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REsorucroN EXENTA Ne ols/ 4312
REF.: Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a

resolución de liquidación de crédito, sentencia que indica,
causa cobranza laboral C-51-2018, seguida ante el juzgado

de letras del trabajo de Valdivia.

valdivia' o r AGo.zofi

VISTOS: La Ley Ne 17.301, que crea la Corporación
denominada Junta Nacional de Jardines lnfantiles, el D.F.L. N"1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucionaf de Bases Generales de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo Ns 1574, de 1971 del Ministerio de Educación, que
aprueba el Reglamento de la Ley N" !7.3O7; Ley Ne 21.053 Ley de presupuesto delsector público para el
año 20L8; la Resolución Afecta N" 015/0011, de 19 de mayo de 2017, la Resolución TRA 110790/673/2c.tg
del 19 de julio de 2018; Ley Ne 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios; Resolución Ne 1600, del 2008, de la Contraloría General de la República; causa
laboral M-120-2018, M-L2L-201.8v M-L22-2018, delJuzgado de Letras del Trabajo de Valdivia; demás
antecedentes tenidos a la vista y necesidades del servicio.

CONSIDERANDO

1.- Que, Que, por Resolución Exenta Ne 015/0293 de fecha
18 de agosto del 2016, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobaron los anexos complementar
los de bases de lícitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "Construcción Jardín
lnfantil Sector Bonifacio de Valdivia", a través del sitio www.mercadopublico.cl

2.- Que, mediante Afecta 015/0099, de 07 de octubre de
2016, del Director Regional de la Región De Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, que
"Adjudica Licitación Pública lD 5538-27-1R16, para contratar el servicio de "Construcción de Jardín lnfantíl
Sector Bonifacio, comuna de Valdivia al proveedor SOCIEDAD CONSTRUCÍORA EHITUS LTDA., RUT
76.083.185-9.

3.- Que, con fecha 20 de abril del año 2018, el Director
Regional de Los Ríos de JUNJI, fue notificado a esta parte con fecha 23 de abril del 2018, por el juzgado
de Letras del Trabajo de Valdivia, donde se acogió la demanda interpuesta por las personas que a

continuación detallaré, en autos sobre procedimientos monitorio por despido injustificado y cobro de
prestaciones laborales, en contra de construcciones e ingeniería Ehítus Ltda y en contra la Junta Nacíonal
de Jardines lnfantiles, en calidad de subsidiario y solidariamente responsable, respecto de las causa M-
72O-2O18, M-121-2018 V M-122-2O78, las que fueron acumulada en la causa M-120-2018, de este mismo
Juzgado.

MONTO

S 1.8ss.700.-

S 2.370.190.-

S 2.370.190.-

RUT

10.270.019-8
LO.489.972-2
16.805.922-1

NOMBRE YAPETTIDO

Elicer Eliberto Navarrete Toloza

Álvaro Nicolás Reyes Vargas

Cristopher Nicolas Reves Alvarado

5.- Que, es necesario dictar para este efecto el acto
administrativo de rigor.

RESUETVO:

1".- PÁGUESE la suma de S 1.855.700.- (Un millón
ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos pesos), a don Elicer Eliberto Navarrete Toloza, cédula
nacional de identidad N' 10.270.019-8, mediante la emisión de cheque nominativo y sin cruzar a su
nombre, en virtud de los antecedentes consignados en lo consideratívo.

2.- PÁGUESE la suma de S 2.370.190.- (Dos millones
trescientos setenta mil c¡ento noventa pesos), a don Álvaro Nicolás Reyes Vargas, cédula nacional de
identidad N" 10.489.972-2, mediante la emisión de cheque nominativo y sin cruzar a su nombre, en virtud
de los antecedentes consignados en lo considerativo.
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3.- PÁGUESE la suma de S 2.370.190.- (Dos millones
tresc¡entos setenta mil ciento noventa pesos), a Cristopher Nicolás Reyes Alvarado, cédula nacional de
identidad N" 16.805.922-1, mediante la emisión de cheque nominatívo y sin cruzar a su nombre, en virtud
de los antecedentes consignados en lo considerativo.

4".- IMPÚTESE el pago del monto indicado en el resuelvo
precedente al Subtítulo 26, Ítem 02, denominado "Compensaciones a daños a terceros y/o propiedad",
del presupuesto v¡gente año 2018.

5".- DÉESE establec¡do que forman parte integrante de la
presente resolución, los siguientes documentos: 1. Sentencia firma y ejecutoriada por los ex trabajadores
de construcciones e ingeníería Ehitus Ltda, en procedimiento monitorio laboral. causa M-120-2018, M-
121-2018 V M-L22-2OL8 acumulado a la rit M-120-2018, seguida ante elJuzgado de Letras Trabajo

liación y prueba de procedimiento monitorio M-120-2018,de Valdivia; 2. Acta de audiencia única
de fecha 25 de mayo del año 2018, a de Letras del Trabajo de Valdivia.

REFRÉNDESE YARCHÍVESE

BR¡ONES

(sl REGToNAT ros Ríos

JUNTA DE JARDINES INFANTI LES.

Dirección
Subdirección de Recursos Financieros.
Subdirección de Planificación.
Subdireccíón de Asesoría Jurídica, los Ríos.

Oficina de Partes.
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RESUMEN DE LIQUIDACIÓN LABORAL

E
l9q3r.lu.qrç!^!

Trlbunal

RIT Gausa

:Jdo. de Letræ del Trabalo de Valdivia

:C-51-2018

Fecha de Llquidación :01l0ll20l8

D¡nrndado

R.U.T.Dom¡nd¡do

:[DDO. I Construoclones e lngenierfa Ehitús Llmltåda Rrprrccnlentc

:760E3185-9 R.U.l.Repnrrntante

:JUAN FRANCISCO QUEZADA JEREZ

t%.ñí275-7

Resumen Liquidaclón

Totrl Acilu¡lÞ¡do: 6.596.fto(I6.596.08f1É2.æt6.¡f33.Est

2.370.190(2.370.r9(58.35f2.311.6¡t[cR¡sropnen ¡lcot¡ds
REYES ALVARADC

r8805922-1

2.370.19A02.370.19(58.35(2.3fi.84fATVARO NICOI¡S REYES
VARGAS

1ø89972-:

r.855.7000'1.855.7fX45.68¡1.810.01(ELICER ELIBERTO
NAVARRETETOLOZA

1027001$,¡
tott gontlenacÞna¡Iottt RacttooûDaÍrtdant¡R-U.T. Damtndanta

E¡tr documento dc¡c ltrmr clcctrónlcr y ru orlglarl pucde rcr vrlldedo cl http://vcrüicrdoc.pfud.cl
A contr d:l 12 dc mryo da l01E lr horr vlrudlzrdr conerpo¡de ¡l honrlo dc l¡vlcr¡o crtrñticldo Iilt ffiffiffi1t ilt

cn Chllc Co¡ü¡e¡trl.
Prn h Reglón de Mrgrllrncr y l¡ A¡tfrtlc¡ Chllc¡t runlr ulr hon, Dlcntrrt quc part Chllc l¡rul¡r Occldant{ trlr de Pr¡cur
c lllr Sd|l y Gómoc ro¡t¡r do¡ horr¡. Prrr mlr l¡formrclón co¡¡ulte htþ:/rlwwr,.horeoficl¡Lcl XETI(I"IVWYXB
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DETALLE DE LIQUIDACIÓN LABORAL

E
F.OO¡r. lU.DrCr^L

lrlbunal
RIT Gau¡a

:Jdo. de Letras del Trabalo de Valdivia

:C-51-2018

Fecha de Liquidación :0410712018

D.¡n!ndlnte

R.U.T.Dmrndmt

Domandado

R,U.T.D¡m¡ndedo

:GRISTOPHER NICOLÁS REYES ALVARADO

:16805922-l

:[DÞO. I Construcclonee e lngenierla Ehitus Llmltada

:76083185-9

Rcprcsrntanto

R.U.T.Rtpreæntantt

:JUAN FRANCISCO QUEZADA JEREZ

t9496275-7

llonto Total Liquidación

P¡estaclonee

:¡2.370.190

2.370.19f

z.mol 453.185t.663.757oaornorol 0.85142.O2818tú2f2018Remune¡aclona¡

s.æal 360.566r.662.98Soøornoral 0.s¡351.68ÉßßznoüRecargoo

rr.rlsl 721.13Qr.665.978olrozæorel 0.t¡703.3711UÛz,âOülndemnlzâolón Susfrtutivs

rr.zzsl 721.130t.€€5.978o+ozrzorel 0.8a703.3771AOznOfilndamnlz¡clón Añoe
Scruioioc

i.so4l 111.17ê1.G€94Go4r07r20fsl 0.85I r1.36t1ilOznol8Fcdado Propordonalec

ronÍt lntanll IItonE iloûilnatF¡aatrclon

lotrl Ac'turth.do:
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Valdivia, veinte de abril de dos mil dieciocho.

Por cumplido lo ordenado.

A la demanda interpuesta con fecha 12 de abril del año 2018.

A lo principal y cuarto otrosí, aténgase a lo que se resolverá a

continuación.

Al primer otrosí, por acompañados electrónicamente los documentos.

Al tercer otrosí, no ha lugar.

Al cuarto y quinto otrosíes, téngase presente y como se pide a la forma

de notificación solicitada.

