acciones que la 

misma norma contempla,  y obtener  un pronunciamiento jurisdiccional  a 

este respecto.   

          En este caso, salvo uno de los demandantes, los actores acordaron 

con la empleadora poner t rmino al v nculo contractual por mutuo acuerdo,é í  

sin accionar conforme  a la norma citada, considerando que, la referencia al 

art culo 159 que efect a esa disposici n,  no puede entenderse hecha sino aí ú ó  

las  hip tesis en que no interviene la voluntad del dependiente. ó

          As  las cosas, y no existiendo exoneraci n que calificar, no puedeí ó  

pretenderse  una  declaraci n  en  el  sentido  solicitado,    pues  resultaó  

incompatible con el mutuo acuerdo.
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        En todo caso, la parte demandada ha aportado con las probanzas 

necesarias para demostrar la efectividad de los hechos que se describen en 

las comunicaciones de despido, por necesidades de la empresa, esto es que, 

fue la mandante Codelco Chile Divisi n Andina la que con fecha 20 deó  

diciembre  de 2019 comunic  a  Siemens  S.A,  un ajuste  del  contrato deó  

prestaci n de servicios de Mantenimiento  y Aseo de la Gerencia de Plantasó  

GPHCR (N 23844-AN01), requiriendo una racionalizaci n de la dotaci n° ó ó  

actual  del  servicio,  por  un  total  de  117  personas,  que  deber a  quedarí  

completamente operativizado dentro de 30 d as, de conformidad al puntoí  

10  del  documento  denominado  Aclaraciones   al  proceso  de  Licitaci n“ ó  

1400007467 Final , que indica que las partes en acuerdo  pueden ajustar la”  

dotaci n del contrato, seg n consta en el Libro de Obra Digital de la fechaó ú  

se alada.  ñ

          Los testigos de la demandante, se encuentran adem s contestes ená  

cuanto a la existencia del requerimiento de ajuste dotacional por parte del 

cliente, circunstancia que adem s se habr a explicado a los trabajadores ená í  

la reuni n de 27 de febrero,  con  la intervenci n del Sindicato para haceró ó  

efectiva la cl usula 18 N  4 del Convenio Colectivo.á °

          Tres de ellos aseveran adem s que, el ajuste afect  a todas las reasá ó á  

en  que  se  ejecutaba  el  contrato,  y  en  que  no  se  contrat  m s  gente,ó á  

precisamente porque se solicit  la reducci n del mismo.ó ó

          La demandada incorpor  tambi n 93 cartas de despido que danó é  

cuenta de la materializaci n de la solicitud de ajuste de personal a instanciasó  

de su mandante.

          De contrario, tres  de los testigos de la demandante aseveraron que 

fueron reemplazados en sus cargos, pero lo saben de o das, uno de ellos diceí  

que lo reemplazaron por el mismo que lo hizo durante su licencia Pablo 

Jeldres, y que los mismos puestos quedaron ocupando los trabajadores de la 
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subcontratista de Siemens, sin embargo,  no da raz n de sus dichos, y lasó  

declaraciones  tampoco desvirt an que no se efectuaron m s contrataciones.ú á

          Como consecuencia de lo expuesto, es posible sostener que, en 

efecto, concurr an los supuestos de la causal de necesidades de la empresa,í  

vinculados con aspectos de tipo econ mico,  de car cter objetivo, que no seó á  

relacionan con el desempe o o la conducta del trabajador y tampoco con lañ  

voluntad  de  la  empleadora,  pues  se  vio  forzada  a  cumplir  con  las 

obligaciones civiles emanadas del  contrato de prestaci n de servicios queó  

mantiene con un tercero ajeno a la relaci n laboral. ó

          En s ntesis,  el  v nculo contractual  laboral  habido  entre  losí í  

demandantes y la demandada termin  por la causal prevista en el N  1 deló °  

art culo 159 del C digo del Trabajo, esto es, mutuo acuerdo de las partes,í ó  

que es de naturaleza convencional, motivo por el que debe rechazarse la 

demanda por despido improcedente.