Valdivia, veinte de abrilde dos mildieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El trabajador Ghristopher Nicolás Reyes Alvarado, Rut

16.805.922-1, trabajador, con domicilio en Avenida Balmaceda No 6329, Valdivia,

demandó en procedimiento monitorio por despido injustificado y cobro de

prestaciones laborales a la empresa Gonstrucciones E lngeniería Ehitus Ltda.,

Rut 76.083.185-9, representada por don Juan Francisco Quezada Jerez, ambos

domiciliados en Calle Siete No 5345, comuna de Quinta Normal, Región

Metropolitana y en forma solidaria y/o subsidiaria en contra de Junta Nacional de

Jardines lnfantiles JUNJI, entidad pública, representada por su Director Regional

don Gristian Morales Oliva, ambos domiciliados en Calle Arauco N' 371, Valdivia.

Señala que ingresó a prestar servicios el24 de octubre de 2016, en labores

de instalación, mantención y reparación del sistema eléctrico, en virtud de un

contrato hasta el 30 de noviembre de 2016, él que mutó en uno de carácter

indefinido al continuar trabajando para su empleador con posterioridad a la fecha

de su vencimiento. Que a la fecha de su despido se encontraba trabajando en la

construcción de un jardín infantil en el sector costero de Bonifacio, obra que le fue

encomendada por la JUNJI a su empleador Su remuneración alcanzaba a $
703.377.- mensuales.

Con fecha 18 de febrero de 2018 se le comunica por parte la encargada de

la obra que se va a prescindir de sus servicios, fundamentado en que al no haber

fondos se tramitaría su finiquito, lo que a la fecha no se ha concretado, ooncluye

que de esa forma su despido fue en forma verbal y sin expresión de causa legal.

Pide se declare que su despido fue injustificado y se condene a la
demandada a pagar $ ttt.369.- a título de feriado proporcional;$ +22.028.- a

título de remuneración insoluta por 18 días de febrero de 2018; $ 703.377.- a

título de indemnización sustitutiva del aviso previo; g 703.377.- a título de

indemnizacion por años de servicio y la suma de $ 351.689.- a título del

incremento de la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, todo con

reajustes, intereses y costas.

rffiffiffi1ilil
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SEGUNDO: Apreciados los antecedentes conforme las normas de la sana

crítica es posible colegir que el trabajador prestó servicios durante el período

señalado y que fue despedido sin que se invocará causal alguna, de lo que se

puede inferir la plausibilidad de los fundamentos de la acción, por lo que se

acogerá la demanda en los términos que se señalará en lo resolutivo de este fallo.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1,7,41 y siguientes, 159, 161, 162,

168,172,423,456 y 496 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

Se hace lugar, con costas, a la demanda deducida por don Ghristopher

Nicolás Reyes Alvarado, en contra de Construcciones E lngeniería Ehitus

Ltda., y en forma solidaría en contra de Junta Nacional de Jardines lnfantiles

JUNJI, ya individualizados, en cuanto se declara que el despido del trabajador fue

injustificado y, para todos los efectos legales, se produjo por la causal de

necesidades de la empresa del artículo 161 inciso 1" del Código del Trabajo, y se

condena a la demandadas a pagar al actor:

l.- $ 111.369.- a tÍtulo de feriado proporcional.

ll.- $ 422.028.- a título de remuneración insoluta por 18 días de febrero de

2018.

lll.- $ 703.377 -- a título de indemnización sustitutiva del aviso previo.

lV.- $ 703.377.- a título de indemnización por años de servicio.

V.- $ 351.689.- a título del incremento de la letra b) del artículo 168 del

Código delTrabajo

Vl.- Tales prestraciones se pagarán con los reajustes e intereses que

corresponda, conforme a los artículos 63 y 173 del Código delTrabajo.

Se advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución, ante

este mismo tribunal, dentro del plazo de diez días hábiles contiados desde su

notificación, por medio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Si no se presenta reclamo, o si éste es extemporáneo, se certificará dicho

hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada

para todos los efectos legales y se procederá a su ejecución, a través, de la
Unidad de Cumplimiento de este Tribunal, si no se efectuare el pago de lo
ordenado dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que este fallo quede

ejecutoriado.

Notifíquese por correo electrónico al apoderado del demandante y a la
demandadas por intermedio de su representante o de quien ejerza habitualmente

las funciones de tal, todo en conformidad al artículo 4" del Código del

Trabajo, personalmente o de acuerdo al artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, a

Construcciones E lngeniería Ehitus Ltda., mediante exhorto dirigido a la oficina

distribución Santiago en el domicilio ubicado en calle Siete N'5345, comuna de

Quinta Normal, Región Metropolitana y a Junta Nacional de Jardines lnfantiles

JUNJI, mediante funcionario notificador de este tribunal.

]ilffiffiffiIilil
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RIT M-120-201E a.r.e

RUC l8- 4{098528-2

Proveyó don RAFAEL ESTEBAI{ CÁCERES sA}lnBAÑEz, Juez

Suplente delJuzgado de Letnas delTrabajo de Valdivia.

En Valdivia a veinte de abril de dos mil dieciocho, se notifió por el estado

diario la resolución precedente.

Digitally signed by Rafael Esteban
Caceres Santibanez
Date: 2018.04.20 13:29:34 BRT
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A contar del 13 dâ egosto dâ 2017, lâ horâ vieualizada coriÊÊponde al
horârlo dê verano est¡blêcldo en ChilÊ Conüneñtal. Para Chlle ln$¡lar
Oaddêntal l8la dê Pæar¡â ê bla SalaÊ y Góñrêz rÊstúz horas. Para más
lnlonnadón consulte htÞ://urr*.horâ0ddal.d



EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECLAMACION QUE INDICA; EN EL PRIMER

s@!: soLlctTA FoRMA ESPECIAL DE NOTIFICACIONES; EN EL,SEGUNDO

OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO.

S.J.L. DEL TRABÀ'O DE VALDIVIA

PABLO Ettl¡LlO DUHALDE FUENTES, abogado, en representaciÓn

convencional y judicial del Director Regional de la Junta Nacional de Jardines -
JUNJI-, don Eduardo Rosas Varas, en causa RIT M-120-201E, Caratulada "REYES

c, coNsTRUcc¡oNEs E INGENIER¡A EHITUS LTDA", con respecto con

respecto digo:

Que. en tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 496 y

siguientes del Códigro delTrabaþ y demás del mismo cuefpo de normas, vengo en

deducir reclamo en contra de resolución de VS., fecha 20 de abril de 2018, notificada

a esta parte con fecha 23 de abril de 2018, por el Juzgado de Letras del Trabajo de

Valdivia, que acogió demanda interpuesta por don Cristopher Nicolas Reyes

Alvarado, en estos autos sobre procedimiento monitorio por despido injustificado y

cobro de prestaciones laborales, en contra de Construcciones e Ingeniería Ehitus

Ltda., y de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, para que se sirva en primer

término admitirla a tramitación y en segundo lugarcitar a las paÍes a una audiencia

única de conciliación y prueba, para que en definitiva se sirva rechazar la demanda

interpuesta en todas sus partes, en contra de la Junta Nacional de Jardines

lnfantiles corno demandado solidario y/o subsidiario, en-razón de los argumentos de

hecho y de derecho que haré valer en la oportunidad procesal conespondiente, oon

expresa condena en oostas.

POR TANTO,

RUEGO A US. pido en virtud de los hechos expuestos y lo señalado en los

artículos 496 y siguientes del Código del Trabajo y demás normas pertinentes del

Código del Trabajo, se sirva tener por deducida reclamación en contra de la

resolución de autos de fecha 2O de abril de 2018, notificada a esta parte con fecha

23 de abril de 2018, para que se sirva en primer término admitir a tramitación esta



reclamación, en segurdo lugar llamar a las partes a una audiencia única de

conciliación y prueba, y en definitiva, se sirva rechazat en todas sus partes la

demanda interpuesta en procedimiento monitorio por despido iniustificado y cobro

de prestaciones laborales, deducida pordon Cristopher Nicolas Reyes Alvarado en

contra de mi representada, con expresa condenación en costas, sin periuicio de lo

que US. Resuelva en derectp.

PRlilER OTROSÍ: RUEGO A US., que en virtud de lo dispuesto en elartículo ¡142

del Códþo delTrabajo, autorizar que las notiftcaciones en elpresente proceso, se

efectúen a los coneos electrónicos mltorres(ôiunii.cl y pduhalde@iunii.cl

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A US., tener por aoompañado la Resolución TRA

fiO79Onß12O17 de fecha 13 de junio del año 2017, de la Vioepresitdenta de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles y la escritura prlblica susøita ante el notario ptlblico

don NazaelRþuelme b{o elrepertoric N' 1201 delaño 2018.
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Valdlvla

C€rtñco que el pesente docr¡mento decfón¡oo es copia fiel e fntqra de

MANDATO JUDICIAL otorgado el 11 ds Ahil ds 201E npsf¡cido €rì lâs

siguientes páginas.

R€pertorb No: 1ã)l - ãr1E.-

Valdivi.a. 13 d€ Abr¡l de 2018.-
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T{OTARIA
NAZAEL RIOUELtrE ESPINOZA

rilDÉf€M)ÉNâ|A C¡5
r€LÉtor.o.F^r r/rætt

v^Loìn^
íoÞmriCûalt:ìtcãÉi crrtr

ÈscRl'l'uRA PUllLlc^
¡ltara

tuANDA'.t'o JulllclAl.
tartta

.l UN'I'A lri.{Cl ONrr L Dü JA llD I NfiS tN FA¡fTl l,ES

s

I"I BLO EilIT LI O TIUH.{ LDE }'UT:NTLS

Y

irtÂc.^ttEit¡r l.lss]:'rrli ïo R RF-S SÂl.G Â¡Xt
rt*tlt

REPnRTORIO ñ' rzol-zott.-

)-rfltr*rr rrrrt*irùt*ttata ttttltl a aùt t t*

tln Vrldiviu, Rcpública de Chilc, t ol¡cc dc Abril dcl uño dos

mil diccioshot Bnl€ mí NAZAEÍ. IIERN^N RIQUELME

ESP¡NOZA. :rbogado. Nolsr¡o Público titulrr, con olicio cn

lnctcpcndenci:¡ se¡scieolos vein¡icinco dc csto ciudad

conrpur..*ce: dt)n EDUÂRDO ROSÂS VARAS. chilcno.

crsado. prol'esor ¡lc historia y gcogrufì0. céduln n¡ci¡rn$l dc

i¡len¡idrd lrúlnero nucte millones scisc¡elttos cuarËllta y sietc

rnil trcscicnrr¡s ctlorcc guion uno. cn reprcsenttción y cn su

c'nti¡!¡¡d tlc Diæstor Rcgional de l¡ Décimu Cunns rtgiôn dc

Ltrs tl,ius, dc la JUNTÂ NACIONAI, DE .I^RIIINES

ll{FAñ.T11.}:S. corpomción iturónoma. con personalidsd

.irrridico de dertcho pirblico, RtJ'l' nùrnero sctcnlo ntillones

sùterrro -v dos nril sciscientos guión dos, ûmbos ptu¡¡ c$tos

ci'cr:¡os domiciliados en cullc rtrtuco l¡í¡mcro lrccientos settllt¡t

¡r uno guion tresc¡cnlos sclcnn y tres, c(ìnlunl dc Valdivia.

quicn ñrËd¡t¡¡ su idcntidod con ls cúdul¡ orncionada. la quc

r..sl¡ihc. declar¡ pcncncccdc l' expone: Que cn Éstt: ccto rt por

cl prcsentc ins¡ru¡nenlo. viene cn olorgsr el lltanclato Judic¡t¡l
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csn€cirl ll ubogado don PÂlll.O Ì:ùll¡,lO Dl¡tlÂt.DF
FIJC¡ÍTE.S. clrilc¡¡o. tusudo, céduln nacion¡l d'r id,.'nt¡d¡d

nú¡nr.ro ¡rt'ce nrille¡res quinicrrtos r¡clrcntt v sicte rnil

novecientos trcinta -v nucvc grrion ocho, .v r lo obo,eadr dorlo

IUACÂREñ,I LTSSET'I'E'I'ORRES SALCAD(}, chilen¡.

soltr'r¡r. cóclulc n¡¡cio¡rtl tle idcntidad niurrero docc nlillonr.s

çir'nlo cu¡tro nril sciscicn¡os cincucnlî ¡'drrs guìon ccrlo, p¡r¡t

quc conjunln e indistin¡o¡r¡Éntc lo rrprc$cntcn ¡r ¡ratrocinen en

au¡os -qobr(. Mcdid¡¡s tlc Prot*ción, Quercllas Crirninaleq

Denl¡md:,rs Civilcs, Laborulcs o cualquier rcción judicial o
gr.liones que se retacio¡tr-'¡t ¡y'o dcrivcn rlcl mismo asunlo.

unlc¡¡ los rcspcctivos Tribunnles rlc Justicio, dr: ls Decimo

Clra(u rcgión dc l-os Ríos. -v crr crrulguicr colidud proccsrrl quc

currcsponda según el procetlinticnto. osi corno uotc lodo

orgnnismo priblicc' y au.tiliur tlc l¡r ¡ulministr¿ción de justicia.

t¡xltr cllo h¡..rt¡ ln conrplcm ¡ramimciôn judicinl 
-v

cdnrinistr¡rliva del proccdinrienlo. con lu cspccial limi¡ación dc

no ¡rdcr conleslsr nuevrs dcn¡md¡rs. ni scr emplnado en

gcsión judicinl alguna por sur m¡ndante, sirr prr,.vio

notifisoción p!.rsonol dcl comparrcic¡rtc. Lc ço¡rlicr..n a los

man¡la¡rrios lns f¡cultadcs de ¡mhos inc.isos del artículo

séptinrrr dcl Códigu dc Procr.di¡nicnto Civil ¡.. cspctiolmcnrc

lrs dc dcnralrdar, iniciur curlquicr otn¡ espcr;rc de gcsioncs

juclicialcs, nsí sean dc juri.vliccién \.clun¡oric o cont€nciosa.

rc'corrvcnir, crrn¡esl[f rcconvcncioncs, tjcsistirSc en primero

instnncia clc la occiôn dctlucida, aceptrr ls denranda cor¡trar¡a,

previo cnrplnzunicnto pcrsonal rlc los nr¡nd¡n¡cs. ob$olrcr

¡r,osiciones. rcnunc¡or los rccursos o los ¡énnillos legal\.s.

tnnsigir, ¡r'enir. concilior, comprometGr. otorglr a los

årbitros fscr¡lt¡rdcs artirradorcs. apmbrr conr.cnios y pcrcibir.-
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NOTARIA
ilAzaEL RrOt Êt"tE ESPI¡¡OZA

¡NOCaÉNOtt¡Cn æ5
lEt €fOrO-FA¡ 2?'t29ü'

vÂLot{rA
ioo¡taEtnaogtu¡ø

En el dcscrrrpclìo dr'l ¡n¡ndnto los ¡nand¡¡tor¡(ls ) en cl c¡¡su quË

scl¡ úni(:r !' e\c¡tlsiYûntcntc necÊsar¡o. podrá repnesentar ü h

rundan¡e en to(los los juicios o gcstio¡lÈs t'n qu€ tenSÍln in¡ercs

act$¡¡l¡rtDt!' c¡ lo tuvierat¡ en lo sü{:csi\o, onte cu$lqu¡cr

¡ribunnl de ortlcn judicial, de conçromiso o udn¡n¡$trativo ¡'

r'n juicirl dc cuctguier nüturulc¿¿n ¡- así intervcngarr la rnrndante

cr¡nro ¡lenra¡rdnile o dcrnandado. tercerisltç cosdyovînte o

erclu¡cntc o ô cualqr¡¡cr olm iltulo o cn ctralquicr otr[ formû

hnsta la complcto ejccución de la scntcncio, pudicndo nombrar

:rtrogcdos pulrocinantcs l upotlerado.s con lodns lns facultadcs

qur por éste inslrumcnto sc lc conlìcr¡ ¡- pudir.'ndo delegar c-stc

podcr ,r rcasunrir cusnlùr ì('ces lo estime convcnientc.' En

corn¡rrobnnte ¡'prcvb lcctura firm¡n los compl¡rt'c¡entc con cl

Nolario quc tt¡torizl.- Sr-'dn co¡:ir. Rcpcnorio nrimcro 1201.-

Do)'

l: /v¡n,ts

Jtrf{l .r ll^C¡oNÂl. DÊ Jrrt{OlNl:-l IfìFÀNTILES

llil: ;o.r,73.û(Ír-: 1ç'{1.).1t -,1
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J|¡¡TA ilACþIIâL DE JARDITCS IIFA¡{Tü,ES
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VISTOSYCü{EDERAiDû VISÍOS:

to dis¡lesto en la L€yN'1?.30t" û f970. q¡¡e crea h Jtnh lhionel de Jerd¡nes lnhntles y h6
anícuþs 7. 12 y ïl d€l D.F.t. ¡l'29. de 2qX, dd MmÉteoo de Hæienda. q¡E lþ d texto
refrndido, æonlîtdo y sdÊmaûzarþ ê la Ley l,l" 18.834, sobre Esilfo Aft¡nisüa¡iw; Ley
l{o20.882 deÈesupr¡eshs porael SccnRttco pe¡aelajìo20f7: Rædmih t{" 1.6æ de
zm8 de laConúolefla Gaærd dela Reptibtca.que 0ancnassob¡e e¡emlhdd b*riÞde
Toma de Rarún: DFt N' 3812m dd ilästprioô Hadilrt erlq¡osg' & le Ley N' 19.88¿.
puùlbda en cl Db¡io Of cid el dlâ æ de i¡io & ãlt& Decreþ N 96il de hdla 09 de ido de
2ü8 dd M¡nsær¡o & Ha&rda. qD ælattleæ porumþ û a*¡næ¡fu de Ala Dteæiún
Púbüo paracagæde Segndotúd JerÍquioo: Desao Suprcmo I'f9012015 del llhbterb de
Edt¡cæiû q¡e des¡gna a vloepe$dene Éfecrin & h¡Íte tlâciond de Je¡dines llffies.
O¡dinado !{"ll9l" û ledle æ de ma}o & ¿O17 del tlr€dr ¡¡ac¡ond del S€rvic¡o Civil y hs
næe*l¡dæ del Ser¡icþ.

CONSIDERANDO:

Qtæ. e ùâvés de prooesocmq¡¡sop'jüþ0, ægulado porlalEidæfln vi¡¡enæ y lo úspr¡esloen
hs bases æspect|as. se ooowoó aomcum el cago de Drccmrra Regimd. Regiln de tot
Ríos, el que lue ænûrc¡do y legdaù por h üreocifi Nflimal dd Senirþ Gvl, eo þs témúrc
esldecidæ en hLey N0 19.@: siødo m¡inadah SL Bluaúo Rosæ Varas. comoune de
loocanúdalæ degrt¡læ pand unb¡anúaoen C ca4o señaffi.