S PTIMO.É  Que  debe  desestimarse  igualmente  la  pretensi n  deó  

incrementar  las  bases  de  c lculo  de  las  indemnizaciones  percibidas  porá  

t rmino  de  contrato  de  trabajo,  por  mutuo  acuerdo,  por  concepto  deé  

regal as,  y  horas  extraordinarias,  pues  el  inciso  1  del  art culo  172  delí ° í  

C digo del Trabajo, solo puede aplicarse respecto de las indemnizacionesó  

legales, cuando la terminaci n de los servicios se sustenta en la causal deó  

necesidades  de  la  empresa,  pero  no  al  caso  de  las  indemnizaciones 

convencionales, que se regulan por el acuerdo entre las partes, siempre que 

sean superiores a las legales, lo que acontece  siempre si la causal es el 

mutuo acuerdo,  ya  que,   no impone al  empleador el  pago de  ninguna 

indemnizaci n.ó

          En el caso, conforme a lo estatuido en el convenio colectivo, las 

indemnizaciones pactadas equivalen a las ofrecidas a los trabajadores en la 

carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo, que son las que figuran ené  

el finiquito como percibidas por los demandantes.
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            Cabe adem s se alar que, seg n el petitorio de las demandas,á ñ ú  

acumuladas a esta causa, los demandantes Millon Salinas, Araya Castillo, 

Escamilla Campos, P rez Cortes, Castro Vivanco, Allende Encina. Villarroelé  

Robles, Monsalves Acevedo, Gonz lez Leiva y Villarroel Robles, pretendená  

el  que se declare en su favor la existencia de diferencias de feriado legal, 

proporcional y compensatorio, que resulten del m rito de los antecedentes.é

          Los finiquitos suscritos por cada uno de los actores, comprenden el 

pago  de  una  indemnizaci n  por  vacaciones,  y  es  que,  el  inciso  2  deló °  

art culo  41  del  C digo  del  Trabajo,  dispone  que,  no  constituyení ó  

remuneraci n, entre otras, las indemnizaciones establecidas en el art culoó í  

163 y las dem s que proceda pagar al extinguirse la relaci n contractual, deá ó  

manera que, el pago del feriado compensatorio previsto en el art culo 73,í  

inciso  2  del  C digo  del  Trabajo,  con  motivo  de  la  terminaci n  delº ó ó  

contrato,  tiene  naturaleza  indemnizatoria,  y   ha  debido  ajustarse  a  los 

t rminos  del  convenio  colectivo,  esto  es,  a  las  ofrecidas  en  lasé  

comunicaciones de despido, y aceptadas por los demandantes al suscribir el 

mutuo acuerdo, del que dan cuenta los finiquitos respectivos, motivo por el 

que se desestimar  la demanda en cuanto al cobro de etas diferencias.á

OCTAVO. En cuanto al cobro de prestaciones. Que los actores demandan 

el pago de 54 horas extraordinarias, en atenci n a que la jornada de trabajoó  

se ha calculado desde que los  demandantes  se  encontraban en la faena 

propiamente tal, y no desde el ingreso a la sala de cambio en Saladillo para 

ponerse la ropa de faena, o en el caso de t rmino de la misma retirarse deé  

ella.

          La carga de la prueba sobre la existencia de la obligaci n de pagaró  

las  horas  extraordinarias  recae  en  la  demandante,  la  nica  prueba  queú  

resulta pertinente sobre la materia, es la testimonial dado que los registros 

de asistencia que solicit  exhibir no resultar an id neas, si el supuesto deó í ó  
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hecho es precisamente que el inicio y t rmino de la jornada no considerané  

la  jornada pasiva.

        Los testigos de la demandante han manifestado que  viajaban en los  

buses  que  dispon a  la  empresa  rumbo  a  Saladillo,  llegaban  al  casino,í  

tomaban  desayuno,  iban  a  la  sala  de  cambio,  se  cambiaban  ropa,  y 

marcaban a las 6:10, 6:20, o 6:30, y luego sub an en bus a  la planta dondeí  

trabajaban.

          Al t rmino de la jornada  timbraban arriba, en la mina, marcabané  

a las 18:00, 19:00 o 19:15, tomaban el bus a Saladillo, a cambiarse ropa y 

ba arse, eran 40 o 45 minutos de viaje, de Saladillo sal an en el bus de lasñ í  

20:00 o 20:10, sal an de la divisi n y se repart a a la gente.  Uno de losí ó í  

testigos aclara que esperaban 40 minutos para tomar el bus de regreso a 

casa.          

        Conforme estas declaraciones, los demandantes habr an registrado laí  

hora de ingreso a prestar  servicios  antes  del  cambio de  vestuario  y del 

traslado a la faena, por lo que es tiempo que ha sido considerado dentro de 

la jornada, y no puede haber generado el derecho a demandar el pago de 

horas extras.