Qæ, en üruddelas l¡olt¡dæ de hs¡scrrta, sehapræddoadecchm¡alaS¡. Eduardo
Rosas \räras, parâ desempeña el caqo de tl¡ßdora Refimd de l-æ Rlo6" ca¡dogde æmo
dþ Oredrúo R¡bho & ¿Ðdvdþrárq¡ioo, a conhrdll0l delunio é12017, deao¡erdo ¡ lo
dstræslo en bt¿ytì¡o f9.80¿ y D€nlb Swr€mo N'69 de 2fl11 dêl ¡¡ri3Grþ de l{adendå,
qæ dcl,a Reglünenlo sobre Cæ¡rsos dd Eståûþ Âûr¡nis¡ratiì¡o.

oÉJESE ESIABTECIDO que d poroeñqe rh aignaoih rÞ A¡h t¡r€ociih R¡U¡ca ipda para el
cargode t¡redfr¡ Rcg¡mel & segudo t¡yel¡erárqrdæ, å6qiro e l¡ùinla Nac¡onal de
Jiltle3 hffies, corespoode d 4Ot, de aa¡edo a lo ser'ldaû en el Oecruto l{5112015. del
l¡l¡isHþde tþci¿nda.

GI¡DIÊ O€E|RE LOPE¡ D€ TAN'RA}IA
UtrÀÊ.(lç.¿ú.ttù¡rm¡($f.48ERlr¡t ¡t oß€n!¡0!6t?+ 1t:lt02o.rt7 lgü¿þtt P,dr.rrz
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-ACTA DE AUDIENCIA UNICA DE CONCILIACIÓN Y PRUEBA DE PROCEDIMIENTO MONITORIO

25tOSt20t$
18- 4-0098528-2
M-120-2018

1

l3:39 hrs.
1E4009E528-2-1345
CRISTOn{ER RFIES ALVARADO-ALVARO REYES

VARGAS-ELICER NAVARRETE TOLOZA
ADOLFO VARCAS FLORES

NO RECISTRA
NO REGISTRA

IUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTILES
PABLO DUHALDE FUENTES
CORREO ELECTRONICO

CONSTRUCCIONES E INCENIERIA EHIT

FECHA
RUC

RIT
MAGISTRADO
ADMINISTRAT¡VO DE ACTAS
HORA DE INICIO
HORA DETERMINO
NO REGISTRO DE AUDIO
PARTE RECI¡MAT.ITE COMPARECI ENTE

ABOGADO
FORMA DE NOTIFICACION
PARTE RECI.AMADA NO COMPARECIENTE
ABOGADO
FORMA DE NOTIFICACION
PARTE RECI.AMADA COM PARECIENTE
ABOCADO COMPARECIENTE
FORMA DE NOTIFICACION

ORDNOst
a OFRECIDA PARTES x

1.- DOCUMENTAL REC¡-AMANTE x
2. TESTIMONIAL RECLAMANTE x

. OBSERVACIONES A l-A PRUEBA PARTE RECI-AMANTE x
x
x

O OBSERVACIONES A I-A PRUEBA PARTE RECI.AMADAIUNII
a SENTENCIA

Se da inicio a la audiencia con la individualización de los comparecientes.

Se deja constancia que la parte demandada Construcc¡ones E lngeniería

Ehitus Ltda., no ha comparecido a la audiencia estando válidamente notificado.

Gontestación de la demanda: la parte demandada Junta Nacional de

Jardines lnfantiles contesta la demanda con los argumentos que constan en el

registro de audio.

Se tiene por contestada la demanda en rebeldía de la parte Construcciones

E lngeniería Ehitus Ltda., en atención a su incomparecencia.

Gonciliación: llamadas a las partes a conciliación, ésta no se produce por

lo que se da por fracasada la gestión.

Hechos controvertidos :

1.- Existencia de la relación laboral entre las partes, en su oaso, la fecha de

inicio, término y remuneración pactada.

2.- El cumplimiento por la demandada Construcciones E lngeniería Ehitus

Ltda., de las obligaciones que le imponía el contrato, como asimismo de las

formalidades propias del despido en su caso.

3.- Hechos que determinarían el carácter subsidiario en la responsabilidad

de la demandada JUNJI.

Recepción de la prueba:

Prueba del demandante Cristopher Reyes Alvarado:

Documental:

Iiltffiffiffiilil
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1.- Acta de conciliación ante la lnspección del Trabajo de Valdivia de fecha

21 de marzo de 2018.

2.- Gontrato de trabajo de fecha 24 de octubre de 2016.

3.- Dos constancias ante la lnspección del Trabajo de fecha 12 de febrero

de 2018.

Prueba del demandante Alvaro Reyes Vargas:

Documental:

l.- Acta de comparendo de conciliación ante la inspección del Trabajo de

fecha 21 de matzo de 2018.

2.- Certificado de cotizaciones previsionales de AFP PROVIDA, AFC

Cesantía y Fonasa.

3.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 30 de noviembre de 2016.

Prueba del demandante Elicer Navarrete Toloza:

Documental:

1.- Acta de comparendo de conciliación ante la inspección del Trabajo 21 de

ma(zo de 2018.

2.- Reclamo ante la lnspección del Trabajo de Valdivia de fecha 9 de marzo

de 2018.

Absolución de posiciones: solicita que se aplique el apercibimiento del

artículo 454 N'3 del Código del Trabajo respecto de don Juan Francisco Quezada

Jerê2.

Testimonial: declaración que consta en el registro de audio.

Anselmo David Ñanco Panguil, RUT 16.871.06¿l-K, jomat, domiciliado en

Bonifacio s/n, Valdivia.

Prueba de la demandada JUNJI:

Documental:

1.- Resolución Afecta N'015/99 de fecha 7 de octubre de 2016.

2.- Resolución Exenta N' 015/293 de fecha 18 de agosto de 2016.

3.- Contrato suscrito entre la Junjiy la empresa Ehitus Ltda.

4.- Resolución Exenta N' 015/074 de fecha 2 de diciembre de 2016.

5.- Estados de pago N" 11-12-13.

6.- Carta emitida por la empresa Ehitus de fecha 16 de abril de 2018.

7.- Oficio Ordinario N' 015/388 de fecha 24 de mayo de 2018.

La parte demandante y la demandada Junta Nacional de Jardines lnfantiles

formulan las respectivas observaciones a la prueba rendida.

ilffiffiffi]ilt
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Sentencia:

Valdivia, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

Primero: Con fecha 12 de abril de 2018, Cristopher Nicolás Reyes Alvarado,

run n." 16.805.922-1, con domicilio en Balmaceda n.o 6329, Valdivia; ElicerAlberto

Navanete Toloza, run n.o 10.270.019-8, con domicilio en calle Las Frambuesas n.o

238, Valdivia y Álvaro Reyes Vargas, run n.o 10.489.972-2, con domicilio en

Lientur n.' 2351, Valdivia, interpusieron demanda en prooedimiento monitorio por

despido injustificado y cobro de prestaciones laborales contra Construcciones e

lngeniería Ehitus Ltda., rut 76.083.185-9, representada por Juan Francisao

Quezada Jerez, ambos domiciliados en calle Siete n.o 5345, comuna de Quinta

Normal, Región Metropolitana y en forma solidaria y/o subsidiaria contra Junta

Nacional de Jardines lnfantiles JUNJI, representada por Cristian Morales Oliva,

ambos con domicilio en calle Arauco n.o 371, Valdivia.

Reyes Alvarado indico que inició relación laboral con la demandadael24 de

octubre de 2016 como electricista, por lo cual percibía una remuneración de

$703.377, siendo despedido el 18 de febrero de 2018 en forma verbal y sin

expresión de causa. Solicitó el pago de $111.369 a título de feriado proporcional;

8442.028 por remuneraciones impagas de febrero de 2018; $703.377 por

sustitutiva del aviso previo y $703.377 por años de servicio más un recargo de

50% que asciende a $351.689 respecto de esta última indemnización.

Reyes Vargas por su parte indico que comenzó a trabajar para el

demandado el I de octubre de 2016 como gásfiter, percibiendo una remuneración

de $696.004 siendo despedido verbalmente y sin expresión de causa el 18 de

febrero de 2018. Solicitó el pago de las siguientes indemnizaciones: $132.704 a

título de feriado proporcional; $417.e00 por remuneraciones de febrero de 2018;

$696.004 por indemnización sustitutiva de aviso previo; $696.004 a título de

indemnización de años de servicios, y $348.002 como recargo en un 50% de esta

última indemnización.

Finalmente Navarrete Toloza indicó que laboró para el demandado desde el

1 de enero de 2017 como maestro por lo cual percibía remuneración de $571.763,

siendo despedido en la misma fecha y forma que los otros actores. Pretende el

pago de $37.il6 a título de feriado proporcional; $343.062 por remuneraciones

impagas de febrero de 2018; $57f .763 por indemnización sustitutiva de aviso

previo; $571.763 por años de servicios, y $285.882 como recargo de esta última

indemnización.

]ilffiffiffi]ilt
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Fundaron sus acciones los demandantes en que prestaban funciones para

la demandada en la construcción de un jardín infantil en el sector de Bonifacio,

obra que fue encomendada por Junji, de lo cual surge la responsabilidad de ésta

última.

Segundo: que a la audiencia de rigor no compareció la demandada

Construcciones e lngeniería Ehitus Ltda., por lo que se tuvo contestada la

demanda en su rebeldía.

Por su parte, la demandada Junji contestó solicitando su rechazo fundado

en que se tratra de un organismo descentralizado cuya misión es promover el

funcionamiento de los jardines infantiles y en cumplimiento de tal mandato legal es

que adjudico la construcción de un Jardín lnfantil en el sector Bonifacio de esta

comuna a la demandada Ehitus Ltda., ello mediante resolución de 7 de octubre de

2016, ocuniendo que el 16 de abril de 2018 ésta última les dirigió una carta en la

cual indica que el contrato se les tomó inviable en ¡azon de sobrecostos

imprevistos, por lo cual no continuaría las obras. Tras ello Junji solicitó el término

anticipado del contrato. Agregó que en tal dinámica les fue imposible retener el

último estado de pago, cursado el 29 de enero de 2018, no obstante, que

ejercieron debidamente su derecho a información. Finalizó reconociendo

subcontratación y solicitando se establezca que su responsabilidad es de carácter

subsidiario.

Tercero: que tras frustrarse el llamado a conciliación se recibió la causa a

prueba y se llevó a efecto eljuicio.

Cuarto: Que con la documental consistente en contrato de trabajo del

demandante Reyes Alvarado; anexo de contrato de trabajo y certificados de

cotizaciones ante AFP Provida, AFC Chile y Fonasa relativos a Reyes Vargas se

puede tener por acreditada la existencia de relación laboral entre éstos y la

demandada Ehitus Ltda. Con respecto al trabajador Navanete Toloza, ella surge

de las declaraciones del testigo Ñanc¡ Panguit, quien fue enfático y preciso en

indicar que éste prestaba servicios para la misma empresa.

La alegación de la demandada Junji, en cuanto a que los actores Reyes

Alvarado y Reyes Vargas no habrían prestado servicios en las obras del Jardín

Bonifacio sino en otras obras en Punucapa, cabe descartarla desde que por un

lado lfeva la razón el demandado en orden a que el empleador puede modificar el

lugar de prestración de servicios y, por lo demás, el testigo Ñanco Panguil, situó a

los 3 demandantes en las obras del Jardín de Bonifacio, por lo que resulta

acreditado tal extremo de la relación laboral.

ilffiffiffi]ilt
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Quinto: que habiéndose alegado la existencia de despido por la demandada

y habiéndolo acreditado con el mérito de la documentalconsistente en constancias

ante la lnspección del trabajo de 12 de febrero de 2018 y actas de conciliación

ante el mismo organismo de 21 de marzo de 2018, corespondió a la demandada

Ehitus Ltda., acreditar haber dado cumplimiento a las formalidades que el despido

conlleva, lo cual no ocunió. Ello permite acoger la demanda por despido

injustificado.

Sexto: que en cuanto a cobro por feriado proporcional y remuneraciones de

febrero de 2018, acreditada la existencia de relación laboral que da origen a tales

obligaciones, correspondió a la demandada acred¡tar su pago, lo cual tampoco

ocurrió por lo que cabe acoger tales pretensiones.

Séptimo: que en cuanto a responsabilidad de Junji, cabe consignar que no

se controvirtió la existencia de subcontratación, sino únicamente el carácter de la

responsabilidad que a la demandada le cabría en los hechos.

Octavo: que, oonsiderando que la demandada indicó en audiencia que

estaba al tanto de la situación económica que afectaba a la empresa antes de la

comunicación que ésta le dirigiera el 16 de abril de 2018, es lógico esperar de

parte de Junji una actitud más proactiva en orden a supervisar la situación de los

trabajadores afectos a subcontratación.

En tal sentido debió ejercer el derecho a ser informada que el artículo 183 C

le reconoce, cuestión que no acreditó haber hecho. En tal orden de ideas, cabe

señalar que su defensa discurrió sobre la base que el último estado de pago se

cursó en enero de 2018, por lo que a partir de ello ninguna medida efectiva pudo

ejercer, parecer que no comparte este tribunal desde que bien pudo ejercer el

derecho a información referido considerando la existencia de boletas de garantía,

que implican recursos que eventualmente se pueden destinar a indemnizaciones

laborales.

Siendo así, cabe calificar de solidaria la responsabilidad de la demandada

Junji.

Noveno: que la demás prueba rendida no induce conclusiones distintas a

las asentadas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artícutos 1,7,41 y
siguientes, 159, 161, 162, 168, 172,183 y siguientes,42g,456 y 4gG y siguientes

del Codigo del Trabajo, se resuelve:

Que se hace lugar, con costas, a las demandas deducidas por don

Cristopher Nicolás Reyes Alvarado, Álvaro Nicolás Reyes Vargas y Elicer Eliberto

1iltffiffiffi1ilil
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Navarrete Toloza contra Construcciones e lngeniería Ehitus Ltda., y contra Junji,

en cuanto se declara:

l. Que el despido de los demandantes fue injustificado y, para todos los

efectos legales, se produjo por la causal necesidades de la empresa del

artículo 161 del Código delTrabajo.

2. Que se condena a la demandada lngeniería y Construcciones Ehitus Ltda.,

al pago de la siguientes sumas:

a) Cristopher Nicolás Reyes Alvarado:

$f 11.369 a título de feriado proporcional;

9442.028 por remuneraciones impagas de febrero de 2018;

$703.377 por indemnlzación sustitutiva de aviso previo;

$703.377 a título de indemnización por años de servicios, y

$351.689 como recargo en un 50% de esta última indemnización.

b) Avaro Nicolás Reyes Vargas:

c)

$111.369 a título de feriado proporcional;

.$/,42.028 por remuneraciones impagas de febrero de 2018;

$703.377 por indemnización sustitutiva de aviso previo;

$703.377 por indemnización por años de servicios; y

$351.689 oomo recargo en un 50% de la última indemnización

Elicer Eliberto Navanete Toloza:

$37.546 a título de feriado proporcional;

$343.062 por remuneraciones impagas de febrero de 2018;

$571.763 por indemnización sustitutiva de aviso previo;

$571.763 a título de indemnización por años de servicios; y

$285.882 oomo recargo en un 50% de la última indemnización.

3. Que la demandada Junji es solidariamente responsable del pago de las

indemnizaciones referidas precedentemente.

4. Que las sumas indicadas generaran los reajustes e intereses conforme a

los artículos 63 y 173 del Código delTrabajo.

RfT M-120-2018

RUC 18- 4-0098528-2

Dictada por Rafael Cáceres Santibáñez, Juez Suplente del Juzgado de

Letras delTrabajo de Valdivia.
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Digitally signed by Rafael Esteban
Caceres Santibanez
Date: 2018.05.28 13:05:10 CLT
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Los intervinientes quedan vál¡damente notif¡cados de las resoluc¡ones

dictadas en audiencia.

Dirigió don RAFAEL CÁCERES SANTIBÁÑEZ, Juez Suplente det Juzgado

de Letras del Trabajo de Valdivia.

Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se

encuentra grabado en el audio y a disposición del interviniente. Juzgado de Letras

del Trabajo de Valdivia, veinticinco de mayo de dos mildieciocho.-
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Digitally signed by JOSE IVAN
GONZALEZ PEREZ
Date: 201 8.06.09 I 3:l 0:43 CLT

PODER IUDICIAL
r ¡ r u ¡ r, c'e o G c H r !:

CERTIFICO: Que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada
Valdivia, nueve de junio de dos mil dieciocho

RIT: M-120-2018
RUC: 18- 4-0098528-2

JOSE IVAN GONZALE;Z PERE;Z,

/^

EL
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Valdivia, veinte de abrilde dos mildieciocho.

Por cumplido lo ordenado.

A la demanda interpuesta con fecha 12 de abril del año 2018.

A lo principal y cuarto otrosi aténgase a lo que se resolverá a

continuación.

A primer otrosí, por acompañados electrónicamente los documentos.

Al tercer otrosí, no ha lugar.

Al segundo y quinto otrosíes, téngase presente y como se pide a la
forma de notificación solicitada.

Valdivia, veinte de abrilde dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El trabajador Avaro Nicolás Reyes Vargas, Rut 10.489.972-2,

trabajador, con domicilio en calle Lientur N" 2351, Valdivia, demandó en

procedimiento monitorio por despido injustificado y oobro de prestaciones

laborales a la empresa Gonstrucciones E lngeniería Ehitus Ltda., Rut

76.083.185-9, representada por don Juan Francisco Quezada Je¡ez, ambos

domiciliados en Calle Siete No 5345, comuna de Quinta Normal, Región

Metropolitana y en forma solidaria y/o subsidiaria en contra de Junta Nacional de

Jardines lnfantiles JUNJI, entidad pública, representada por su Director Regional

don Cristian Morales Oliva, ambos domiciliados en Calle Arauco N" 371, Valdivia.

Señala que ingresó a prestar servicios el 1 de octubre de 2016, en labores

que consistían en instalación de agua potable y red de gas, en virtud de un

contrato de carácter indefinido. Que a la fecha de su despido se encontraba

trabajando en la construcción de un jardín infantil en el sector costero de

Bonifacio, obra que le fue encomendada por la JUNJI a su empleador Su

remuneración alcanzaba a $ 696.004.- mensuales.

Con fecha 18 de febrero de 2018 se le comunica por parte la encargada de

la ob¡a que se va a prescindir de sus servicios, fundamentado en que al no haber

fondos se tramitaría su finiquito, lo que a la fecha no se ha concretado, ooncluye

que de esa forma su despido fue en forma verbal y sin expresión de causa legal.

Pide se declare que su despido fue injustificado y se condene a la

demandada a pagar $ 132.704.- a título de feriado proporcional; $ 417.600.- a

título de remuneración insoluta por 18 días de febrero de 2018; $ 696.004.- a

título de indemnización sustitutiva del aviso previo; $ 696.004.- a título de

indemnización por años de servicio y la suma de $ 348.002.- a título del

incremento de la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, todo con

reajustes, intereses y costas.