          Respecto al  t rmino de  la  jornada,  en cambio,  no se  hané  

considerado los tiempos de cambio de ropa, ni el destinado a la higiene, ni 

el traslado a Saladillo. No obstante ello, el pago de estos tiempos, como 

jornada pasiva deben ser consecuencia de  obligaciones impuestas por la 

empleadora,  las  que  deben  ser  consignadas  en  los  contratos,  que  nada 

se alan al respecto,  o bien, en el Reglamento Interno de Orden Higiene yñ  

Seguridad, cuyo contenido y alcances no se han determinado en esta causa, 

por  falta  de  prueba,  motivo  por  el  que  la  demanda  de  cobro  de  esta 

prestaci n ser  rechazada.ó á

NOVENO. En  cuanto  a  la  nulidad  del  despido.  Que  no  habi ndoseé  

determinado que se devengaran horas extraordinarias, respecto de las que la 
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empleadora tuviera que enterar cotizaciones previsionales y de salud, solo 

procede desestimar la acci n de nulidad del despido.ó

          A mayor abundamiento, y teniendo presente que no hubo pagos, 

tampoco  hubo  retenci n  de  parte  de  la  demandada,  y  no  resultabaó  

procedente la sanci n prevista en el art culo 162 del C digo del Trabajo.ó í ó

D CIMO.É  En cuanto a la acci n por despido injustificado interpuesta poró  

don Frank Guerra Aguirre. Que este es el nico de los demandantes que fueú  

despedido por la causal de necesidades de la empresa, lo que consta de la 

comunicaci n de despido de 27 de febrero de 2020, y el finiquito de igualó  

fecha, ratificado el 16 de marzo de 2020, ante el  Inspector del Trabajo de 

Los Andes.

          Sobre la justificaci n del despido, se tiene por reproducido loó  

expuesto  en  el  considerando  sexto,  respecto  a  que,  la  demandada  ha 

acreditado en esta causa la veracidad de los hechos que describe en la carta 

de despido, y que stos se ajustan a la hip tesis del inciso 1  del art culoé ó ° í  

161 del C digo del Trabajo, por lo que solo procede desestimar la acci nó ó  

por despido improcedente.

          Respecto a incrementar la base de c lculo de las indemnizacionesá  

legales, conforme a lo dispuesto por el art culo 172 del C digo del Trabajo,í ó  

por concepto de jornadas extraordinarias, cabe se alar que la norma citadañ  

las excluye expresamente.

          Sobre la demanda de horas extras, como prestaci n, se reproduce loó  

expuesto, en el considerando s ptimo, en cuanto a que no se acreditaron lasé  

obligaciones contractuales de los dependientes sobre el cambio de ropa o el 

ba o a la salida del trabajo.ñ

          En cuanto a  considerar las regal as de movilizaci n y alimentaci ní ó ó  

en  la  base  de  c lculo  de  las  indemnizaciones  legales,  se  dir  sobre  lasá á  

primeras, que se pretende una suma de $250.000.  
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          Todos los testigos de la demandante estuvieron contestes en cuanto 

a que se trasladaban a la Divisi n Andina en buses proporcionados por laó  

demandada. Sin embargo, para la avaluaci n de las mismas, se aport  soloó ó  

con la exhibici n documental que corresponde al contrato de prestaci n deó ó  

servicios de traslado de personal, Servicio Divisi n Andina entre Siemens yó  

la  empresa  JM, de 1 de febrero de 2019,   y  facturas  emitidas  por esa 

empresa,  en el  entendido que el  prorrateo de las  sumas pagadas por el 

n mero  de  trabajadores  arrojar a  el  costo   por  cada  uno  de  ellos.  Sinú í  

embargo, y atendido el tenor del contrato, ello no resulta correcto, desde 

que  el  valor  del  servicio  no  solo  var a  seg n  el  tipo  de  turno,  que  esí ú  

informaci n  que  emana  de  los  contratos  de  los  trabajadores,  sino  queó  

adem s, debe atenderse a n mero de pasajeros que se transporta en cadaá ú  

bus, y el kilometraje recorrido seg n un mapa de ruta que especifica losú  

puntos de recogida y tambi n la hora, seg n se establece en el anexo N  1é ú °  

del contrato en comento, antecedentes que no han sido puestos a disposici nó  

del tribunal.

          Respecto a la alimentaci n, coinciden tambi n los testigos en que enó é  

la Divisi n Andina se les proporcionaba desayuno, almuerzo;  choca ,  yó “ ”  

cena. En este caso, la exhibici n documental se limita a facturas emitidasó  

por la empresa Compass Catering S.A. desde el mes de febrero de 2019 a 

octubre de 2020, y se extra a el contrato de prestaci n de servicios parañ ó  

conocer las variables a considerar en la determinaci n unitaria de su costo,ó  

por  lo  dem s,  con  el  solo  m rito  de  las  facturas,  se  desconoce  si  soloá é  

comprende  a  los  trabajadores  de  Siemens  que  laboran  en  la  Divisi nó  

Andina, o tambi n incluye a aquellos que se desempe an en las oficinas deé ñ  

la ciudad de Los Andes.