SEGUNDO: Apreciados los antecedentes conforme las normas de la sana

crítica es posible colegir que el trabajador prestó servicios durante el período

señalado y que fue despedido sin que se invocará causal alguna, de lo que se

llllffiHåffi]ilt
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puede inferir la plausibilidad de los fundamentos de la acción, por lo que se

acogerá la demanda en los términos que se señalará en lo resolutivo de este fallo.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 7,41 y siguientes, 159, 161 ,162,
168,172,423,456 y 496 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

Se hace lugar, con costas, a la demanda deducida por don Álvaro Nicolás

Reyes Vargas, en contra de Construcciones E lngeniería Ehitus Ltda., y en

forma solidaria en contra de Junta Nacional de Jardines lnfantiles JUNJI, ya

individualizados, en cuanto se declara que el despido del trabajador fue

injustificado y, para todos los efectos legales, se produjo por la causal de

necesidades de la empresa del artículo 161 inciso 1' del Código del Trabajo, y se

condena a la demandadas a pagar al actor:

l.- $ 132.704.- a título de feriado proporcional.

¡1.- $ 417.600.- a título de remuneración insoluta por 18 días de febrero de

2018.

¡ll.- $ 696.004.- a título de indemnización sustitutiva del aviso previo.

lV.- $ 696.004.- a título de indemnización por años de servicio.

V.- $ 3r',8.OO2.- a título del incremento de la letra b) del artículo 168 del

Código delTrabajo

Vl.- Tales prestaciones se pagarán con los reajustes e intereses que

corresponda, conforme a los artículos 63 y 173 del Código delTrabajo.

Se advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución, ante

este mismo tribunal, dentro del plazo de diez días hábiles contiados desde su

notificación, por medio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Si no se presentia reclamo, o si éste es extemporáneo, se certificará dicho

hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada

para todos los efectos legales y se procederá a su ejecución, a través, de la
Unidad de Cumplimiento de este Tribunal, si no se efectuare el pago de lo
ordenado dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que este fallo quede

ejecutoriado.

Notifíquese por correo electrónico al apoderado del demandante y a la
demandadas por intermedio de su representante o de quien ejerza habitualmente

las funciones de tial, todo en conformidad al artículo 4" del Código del

Trabajo, personalmente o de acuerdo al artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, a

Construcciones E lngeniería Ehitus Ltda., mediante exhorto dirigido a la oficina

distribución Santiago en el domicilio ubicado en calle Siete No 5345, comuna de

Quinta Normal, Región Metropolitana y a Junta Nacional de Jardines lnfantiles

JUNJI, mediante funcionario notificador de este tribunal.

RtT M-l2l -2018

RUC 18- 4-009E536-K

]ilffiH$ffi1ilil
YRFXEYYPFX



Proveyó don RA,FAEL ESTEBAN CACERES SANnBÁñEZ, Juez

Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia.

En Valdivia a veinte de abril de dos mil dieciocho, se notifico por el estado

diario la resolución precedente.

Digitally signed by Rafael Esteban
Gaceres Santibanez
Date: 2018.04.20 1 1 :01 :01 BRT
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Valdivia, cinco de julio de dos mil dieciocho.

En atención al mérito de autos, archívese.

RIT M-l2l-2018 o.r.¿

RUC l8-4{t09E53E-K

Proveyó don FERNANDO LEÓN RAilfRE:Z, Juez de Letras del Trabajo

de Valdivia.

En Valdivia a cinco de julio de dos mil dieciocho, se notifiaó por el estado

diario la resolución precedente.

R5,lfi.yrr,nned 
by Fernando Leon

Date: 2018.07.05 09:56:31 CLT
rilffir+ffi]ilt
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Valdivia, catorce de mayo de dos mildieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1o Con fecha 12 de abril de 2018 ingresaron a este Tribunal las causas RIT

M-120-2018 y M-1 21 -201 8.

2" El artículo 449 del Código del Trabajo exige como requisitos para

proceder a la acumulación, que estemos frente a acciones idénticas, deducidas en

contra de los mismos demandados, en procedimientos que se encuentran en un

mismo estado de tramitación y que no impliquen retardo para una o más de ellas.

3o En las causas aludidas los demandados principal y solidarios y/o

subsidiarios son los mismos, los actores han deducido acciones idénticas y los

procedimientos se encuentran en el mismo estiado de tramitación, por lo que se

cumple con los requisitos señalados en elacápite anterior.

Por estas oonsideraciones y lo dispuesto en los artículos 432 y 449 del

Código del Trabajo, se resuelve: acumúlese a la presente causa la carpeta RIT

M-121-2018.

Notifíquese por correo electrónico a los apoderados del demandante y del

demandado solidario y al demandado principal por carta certificada.

RIT lt-120-2018 ç.x.n

RUC t8-4{t098528-2

Proveyó don RAFAEL ESTEBAN CÁCERES SANilBÁñE4 Juez

Suplente del Juzgado de Letras delTrabajo de Valdivia.

En Valdivia a catorce de mayo de dos mil dieciocho, se notifico por el

estado diario la resolución precedente.
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Valdivia, veinte de abril de dos mil dieciocho.

Por cumplido lo ordenado.

A la demanda interpuesta con fecha 12 de abril del año 2018.

A lo principal y cuarto otrosí, aténgase a lo que se resolverá a

continuación.

Al primer otrosí, por acompañados electrónicamente los documentos.

Al tercer otrosí, no ha lugar.

Al segundo y quinto otrosíes, téngase presente y como se pide a la
forma de notificación solicitrada.

Valdivia, veinte de abrilde dos mildieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El trabajador Elicer Eliberto Navarrete Toloza, Rut

10.270.019-8, trabajador, con domicilio en calle Las Frambuesas N'238, Valdivia,

demandó en procedimiento monitorio por despido injustificado y cobro de

prestiaciones laborales a la empresa Gonstrucciones E lngeniería Ehitus Ltda.,

Rut 76.083.185-9, representada por don Juan Francisco Quezada Je¡ez, ambos

domiciliados en Calle Siete No 5345, comuna de Quinta Normal, Región

Metropolitana y en forma solidaria y/o subsidiaria en contra de Junta Nacional de

Jardines lnfantiles JUNJI, entidad pública, representada por su Director Regional

don Cristian Morales Oliva, ambos domiciliados en Calle Arauco N' 371, Valdivia.

Señala que ingresó a prestar servicios el I de enero de 2017, en labores de

que consistían en la ejecución material de obras, de acuerdo con las

especificaciones técnicas, tiempo y calidad acordados con el empleador, en virtud

de un contrato a plazo que mutó en uno de carácter indefinido al continuar

trabajando para su empleador con posterioridad a la fecha de su vencimiento. Que

a la fecha de su despido se encontraba trabajando en la construcción de un jardín

infantil en el sector costero de Bonifacio, obra que le fue encomendada por la

JUNJI a su empleador. Su remuneración alcanzaba a $ 571.763.- mensuales.

Con fecha 18 de febrero de 2018 se le comunica por parte la encargada de

la obra que se va a prescindir de sus servicios, fundamentado en que al no haber

fondos se tramitaría su finiquito, lo que a la fecha no se ha concretiado, concluye

que de esa forma su despido fue en forma verbal y sin expresión de causa legal.

Pide se declare que su despido fue injustificado y se condene a la
demandada a pagar $ 37.546.- a tÍtulo de feriado proporcional; $ 343.062.- a título

de remuneración insoluta por 18 días de febrero de 2018; $ S2t.763.- a título de

indemnización sustitutiva del aviso previo; $ S2t.763.- a título de indemnización

por años de servicio y la suma de $ 285.882.- a título del incremento de la letra b)

del artículo 168 del Código del Trabajo, todo con reajustes, intereses y costas.
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SEGUNDO: Apreciados los antecedentes conforme las normas de la sana

crítica es posible colegir que el trabajador prestó servicios durante el período

señalado y que fue despedido sin gue se invocará causal alguna, de lo que se

puede inferir la plausibilidad de los fundamentos de la acción, por lo que se

acogerá la demanda en los términos que se señalará en lo resolutivo de este fallo.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 7, 41 y siguientes, 159, 161, 162,

168,172,423,456 y 496 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

Se hace lugar, con costas, a la demanda deducida por don Elicer Eliberto

Navarrete Toloza, en contra de Construcciones E lngeniería Ehitus Ltda., y en

forma solidaria en contra de Junta Nacional de Jardines lnfantiles JUNJI, ya

individualizados, en cuanto se declara que el despido del trabajador fue

injustificado y, para todos los efectos legales, se produjo por la causal de

necesidades de la empresa del artículo 161 inciso 1' del Código del Trabajo, y se

condena a la demandadas a pagar al actor:

l.- $ 37.546.- a título de feriado proporcional.

ll.- $ 949.062.- a título de remuneración insolutia por l8 días de febrero de

2018.

ll¡.- $ 571.763.- a título de indemnización sustitutiva delaviso previo.

lV.- $ 571.763.- a título de indemnización por años de servicio.

V.- $ 285.882.- a título del incremento de la letra b) del artículo 168 del

Código del Trabajo

Vl.- Tales prestaciones se pagarán con los reajustes e intereses que

corresponda, oonforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

Se advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución, ante

este mismo tribunal, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su

notificación, por medio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Si no se presenta reclamo, o si éste es extemporáneo, se certificará dicho

hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada

para todos los efectos legales y se procederá a su ejecución, a través, de la
Unidad de Cumplimiento de este Tribunal, si no se efectuare el pago de lo
ordenado dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que este fallo quede

ejecutoriado.

NotifÍquese por correo electrónico al apoderado del demandante y a la
demandadas por intermedio de su representante o de quien ejerza habitualmente

las funciones de tial, todo en conformidad al artículo 4" del Código del

Trabajo, personalmente o de acuerdo al artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, a

Gonstrucciones E lngeniería Ehitus Ltda., mediante exhorto dirigido a la oficina

distribución Santiago en el domicilio ubicado en calle Siete No 5345, comuna de

Quinta Normal, Región Metropolitana y a Junta Nacional de Jardines lnfantiles

JUNJI, mediante funcionario notificador de este tribunal.
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RIT M-122-2018 c.r.a

RUC rE-4-0098563-0

Proveyó don RA,FAEL ESTEBAÌ{ CÁCERES SAltflBÄÑEZ, Juez

Suplente delJuzgado de Letras del Trabajo de Valdivia.

En Valdivia a veinte de abril de dos mil dieciocho, se notifió por el est¡ado

diario la resolución precedente.

Digitally signed by Rafael Esteban
Caceres Santibanez
Date: 2018.O4.2O I I :00:52 BRT
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Valdivia, cuatro de mayo de dos mildieciocho.

A lo principal, por interpuestra reclamación del demandado solidario y se

ftjará en su oportunidad la audiencia dispuestra en el artículo 500 del Código del

Trabajo, por no haber transcurrido el plazo para reclamar respecto del demandado

principal.

Al primer otrosí, como se pide al segundo coreo electrónico señalado.

Al segundo otrosí, por acompañados electrónicamente.

Notifíquese por coreo electrónico a los apoderados del demandante y del

demandado solidario y al demandado principal por el estado diario.

RIT M-122-2018 c.r.n

RUC 18-4-0098563-0

Proveyó don RAFAEL ESTEBAN CÁCERES SANflBÁÑEZ, Juez

Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia.

En Valdivia a cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se notifico por el estado

diario la resolución precedente.

Digitally signed by Rafael Esteban
Caceres Santibanez
Date: 2018.05.04 12:40:02 BRT
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EN LO PRINCTPAL: DEDUCE RECLAMACION QUE INDICA; EN EL PRI4ER

9IS!: SOLICITA FORMA ESPECIAL DE NOTIFTCACIONES; EN EL SEGUNDO

OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO.

çJ.L. DEL TR.ABAJO DE VALpwIA

PABLO EMILTO DUHALDE FUEI{TES, abogado, en representación

convencional y judicial del Director Regional de la Junta Nacional de Jardines -JUNJI-, don

Eduardo Rosas Varas, en car¡sa RIT M-122-201t, Caratulada 'NAVARRETE C/

CONSTRUCCIONES E INCENIERÍA EHITUS LTDA', a US respetuosamante digo:

Que, en tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 496 y

siguientes del Codigo del Trabajo y demrás dcl mismo cuerpo de normas, v€ogo en deducir

roclamo en contra de resolución de VS., fecha 20 de abril de 2018, notificada a esta parte con

fecha 23 dc abril de 2018, del Juzgado de t etr¿s del Trabajo de Valdivia que acogió

demanda interpuesta por don Elicer Eliberto Navarrete Toloza, elr estos autos sobre

procedimiento monitorio por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, en

contra de Construcciones e Ingeniería Ehitus Ltda., y de la Junta Nacional de Jardincs

lnfantiles, para que se sirva en primer término admitirla a tramitación y en segundo lugar

citar a las partes a una audiencia única de conciliación y prueb4 para que en definitiva se

sirva rechazar la de¡nanda interpuesta en todas sus partes, elr contra de la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles como demandado solidario, ør razón de los argumentos dc hecho y de

derecho que hare valer en la oportunidad procesal correspondiente, con expresa condena en

costas.

POR TANTO,

RUEGO A US., gue en virtud de los hechos expuestos y lo señalado en los articulos

496 y siguientes del Codigo del Trabajo y demás norrnas pertinentes del Código del Trabajo,

se sirva tener por deducida reclamación en contra de la resolución de autos de fecha 20 de

abril de 2018, notificada a esta parte con fecha 23 de abril de 2018, para que se sirva en

primer termino admitir a tramitación esta reclarnación, en segundo lugar llamar a las partes

a una audier¡cia única de conciliación y pruebq y en definitiva, se sirva rechazar en todas sus



æ[.tErEm

ffi ffi
part€s la denranda interpuesa en procedimiento monitorio por dcspido injustiñcado y oobro

de prcstaciones laborales, deducida pordon Elicer Eliberto Navarrcle Toloza en contra de mi

rcpscs€ntâda" aon cxpresa condenación €n ooct¡s, sin perjuicio de lo que US. Resuelva en

denecho.

PRIMER OTRpSi: RUE@ A US., que €n virtr¡d de lo dispuesto c¡r cl a¡tículo 442del

Código del Trabajo, autorizar que las notificacioncs €n el presentc pnoc€s{r, se efectien a los

corlËos eloctrónioos ¡nltoncx(4,jurrj i.cl y oduhalde@i$nji.cl

SEGUNDO OTROS|: RUEGO A US., tcncr por acompañado la Rcsolución TRA

lrc?9o/inln0l7 de fecha 13 dc junio dcl año 2017, de la Viccprcside¡rta de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles y la escritua pública suscrita ante el notario público don

Nazael Riquelme repertorio No l20l dcl año 2018.

c.l13.587.939-8 t
4
ú
2^
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Ceíifro q¡e el pr€s€nte docr¡mgtto elecfrônico ee cçla fd e lrtegra de

MANDATO JUDICIAL otoqado el 1l tþ Abril de æ18 regrodutdo en bs

siguþntes páS¡næ.

Rðpêrtorb tlc: 1ã)1 - æ18.-

Vdivia, 13 de Abril & 2018.-
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T{OTARIA
XAZAËL RIOUEIIIE ESPII{OZA

|ltoÈF€NoExcr^ ttt
fElETGìTGF^T ??¡I9iT

v^rllì,l
laÞnåoüdn conaltcoñ

ÈSCRITURÂ PUßLlCrt
tatt*t

ltANlt,t,t o JtrDtctÂt-
*¡atta

.]U¡¡'I'A IACIONAL DE JARDINES INFÂNTII.å5

PAI}LO EMILIO DT'HALDE T'UT:NTE.S

Y

ñt Â G'ÂttË.ì ¡l l. l!ùs l:T1' l: 1 () R R Ll s.{t.( ;Â lx,

*rr;;;;¡o *"¿o r -2o16.-
¡. fm a a rtrtt¡t ttt!r+at**¡ tltl lla* tttt i*

En Valdiviu, Rcpública de Chilc, 3 oocc dc Abrll dcl uño dos

mil dieciocho! anlc mí N¡\ZAlil- IIERN^N RIQUELML

ESPINCIT-A. nbogado. Nolario Público titutü, co¡r oficio cn

lndcpcndencia se¡sc¡enlos vein¡icinco du ('stí¡ ciudod

cornpû¡ïce: don IIIUARDO ROS^S VARAS. chilcno.

sssado. prol'esor rlc historia y gcogrufia. céduln n¡cional dc

ider¡tidsd r¡únrero nucvc millones seiscieiltos ct¡tltrtt¡t y sie¡t'

¡uil trrscicntos r:¡¡orcc guion uno. cn rcprcs€ntrción y en str

calirtud de Dinrctor Rcgiond de ln Décimu Cuano rcgión th

l.os Rios, de ln JUNT¡\ N/ICIONAL DF. J,lltDl¡{ES

l¡tiFAl{Tll,RS. corpor¡ción autónomn. con personalirlad

jurídica de derecho priblico, RtJ'[ nírmcro sctcltlo ¡nillones

sctentt ¡' dos mil scisciento¡ guión dos. a¡nbos pûrt cstos

efccto.s domiciliados m c¡rlk A¡auco número trucientos sÈten¡n

y uno guion tfesc¡cnlos s{:tcntû !' tres, c(tmuu! dc V¡ldivia,

t¡uicn acreditn su idmrid¡d con l¡ cúdul¡¡ rttcncionadn. ln que

e'rhihc. declar¡ pcncncccrL')'cxpone: Quc cn cstc octo !'por
cl prescntr.' insn¡mento. viene cn otorgtf el Mandnto Judici¡l

:t
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crFeci¡rl ll ubogado don PÂBl.O l:tllt.t0 tlt,HA¡-DF
nlE¡\fTES. chilt¡ru. crs¡.|o. cérh¡l¡r nncio¡¡rl dc idcnridsd

númcro trecc n¡illorns quinicntos ochr.nte v siete n¡il

noyecientos ¡re¡¡rtr -\' n¡Jevc gl¡ion ocho, ). a la abogada dorlo

ñ¡ÂC'ARENA LISSEI'I'tr'l'OllRtis SALCADO. ctritcna.

soltcr¡. cédul¡¡ r¡acionnl <lc itlcntidad nún¡ero docr- milloncs
crcnlo cu¡rlro mil sciscien¡oS cinçWnn ¡,drts guion cÈro, para

quc conjunln c indis¡in¡¿une¡¡¡c lo ß?rc:icntcn y patrocinen en

cutos sobrr. ñlcdidu dc Prcrrrción. Qus.rcllas Crirninales,

Denmnd¡,rs Cililcs, l¡horulcs o cualquier ncción judicial o
gestiones que se rclacio¡ren !/o drrivcn dcl nrismo osuulo.

rntcli tos respectivos Tribunoles dc Jusrici¡r, tlc la Décimn

Ct¡orlu rcgión rlc l-os Ríos. -v cn cuulguiur culidatl pnxcsal que

corrcs¡rnd:r según el ¡rroccdirnicnto, lft co¡no r¡ntc todo

orgnnisrno públicc, y nuxilier dc l¡l *lnrinistración rte justicia,

tr¡drr cllo hasta la conrplclc rr¡mirnción jrrtlicinl I'
adnrinistntiva del procrdirrricnro. con h cspccial limitrcion dc

no poder cotrlestor ¡rucvîs dcmand¡rs, ni ser ernplnz¡rdo etì

gc*ión judicial olgunu por ruç mrndante, si¡r prtvia
norifis¡¡cir'rn pcrsonot rlcl comporccientc. Le confìcr¡:n a los

m¡ndat¡rios las f¡cultodcs de ¡mbos incisos del orrículo
sdptirrro tlcl Código dc Proccdi¡nicntr¡ Civil -v, cspcciolmcnlc

l¡.s tlc dcnn¡rd¡r, ir¡iciur cuatquicr olru cspecie de gr.stioncs
juclicinlcs, osí se¡¡n dc jurisdicción volunrorir r) cotttcnciosa.