          Por lo expuesto, no puede accederse al incremento solicitado, y se 

desestimar  la demanda en esta parte, teniendo presente que, salvo en esteá  

punto, no se ha cuestionado el monto de las indemnizaciones percibidas por 
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el  trabajador,  y  tampoco  los  descuentos  efectuados.  En  todo  caso,  la 

demandante  indic  en  la  demanda  que  el  promedio  de  los  3  ltimasó ú  

remuneraciones  corresponde  a  la  suma  de  $1.173.427,  y  para  la 

determinaci n de las indemnizaciones que percibi  se utiliz  una base deó ó ó  

c lculo equivalente a $1.215.340.á

D CIMO PRIMEROÉ . Que no se emitir  pronunciamiento respecto de laá  

excepci n de compensaci n formulada por la demandada en atenci n a queó ó ó  

se  opuso  para  el  caso  en  que  resultara  alg n  cr dito  en  favor  de  laú é  

demandante.

D CIMO SEGUNDOÉ . Que toda la prueba rendida e incorporada en este 

juicio por las partes, ha sido analizada y valorada de conformidad a las 

reglas de la sana cr tica, y conforme a ella se ha llegado a la conclusi ní ó  

antes  indicada  no  logrando  desvirtuar  lo  ya  razonado  aquella  no 

mencionada en particular.

          Por estas consideraciones y visto adem s, lo dispuesto en losá  

art culos 1 al 9, 41, 73, 159, 161, 162, 163, 172, 420, 425 a 432, 446 yí  

siguientes del C digo del Trabajo; se declara:ó

          I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de  nulidad de 

despido, despido improcedente, y cobro de prestaciones interpuesta en esta 

causa RIT O-28-2020, a la que se acumularon las causas RIT O-29-2020, 

O-34-2020, O-37-2020, y O-39-2020, por  JOS  MIGUEL URRUTIAÉ  

HERRERA,  JUAN  MANUEL  RIVERA  VILLARROEL,  MANUEL 

JES S  ABARCA  MANDIOLA,Ú  JUAN  SEGUNDO  GALLARDO 

ROSALES,  H CTOR  OSVALDO  LAZCANO  BERRIOS,  JUANÉ  

LUIS  PARRA  SOTO,  GONZALO  ANDR S  TRIVI O  RAMOSÉ Ñ , 

FRANK JEAN PIERRE GUERRA AGUIRRE,  MARIO ENRIQUE 

G MEZ TORRES,Ó  CLAUDIO GUILLERMO GUERRA DUARTE, 

RODOLFO  HERN N  PEREIRA  CH VEZÁ Á ,  JAIME  ANDR SÉ  

DUR N  PE AÁ Ñ ,  JAIME  ANTONIO  HENR QUEZ  LEPEÍ ,  JAIME 
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RODRIGO  ESPINOZA  BARAHONA,  JOEL  ELIEZER 

GONZ LEZ GONZ LEZ,Á Á  JOS  LUIS  ZAVALA ZAVALAÉ ,  JOSÉ 

MANUEL  HERN NDEZ  CAICEDO,Á  JULIO  C SAR  HERRERAÉ  

LERIS, LEONARDO  EVARISTO  SALINAS  ARANCIBIA, LUIS 

ALFONSO  RAM REZ  SEP LVEDAÍ Ú ,  ISA AS  ELADIO  MILLONÍ  

SALINAS, JUAN  CARLOS  ARAYA  CASTILLO, PATRICIO 

ANTONIO  ESCAMILLA  CAMPOS,  FERNANDO  ANDR SÉ  

P REZ  CORT Z,É É  SERGIO  ANTONIO  CASTRO  VIVANCO, 

DAVID  OSCAR  ALLENDE  ENCINA,  GONZALO  ANDR SÉ  

VILLARROEL ROBLES, WILFREDO MONSALVES ACEVEDO, y 

JUAN DOMINGO GONZ LEZ LEIVA, Á en contra de SIEMENS S.A. 

          II.- Que no se condena en costas a los demandantes, por estimarse  

que tuvieron motivos plausibles para litigar.

          Notif quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í

          RIT O-28-2020
RUC 20- 4-0270491-9

Dictada por  SILVIA SANHUEZA ZAPATA, Juez Titular del  2  Juzgadoº  
de Letras de Los Andes.

En  Los Andes a  nueve de septiembre de dos mil veintiuno,  se notific  por eló  
estado diario la resoluci n precedente.ó
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A contar del 05 de septiembre de 2021, 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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