rccorrvcnir, ßonteslor ruconvencioncs, tlCsistirsc cn primcru
inst¡ncia de l¡ acciórt dcducirl¡. cceptcr la deû¡¡nda corrlraria,

¡rcvio emplnaunienlo pcrsonal de los nrtndnnrcs. absoh.er

¡rosiciones, retlr¡nciar los ¡ccursrx o los términos legalrs.

tronsigir, :rvcnir, concili¡¡r, Con¡promclcr. olorgar a los
årbirros faculrades ¡¡rt¡i¡n¡dores. lpmbrr convcni<r y pcrcibir.-
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NOlARIA
T{AZA€ L RIOUELT'E ESPII{OZA

,riD[P€NOtr¡C¡A ritS
lErÊf Orio.f¡¡ 2ilæl¡

VAIOI'.'tA
qa0ñeud6r8g0ai cr

lìn el rJcscnr¡xr'lo dcl nr¡ndato krs r¡¡¡u¡d¡¡lnr¡()s )'cn cl casu quc

sú¡, úr¡¡cx l' r'rclusiv¡,rnlcnld neces¡rfio, podrá rr-prBscnlor ¡ l¡t

¡¡ur¡dflr¡te en lo(los los juicios o grslioncs cn que ¡engrn inteÉs

¡¡ctU$lrilcntc o lo turicrsn en lo sttcc\i\ o, ûnle cufllquicr

tribunal <le orrlcn judir.'ial, tle qompr(tn¡ist¡ o adnlinislratiro -v

tn ir¡icio dr. cualquicr nûlurtl('l1¡r !' í¡si ¡n¡erl'cngarr la rnandantc

conro rlenrondnn¡c o dc¡nandado. ¡crccrisl¡r, cond¡'uv:tnte o

c.t(clu)'crr(c o ¡l cufllquicr olm tilulù o cn cullt¡uicr crtra lornta

hrsts ln co¡nplcts ejectrción tle ln sclttcncia. pudientlo n(ttnbrer

illrtìg¡r(los pltrocinuntcs y upotlerado.s con todns lcs facultodcs

quc pur éste instn¡mcnto sc lc co¡Ìl'¡era y pudicndo dclcgar cstc

podcr ¡ rr'asunrir cuín¡¡Lll r'cc('s lo est¡nre convc¡¡icn¡c.- L,n

comprubnntc -v prcvia lcctur¡ fir¡n¡n lt¡s conrptrcciÈ'nte con cl

Notario quc:rulorizlr.- Se da copic. Rcpcnorio nti¡ncro 1201.-

Doy tb.-

vARAS

J UN'r,t \..r(' lo\À t. DF J^ ¡il,l t ]:i ¡ \ ]' rfúT l LEs

Rrr:'t¡.ili:.ô{$: -: ¡..','l ';,.( r' i
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JtIf{1A NACIOT¡AL DE JARDNES NFAIMLES

T{OTBRA E}I CARGO DÉ ALTA
DREAclóilPt'8LTA
RESq.UOóf{ rR UO7C0f2ßt20t7

Rr RFGroil ¡|EIROPoIJÍANÀ
13'0612017

VISIOSY C0I{S|0CRAû{DO: VISÍOS:

Lo dspuesb en h tey N'17.$1, de 1970, qæ oea la Jlrlta l,lacind È Jardiræs lilantiÞs y los
atirlos 7, t2 y 13 del D.F.L tf æ, rþ An4, dd Mhústetu de Hæimd4 $e lila el þdo
ælir¡ddo, cærünado y sisematzado de h Ley tf l&834, sdre Esumo Adnùús¡¡liuo: teï
f{%0.882 de Prcrpes'm pand Secu Riùloo pand alþ ã117: Resd$¡h N. L600 de
ãIE de laCsnd¿Ía Generd & h Repútüra, que lia ncrnas sùe ereocirtn dd ránüte de
TmadeRa¡ón: OFLNa 38f20ût dd M¡n¡redodeHaciendq úln¡hSg.dela LeyN. 19.8t2.
Fttcdaen d t¡adoOûdal€ldiaæde jmiode ãÞ3: Deoú ¡pgfildeleóa09 de¡Iode
2m dd rhisNerio de Harienda que esrdece porc€nrå¡e rh at'graolln deÁla D¡ección
Púûlho pancary6deSegundofåd Jerûçico; DeueÞ Süpremotf!¡tn0tsdelil¡Èt€riode
Eúæación. çe desþna a Vlætresiþnta gectfùva & h Jrinûa Nadmd de Jårdines lnhnriþs.
ûtnaío !{ol19l de ledn 23de nqode æ17 del Diredr ¡¡ackxlål dd Senicjo Ctul y las
neces¡dades rld Sefl icio.

COi¡SIDERANOO:

Qtæ. a fads de p.oceso concuso piHia, rcgrfaô por la legúlacttn viçme y lo dbpueslo ar
hs basestæpeeiivæ, seomìrocóaoomrso dcargodellirecrrta Regicra[ Ra¡ithde Los
Rlæ.elqæfuecotufucrloyruçfadoporbDiufhtlåcbnålddstrvic¡oClvl enbsténninos
estaHæihsen h Ley l{o1!}.884 sHdo ruÌinadalasr. Edrnrdo RmìÆes, corno lnade
los ønrtilaas degilles pa¡a d nonùanúedo ar elca4o señdado.

Que. en vftud de las hctlhdædela sr¡saitf se l¡a proceddo as¿leri¡naa la S¡. Edrn¡do
Rosas \rå16. påradesãripeíarel cargo de ûrcoora RcgûorC de tos Rbs. catalograda cuno
alto Direaivp Rid¡ærh 2!r¡tlimtuq¡ræ. a cmrerdd 0t de¡Uþrtd 2017, rþ aCIsdo alo
dispær m la Ley tf 19.€82 y Decreb g¡premo t{. ô9 de ãlo¡t dd l,frßæflo de ]tacj,arda,
que diUa Reflanento sobr€ Cmc¡¡sos rld EshrutoÁdnirú9fd¡w.

OÉJESE ESIABTECIDO que d poroeíreê dê adgnafih de Alû¡ Direæión R¡Uiqa, liiada pa¡a et
cargo de Oirectorå Regicrd, de segndo n¡v€l in&qu¡co, aGdlo a h l¡naa ilacirnrl de
Jard¡nes lrúrdes. curesponle al {ló, rþ ås¡erdoa þseñam en el Dec¡em N"5lt20l5, del
Mi¡isærio de Harienda.

ol¡oYt o€3tREE LO'EZæ ÍA1a|RA¡{Atu¡tltEtcç.at¡lìårrrciggfd,SERt USfl EERS6S7¡þ lliLil¿o.r¡r7 tg[øÐ17 Fl¡h. t rz

ilt]ilmrl[ilt
1¡19737556057Ð799

8ilts
ËÐ
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Valdivia, veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

Encontrándose acumulada la presente causa, archívese.

RtT il-122-201E

RUC l8-4-009E563.{t

Proveyó don FERNANDO LEÓN RA,IúÍREZ, Juez de Letas del Trabajo

de Valdivia.

En Valdivia a veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se notificó por el

estado diario la resolución precedente.

Digitally signed by Fernando Leon
Ramirez
Date: 2018.06.28 1 I :05:55 CLT

rffiffiffi1ilil
A conta¡ ùl 12 da mayo de 2018, le hora vi¡ualizada ærrueponde al
horarb de inviemo esbbleddo en Chile Continentä|. Pat¡ le Región de
Ma0allanos y la Antártica Chilsna sumar una horã, mionbrs gus p¿rr
Chilc lnsular Oooidsntal, lsla d¡ PsËcua r ltla Sah y G&rue Estar doo
horæ. P*a mfu hfunn*itln æn¡ulb hrþtrìrrrw.horæftid.cl)OO(EFXÍGPF



Valdivia, catorce de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1" Gon fecha 12 de abril de 2018 ingresaron a este Tribunal las causas RIT

M-120-2018 y M-1 22-2018.

2" El artículo 449 del Código del Trabajo exige como requisitos para

proceder a la acumulación, que estemos frente a acciones idénticas, deducidas en

contra de los mismos demandados, en procedimientos que se encuentran en un

mismo estado de tramitación y que no impliquen retardo para una o más de ellas.

3" En las causas aludidas los demandados principal y solidarios y/o

subsidiarios son los mismos, los actores han deducido acciones idénticas y los

procedimientos se encuentran en el mismo estado de tramitación, por lo que se

cumple con los requisitos señalados en el acápite anterior.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 432 y 449 del

Código del Trabajo, se resuelve: acumúlese a la presente causa la carpeta RIT

M-122-2018.

Notifíquese por correo electrónico a los apoderados del demandante y del

demandado solidario y al demandado principal por carta certificada.

RIT M-120-2O18 ç.re

RUC 18- 4-0098528-2

Proveyó don RAFAEL ESTEBAN CÁCERES SANTTBAÑEZ, Juez

Suplente del Juzgado de Letras delTrabajo de Valdivia.

En Valdivia a catorce de mayo de dos mil dieciocho, se notificó por el

estado diario la resolución precedente.


